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INTRODUCCIÓN  

 

 
Esta Memoria que presentamos, y que inicialmente se correspondía con la 
documentación necesaria para concurrir al VIII Reconocimiento de Ciudades Amigas de 
la Infancia, convocatoria 2017/2018, se ha convertido en una oportunidad técnica y 
política para nuestro municipio. 

 
Es un documento que obliga, para su elaboración, a colocarse bajo el punto de vista de 
la Infancia, de manera que lo importante es extraer de todo aquello que se hace, lo que 
se hace específicamente para la infancia y la adolescencia. De esta manera, el personal 
pasa de ser el que observa, a sentirse observado por la infancia. 
 
Este ejercicio de concreción, que incluye aspectos tan relevantes como la localización de 
las actividades en el territorio municipal, o el presupuesto destinado, se configura como 
un importante instrumento de trabajo que nos puede ser útil en el presente y en el 
futuro, en el marco del “I Plan de Atención a la Infancia, la Adolescencia y Las Familias” 
y del “Plan estratégico de Servicio Sociales”. 
 
La información de cada servicio se presenta en formato de Ficha numerada. La finalidad 
es la de presentar la información de manera ordenada, facilitar la manipulación del 
documento y sobre todo, la de que se convierta en un instrumento práctico para el 
trabajo y la coordinación interna y externa. 

 
La utilización de esta ficha supone concretar en un documento único la actividad de los 
diferentes servicios. El resultado es inesperado y un auténtico regalo, por cuanto se 
puede tocar, se puede ver, se puede consultar en un único documento, todo cuanto el 
municipio aporta a la infancia y la adolescencia. 
 
Contábamos ya con el “Estudio-Diagnóstico del Municipio de Santa Cruz de Tenerife” y 
con el “I Plan de la Infancia, la Adolescencia y las Familias”, documentos imprescindibles 
para concurrir al VIII Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia, elaborados con 
una amplia participación, que incluyó a los niños, niñas y adolescentes del municipio y 
que contó con el trabajo del Comisión Técnica Especializada de Infancia y Familia. 
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De este Punto 1 dedicado a las actuaciones realizadas, destacamos la formación recibida 
por el personal para el Plan y para el Diagnóstico, en relación a las Propuestas 
Colaborativas y Dialógicas para la intervención en el ámbito de los Servicios Sociales 
Municipales, así como en materia de participación ciudadana y en aquella relativa al 
Sello ciudad Amiga de la Infancia de Unicef.  
 
El punto 2 de la Memoria está dedicado a las actuaciones con otras administraciones en 

materia de infancia y específicamente, a aquellas actividades y órganos, en los que 

estamos presentes con otros municipios e instituciones, lo que supone un valor añadido 
al trabajo diario. 

 
En el punto 3, se describe el Órgano de Coordinación Interna y externa, que en nuestro 
Municipio es la Comisión Técnica Especializada de Infancia y Familia. 
 
El punto 4, recoge la participación de la NNyA en la elaboración del “Estudio –
Diagnóstico del Municipio de Santa Cruz de Tenerife” y en la elaboración del “I Plan de 
Atención a la Infancia, la Adolescencia y Las Familias”,  la continuidad de la participación 
infantil a través del “Grupo de Participación Infantil” y las actuaciones para la creación 
del “Reglamento del Consejo de Infancia y Adolescencia de Santa Cruz de Tenerife” 
finalmente aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2018. 
 
Finalmente el punto 5 recoge la información económica de las actuaciones. 
 
Esperamos que este sea un instrumento vivo que crezca en adelante. 
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y Participación Ciudadana 
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001 _ Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación 
Ciudadana 

001 _AGPOTPCC _001 _Igualdad 
(Participa en la Comisión Técnica de Infancia y Familia) 

 

Proyecto “Tú ganas…. Yo gano” 
 

Ficha 001_AGPOTPC_001/02_Igualdad 

Ámbito Municipal 

Localización Centros Públicos de Secundaria Obligatoria 

Infancia 
destinataria 

14 a 16 años 

Descripción 

Desarrollo de talleres de sensibilización dirigido al alumnado de 3º (4 sesiones) y 4º (6 
sesiones) de la ESO para “Trabajar con la población adolescente para lograr la 
desaparición de las desigualdades de género, favoreciendo que las relaciones afectivas 
de pareja se construyan desde en el respeto mutuo y al margen de los estereotipos 
sexistas, evitando así que puedan derivar en situaciones de violencia de género”. 

Periodo de 
Ejecución 

Curso escolar 2016-2017 (octubre a mayo)  

Indicadores 
Nº de centros: 14; Nº de centros que participan: 13 
Participantes: 1259 ( 653 mujeres y 1259 hombres); Nº de sesiones impartidas:  293 

Presupuesto 28.600,00 € 

 
Proyecto talleres de sensibilización del 

“I Concurso Santa Cruz contra la Violencia de Género” 
 

Ficha 001_AGPOTPC_001_002/02_Igualdad 

Ámbito Municipal 

Localización 
Centros Públicos de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Centros Integrados de Ciclos 
Formativos (medio y superior). 

Infancia 
destinataria 

Alumnado de los centros escolares. De 15 a 26 años 

Descripción 

Desarrollo de talleres de sensibilización que abordan contenidos relacionados con la 
temática propuesta para el I Concurso Santa Cruz contra la violencia de género “Las 
agresiones sexuales, como una de las formas que adopta la violencia contra las mujeres, 
en los espacios públicos y lugares relacionados con el ocio”, a desarrollar en centros 
educativos públicos del municipio,  así como, presentación y difusión de las bases del 
concurso al alumnado (secundaria, bachillerato, ciclos de grado superior y medio). 

Periodo de 
Ejecución 

Curso escolar 2017-2018 ( octubre a marzo)  

Indicadores 
Nº de centros: 18; Nº de centros que participan: 17 
Participantes: 1336 ( 663 mujeres y 673 hombres); Nº de sesiones impartidas: 204 

Presupuesto  17.994,96 € 
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001 _Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación 
Ciudadana 

001 _AGPOTPC _002 
_Participación Ciudadana 
 
Convocatoria 2017 de Subvenciones a Entidades Ciudadanas 
 
Ficha 001_AGPOTPC_002_001/01Participación 

Ámbito Municipal 

Infancia 
destinataria 

Niños, niñas y adolescentes a los que se destinan las actividades de las entidades. 

Descripción 

Subvenciones a entidades ciudadanas para colaborar en la financiación de gastos de 
funcionamiento (BOP, nº 97 de fecha 14 de agosto de 2017). 
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en 
sesión celebrada el 27 de noviembre de 2017, por el que se resuelve la convocatoria 
2017 de subvenciones a entidades ciudadanas. 
El objeto de estas bases es la regulación de las subvenciones a conceder a las entidades 
ciudadanas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Concejalía de 
Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos, con arreglo 
a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación y orientadas a financiar los gastos de funcionamiento de las entidades 
ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas o en el Registro 
Municipal Complementario de Otras Entidades Ciudadanas. 
A los efectos de la concesión de esta subvención, se considerarán gastos de 
funcionamiento de las entidades ciudadanas aquellos contraídos para permitir la 
normal actividad del domicilio social de los solicitantes (siempre que el mismo se sitúe 
en este término municipal); así como aquellos gastos necesarios para el desarrollo de 
actividades, relacionadas con el objeto social de las solicitantes, desarrolladas fuera del 
local donde se ubique el domicilio social y destinadas a la ciudadanía de Santa Cruz de 
Tenerife. 
La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva 
y su cuantía vendrá determinada por  

Gastos 
Subvencionables 

Gastos Subvencionables: material de oficina consumible; libros, revistas y prensa; 
gastos postales y de mensajería; material informático fungible y software; 
mantenimiento de la página web de la entidad; gastos vinculados con la emisión del 
certificado electrónico de la entidad; materiales y gastos de limpieza del local social; 
enseres y objetos de decoración (espejos, cuadros, etc...), cuyo importe unitario no 
supere los 300 €; primas de seguros del local social, pólizas de responsabilidad civil 
general contratada a nombre de la entidad ciudadana; gastos por impuestos 
municipales (ibi e impuesto de residuos sólidos), abonados en periodo voluntario.; 
recibos de alta y suministro de teléfono fijo, móvil, líneas de conexión a internet, y 
televisión digital del local social, que deberán estar a nombre de la entidad ciudadana 
solicitante; recibos de suministro de agua y energía eléctrica, que deberán figurar a 
nombre de la entidad ciudadana solicitante o del arrendador del local, en su caso; 
gastos destinados al cumplimiento de las labores de mantenimiento y reparaciones 
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menores de la sede social; alquiler del local donde se sitúe el domicilio social de la 
entidad ciudadana; Asesoría contable, fiscal y legal de la entidad solicitante; y aquel 
gasto corriente que se considere vinculado con el funcionamiento y el desarrollo de la 
actividad habitual de la entidad solicitante.  

 
 
 
 

Entidades 
beneficiarias 

 
 
 
 
 

ENTIDAD CONCEDIDO 

Asoc. Aldis para Prevenir y Sanar Enfermedades Infantiles 1.200,00€ 

Asoc. Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del CEIP Alfonso Spínola 1.200,00€ 

Asoc. Madres y Padres Alumnos/as Ntra. Sra. Carmen, CEIP Mª Isabel 
Sarmiento 

1.200,00€ 

Asociación Deniper Derechos de los Niños Peregrinos 1.200,00€ 

Asociación Juvenil Los Dos Castores Verdes 1.200,00€ 

Asociación Juvenil Los Asomados 1.200,00€ 

Asociación Cultural Murga Los Castorcitos 1.200,00€ 

Asociación Socioeducativa Englóbate Canarias 1.200,00€ 

Asociación Cultural Murga Los Jocikudos 1.200,00€ 

Asociación Peña Barcelonista Pedrito 1.200,00€ 

Alabente 1.200,00€ 

Afamocan 1.200,00€ 

Club Deportivo Decano de Añaza 1.200,00€ 

COPILE Asociación de Amigos Solidarios con la Adopción 1.200,00€ 

Los Trabachones 1.200,00€ 

Asoc. Sociocultural Sofía "Aso. para la Prevención y Ayuda de Trastornos 
Alimentarios" 

1.200,00€ 

 

Presupuesto 19.200,00 € 
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001 _Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación 
Ciudadana 

001_ AGPOTPC _003 _Oficinas de 
Distritos _Anaga 

 
Campaña de Reyes en San Andrés 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_001/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización 
INFOBOX- Oficina Distrito Anaga, Av. Pedro Schwartz, 49, 38120 San Andrés, Santa Cruz 
de Tenerife 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción 
Actividades de ocio infantil: castillo hinchable, castillo hinchable tobogán; payaso 
animador; pintacaras; embajadores- reyes magos; sonido 

Periodo de 
Ejecución 

03/01/2017 

Indicadores San Andres cuenta con 354 menores de edad (0 17 años) 

Presupuesto 770,40€ 

 
Campaña de Reyes en Taganana 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_002/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga  

Localización Barrrio de Taganana- Campaña de Reyes 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción 
Actividades de ocio infantil: castillo hinchable; payaso animador; pintacaras; 
embajadores- reyes magos; sonido 

Periodo de 
Ejecución 

04/01/2017 

Indicadores En Taganana residen 48 menores de edad  (0-17 años) 

Presupuesto 589,00 € 
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Fiestas Patronales de San José en el Suculum 
 

Ficha 001_AGPOTPC_003_003/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga  

Localización Barrio de Suculum 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción Actividades de ocio infantil: castillo hinchable y payaso animador 

Periodo de 
Ejecución 

18/03/2017 

Indicadores En el Suculum residen 28 menores de edad(0-17 años) 

Presupuesto 283,55 € 

 
Fiestas Patronales Nuestra Señora De Begoña en Almáciga 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_004/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Barrio de Almáciga 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción Actividades de ocio infantil: castillo hinchable, animador infantil y pintacaras 

Periodo de 
Ejecución 

01/05/2017 

Indicadores En Almáciga residen 21 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 326,35 € 

 
Fiestas Patronales en Taborno 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_005/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Barrio de Taborno 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  Actividades de ocio infantil: castillo hinchable y pintacaras 

Periodo de 
Ejecución 

17/06/2017 

Indicadores En Taborno residen 10 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto  262,15 € 
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Valleseco- Fiestas Patronales en Valleseco 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_006/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Barrio de Valleseco 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  
Actividades de ocio infantil: castillo hinchable; castillo acuático; cañón de espuma y 
pintacaras 

Periodo de 
Ejecución 

15/07/2017 

Indicadores En Valleseco residen 310 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 545,70 € 

 
Los Campitos - Fiestas Patronales 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_007/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Los Campitos 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  Actividades de ocio infantil: castillo hinchable, castillo acuático y cañón de espuma. 

Periodo de 
Ejecución 

16/07/2017 

Indicadores En los Campitos residen 123 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 481,50 € 

 
Fiestas Patronales en Lomo Las Bodegas 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_008/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Lomo Las Bodegas 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción Actividades de ocio infantil: castillo hinchable 

Periodo de 
Ejecución 

29/07/2017 

Indicadores En el Lomo las Bodegas residen 2 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 160,50 € 
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Fiestas Patronales en Casas de La Cumbre 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_009/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Barrio de las Casas de La Cumbre 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  Actividades de ocio infantil: 2 castillos hinchables, cañón de espuma y pintacaras 

Periodo de 
Ejecución 

11/09/2017 

Indicadores En Casas de la Cumbre residen 16 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 674,10 € 

 

Fiestas Patronales en Roque Negro 
 

Ficha 001_AGPOTPC_003_010/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga  

Localización Barrio de Roque Negro 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción Actividades de ocio infantil: castillo hinchable, castillo acuático y cañón de espuma. 

Periodo de 
Ejecución 

01/09/2017 

Indicadores En Roque Negro residen 8 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 716,90 € 

 

Fiestas Patronales en Igueste de San Andrés 
 

Ficha 001_AGPOTPC_003_011/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Bario de Igueste De San Andrés 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  Actividades de ocio infantil: 2 castillos acuáticos y cañón de espuma 

Periodo de 
Ejecución 

08/07/2017 

Indicadores En Igueste de San Andrés residen 44 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 524,30 € 
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Fiestas Nuestra Señora del Carmen en Igueste de San Andrés 
 

Ficha 001_AGPOTPC_003_012/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Barrio de Igueste de San Andrés  

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  Actividades de ocio infantil: 2 castillos acuáticos y cañón de espuma 

Periodo de 
Ejecución 

02/09/2017 

Indicadores En Igueste de San Andrés residen 44 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 802,50 € 

 
Fiestas Patronales en Cueva Bermeja 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_013/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Barrio de Cueva Bermeja 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  
Actividades de ocio infantil: castillo acuático; castillo hinchable; cañón de espuma y 
pintacaras. 

Periodo de 
Ejecución 

23/09/2017 

Indicadores En Cueva Bermeja residen 36 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 888,10 € 

 
Fiestas Patronales en Afur 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_014/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Barrio de Afur 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  Actividades de ocio infantil: castillo hinchable; cañón de espuma 

Periodo de 
Ejecución 

10/07/2017 

Indicadores En Afur residen 6 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 237,54 € 
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Fiestas Copatronales en Taganana 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_015/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Barrio de Taganana 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  Actividades de ocio infantil: 3 talleres infantiles (pintacaras, -globoflexia…..) 

Periodo de 
Ejecución 

26/11/2017 

Indicadores En Taganana residen 48 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 288,90 € 

 
San Andrés- Fiestas Patronales 

 
Ficha 001_AGPOTPC_003_016/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Barrio de San Andrés  

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  Actividades de ocio infantil: 4 castillos hinchables y 2 pintacaras 

Periodo de 
Ejecución 

21 y 23 de noviembre 

Indicadores En San Andrés residen 354 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 1.102,10 € 
 

Colegios de Los Barrios y Pueblos de Anaga 
 

Ficha 001_AGPOTPC_003_017/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Colegios de los barrios  y pueblos de Anaga  

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción Actividades de ocio infantil: espectáculo infantil-navidad 

Periodo de 
Ejecución 

11/12/2017- C.E.I.P. de Mª Jiménez y de Los Campitos 
12/12/2017- C.E.I.P. de Valleseco y de Bº de la Alegría  
13/12/2017- C.E.I.P. San Andrés y de Igueste de San Andrés 
14/12/2017- C.E.I.P. de Taganana y de Roque Negro 
15/12/2017- Plazas de  los Pueblos de Almáciga y Taborno. 

Indicadores En Igueste de San Andrés residen 44 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 2.675,00 € 
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AAVV Haineto Príncipe de Anaga – Navidad 
 

Ficha 001_AGPOTPC_003_018/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización AAVV. Haineto Príncipe de Anaga 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción  Actividades de ocio infantil: pintacaras; globoflexia y cuentacuentos. 

Periodo de 
Ejecución 

23/12/2017 

Indicadores En Igueste de San Andrés residen 44 menores de edad (0-17 años) 

Presupuesto 524,30 € 

 

Pueblos y Barrios de Anaga- Navidad 2017 
 

Ficha 001_AGPOTPC_003_019/19_Distrito Anaga 

Ámbito Distrito Anaga 

Localización Pueblos y Barrios de Anaga- Navidad 2017 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 12 años. 

Descripción Actividades de ocio infantil: actuaciones musicales en las calles  

Periodo de 
Ejecución 

19/12/2017- Mª Jiménez( 
17/12/2017- Igueste de San Andrés 
20/12/2017- Suculum 
22/12/2017- Valleseco 

Indicadores 
Nº menores que participaron: 749 menores de edad residen en estos barrios (de 0 a 17 
años) 

Presupuesto 600,00 € 
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001 _Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación 
Ciudadana 

001_ AGPOTPC _004 _Oficinas de 
Distritos _ Salud La Salle 
 

Mójate con Tu Distrito 
 

Ficha 001_AGPOTPC_004_001/07_Distrito Salud_La Salle 

Ámbito Distrito Salud- La Salle 

Localización Diferentes barrios del distrito 

Infancia 
destinataria 

Menores residentes en el distrito y en otras zonas del municipio 

Descripción 

Programa de actividades veraniegas infantiles "Mójate con tu distrito". Esta iniciativa 
pretende ofrecer un espacio de diversión para los niños y jóvenes, con atracciones 
adecuadas a esta época del año. Las actividades incluyen disco móvil, animación y 
juegos de agua; macrofiesta de la espuma, hinchables, atracciones acuático-terrestres y 
una gran granizada. 

Periodo de 
Ejecución 

Julio 2017 

Indicadores 
2.000 menores, con edades comprendidas entre 2 y 14 años (El distrito cuenta con 
7.987 personas menores de edad) 

Presupuesto 9.273,69 € 
 

Campamentos de Verano 
 

Ficha 001_AGPOTPC_004_002/07_Distrito Salud_La Salle 

Ámbito Distrito Salud- La Salle 

Localización Centros Escolares de Infantil y Primaria, C.E.I.P. Gesta 25 de Julio y C.E.I.P. Los Verodes 

Infancia 
destinataria 

Menores residentes en el distrito, con preferencia los derivados desde la Unidades de 
Trabajo Social de Zona d Servicio Sociales, de La Salud y de Los Gladiolos. Con edades 
comprendidas entre 3 y 12 años 

Descripción Entre sus objetivos, promover la conciliación de la vida laboral y familiar entre todas 
aquellas familias con hijos e hojas inscritos, así como inculcar hábitos saludables entre 
los y las menores de edad. 
Además se han trabajado contenidos en valores, potenciado el compañerismo y la 
convivencia en un ambiente de diversión y cooperación”.  
Los niños y niñas disfrutaron de numerosas actividades, monitorizados por personal 
especializado y concluyeron con la tradicional entrega de diplomas y una fiesta de agua. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 3 al 31 de Julio de 2017. En horario de 8.00 a 13.30 horas. Permanencia; 7.30 a 8.00 
horas / 13.30 a 14.00 horas 

Indicadores 240 menores (120 en cada campamento)  

Presupuesto 31.153,10 € 
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Campus de Baloncesto y Tiempo Libre-Navidad 

 
Ficha 001_AGPOTPC_004_003/07_Distrito Salud_La Salle 

Ámbito Distrito salud- La Salle 

Localización Pabellón Municipal La Salud 

Infancia 
destinataria 

Menores residentes en el distrito 

Descripción 

El campus está organizado conjuntamente con los clubes Tenerife Central y el club 
Santa Cruz. Se celebraron en los pabellones Paco Alvarez y Anexo, en el caso del 
Tenerife Central, y el Municipal de La Salud, en el caso de C.B. Santa Cruz. 
Se trata de una oferta deportiva y de ocio para los niños y jóvenes del municipio.  
Entre sus objetivos,  la contribución a la conciliación laboral y familiar de los padres y 
madres de los niños y niñas inscritas, ofreciendo, además, una actividad pensada para 
el desarrollo del espíritu deportivo en un marco de sana convivencia entre la infancia y 
la juventud.  

Periodo de 
Ejecución 

Semana Santa 2017 

Indicadores 100 menores, con edades comprendidas entre 6 y 16 años 

Presupuesto 6.600,00 € (3.300,00€ cada Campus) 

 
Campus de Baloncesto y Tiempo Libre-Semana Santa 

 
Ficha 001_AGPOTPC_004_004/07_Distrito Salud_La Salle 

Ámbito Distrito salud- La Salle 

Localización Pabellón Municipal La Salud y Pabellón Municipal Paco Álvarez y Anexo. 

Infancia 
destinataria 

Menores residentes en el distrito 

Descripción 

El campus está organizado conjuntamente con los clubes Tenerife Central y el club 
Santa Cruz. Se celebraron en los pabellones Paco Alvarez y Anexo, en el caso del 
Tenerife Central, y el Municipal de La Salud, en el caso de C.B. Santa Cruz. 
Se trata de una oferta deportiva y de ocio para los niños y jóvenes del municipio.  
Entre sus objetivos,  la contribución a la conciliación laboral y familiar de los padres y 
madres de los niños y niñas inscritas, ofreciendo, además, una actividad pensada para 
el desarrollo del espíritu deportivo en un marco de sana convivencia entre la infancia y 
la juventud.  

Periodo de 
Ejecución 

Diciembre 2017 

Indicadores 100 menores, con edades comprendidas entre 6 y 16 años 

Presupuesto 3.600,00 € 
 

 
 
 
 



 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        21 

Día del Libro 
 

Ficha 001_AGPOTPC_004_005/07_Distrito Salud_La Salle 

Ámbito Distrito Salud- La Salle. En los 8 colegios públicos del distrito. 

Infancia 
destinataria 

Infancia escolarizada en los centros  escolares 

Descripción 

Se representó la obra “Los hermanos Gepetti y sus marionetas de la ópera” en los 
colegios del Distrito. La iniciativa pretende “fomentar y acercar la cultura a los más 
jóvenes del Distrito Salud-La Salle”. En este caso, con una apuesta creativa que combina 
ópera y música lírica. Se trata de sembrar la curiosidad e inquietud de los más 
pequeños e incentivar también el hábito de la lectura”. La obra es una creación de la 
compañía Reciclown Teatro e incide en su interés por acercar la ópera y la música lírica 
al público escolar. En los montajes destaca la frescura, el humor, la diversión y el rigor 
musical.  
La programación de la obra teatral en los colegios del Distrito es la siguiente: 
22 de Mayo: Los Dragos, 9.00 horas ; 25 de Mayo: Gesta 25 de Julio, 8.45 horas  
31 de Mayo: El Chapatal, 9.30 horas ; 5 de Junio: Villa Ascensión, 9.15 horas  
7 de Junio: Tomé Cano, 9.30 horas ; 12 de Junio: La Salud, 9.15 horas  
14 de Junio: Isabel La Católica, 9.15 horas  

Periodo de 
Ejecución 

Abril 2017 

Indicadores 2.400 menores, con edades comprendidas entre 3 y 12 años 

Presupuesto 12.840,00 € 

 
Carrera Solidaria Parque La Granja ‘Kilómetro Solidario” 

 
Ficha 001_AGPOTPC_004_006/07_Distrito Salud_La Salle 

Ámbito Distrito salud- La Salle 

Localización Parque La Granja 

Infancia 
destinataria 

Menores de 4 colegios públicos del distrito 

Descripción 

Se trata de una carrera benéfica denominada “Kilómetro Solidario”. Estuvo organizada 
conjuntamente por la oficina del Distrito Salud-La Sale y el centro educativo El Chapatal, 
en apoyo de la labor que realiza la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y 
Otras Demencias de Tenerife (AFATE).  
La prueba, que contó también con la colaboración del Organismo Autónomo de 
Deportes, de los servicios municipales de Protección Civil y de los colegios Montessori y 
Las Retamas, se desarrolló entre las 9:30 y las 13:00 horas. Participaron estudiantes de 
los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria. 
Se trata de promover la convivencia familiar y educativa en combinación con la 
solidaridad y la práctica deportiva. Como objetivo también fomentar valores como el 
compañerismo e implicar a la infancia en actividades a favor de la comunidad. 

Periodo de  
Ejecución 

5 de Mayo de 2017 

Indicadores 400 menores, con edades comprendidas entre 3 y 12 años 

Presupuesto 1.500,00€ 
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Talleres de Navidad 

 
Ficha 001_AGPOTPC_004_007/07_Distrito Salud_La Salle 

Ámbito Distrito Salud- La Salle 

Localización Diferentes barrios del Distrito. 

Infancia 
destinataria 

Menores residentes en el distrito y en otras zonas del municipio. Con edades 
comprendidas entre 1 y 10 años 

Descripción 

Se trata de una iniciativa gratuita y abierta que se ha consolidado plenamente año tras 
año y es muy esperada no sólo por los más jóvenes sino también por sus familias, que 
encuentran en el campus una fórmula idónea para conciliar la vida profesional y 
personal en unas fechas donde los jóvenes no tienen periodo lectivo”.  Colaboran el 
Club Baloncesto Tenerife Central y el Organismo Autónomo de Deportes. Se 
complementan con castillos hinchables, manualidades, pasacalles, visita Papá Noel, 

Periodo de 
Ejecución 

Diciembre – Enero 2017 

Indicadores 1.000 niños y niñas. 

Presupuesto 11.478,00 € 
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001 _Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación 
Ciudadana 

001_ AGPOTPC _005 _Oficinas de 
Distritos _ Ofra Costa - Sur 

 

Fiesta Infantil “César Casariego” 
Ficha 001_AGPOTPC_005_001/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur 

Localización Barrio de César Casariego 

Infancia 
destinataria 

A niños y niñas entre 0 y 12 años del barrio de César Casariego y Padres y madres del 
barrio de César Casariego 

Descripción 

Durante las Fiestas Patronales del barrio de César Casariego. La oficina del Distrito 
dinamiza un día las actividades del barrio, haciendo un noble esfuerzo en las 
actividades de ocio y tiempo libre dirigida a todos los niños y niñas. Dichas actividades, 
siempre de carácter gratuito consisten: 

- Taller de pintacaras y Un Castillo Hinchable 

Periodo de 
Ejecución 

Primer domingo de Octubre 

Gestión Indirecta - Contrato menor  

Indicadores 20 niños y niñas del barrio de César Casariego 

Presupuesto 470,80 € 
 

Fiesta Infantil “García Escámez”  

 

Ficha 001_AGPOTPC_005_002/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur 

Localización Barrio de García Escámez 

Infancia 
destinataria 

A niños y niñas entre 0 y 12 años del barrio de García Escámez 
Padres y madres del barrio de García Escámez 

Descripción 

Durante las Fiestas Patronales del barrio de García Escámez, en el Distrito Ofra – Costa 
Sur, la oficina del Distrito dinamiza un día las actividades del barrio, haciendo un noble 
esfuerzo en las actividades de ocio y tiempo libre dirigida a todos los niños y niñas. 
Dichas actividades, siempre de carácter gratuito consisten: 

- Castillo hinchable y Juegos infantiles tradicionales 
Ese día, niños y niñas del barrio de García Escámez, junto a sus padres y madres, pasan 
a formar activamente en las actividades programadas en las Fiestas Patronales del 
barrio e inculcando valores de solidaridad y buen trato a su barrio y entorno. 
Además, como objetivo solidario, los propios niños hace una recogida solidaria de 
alimentos, para entregar al Banco de Alimentos del barrio. 

Periodo de 
Ejecución 

30 de mayo, día de Canarias 

Gestión Indirecta - Contrato menor  

Indicadores 30 niños y niñas del barrio de García Escámez 

Presupuesto 568,00 € 
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Fiesta Infantil “Las Cabritas” 
 

Ficha 001_AGPOTPC_005_003/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Distrito Ofra_Costa Sur 

Localización Moraditas 

Infancia 
destinataria 

A niños y niñas entre 0 y 12 años del barrio de Las Cabritas 
Padres y madres del barrio de Las Cabritas 

Descripción Durante las Fiestas Patronales del barrio de Las Cabritas, en el Distrito Ofra – Costa Sur, 
la oficina del Distrito dinamiza un día las actividades del barrio, haciendo un noble 
esfuerzo en las actividades de ocio y tiempo libre dirigida a todos los niños y niñas. 
Dichas actividades, siempre de carácter gratuito consisten: 

- Castillo hinchable 
- Juegos infantiles tradicionales 

Ese día, niños y niñas del barrio de Las Cabritas, junto a sus padres y madres, pasan a 
formar activamente en las actividades programadas en las Fiestas Patronales del barrio 
e inculcando valores de solidaridad y buen trato a su barrio y entorno. 

Periodo de 
Ejecución 

21 de agosto 

Gestión Indirecta - Contrato menor  

Indicadores 20 niños y niñas del barrio de Las Cabritas 

Presupuesto 394,83 € 

 
Ludoteca la Tortuga Divertida 

 
Ficha 001_AGPOTPC_005_004/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur 

Localización Paseo Las Retamas, nº 2, Ofra, C.P 38010 

Infancia 
destinataria 

Las personas destinatarias del programa son niños y niñas del Distrito Ofra – Costa Sur 
entre los 4 años, siempre que hayan iniciado el segundo ciclo de educación infantil, y 12 
años de edad. 

Descripción 

La Ludoteca es un servicio que se configura como un centro lúdico-educativo y cultural. 
Constituye un recurso que enseña a niños, niñas y adolescentes a utilizar su tiempo 
libre de manera positiva; promueve el desarrollo motor, intelectual, afectivo y social a 
través del juego, y está abierto a la participación de las familias y de la comunidad en 
general, cons tituyendo una oferta de ocio para todos. 
 

La prestación del servicio se realizará en el horario de 15:00 a 20:00, de lunes a viernes, 
pudiendo ser este horario flexible atendiendo a demandas y necesidades. Se establece 
un horario de mañana durante los periodos vacacionales de Semana Santa, Verano y 
Navidades. 
 
El programa es impartido por profesionales con la debida cualificación para prestar una 
atención apropiada a los y las menores (2 ludotecarios/as) 
“Ludotecario/a: un/a trabajador/a con la formación relacionada con la Integración 
Social, Educación Infantil, Animación Sociocultural; Monitor/a de Ocio y Gestión del 
Tiempo Libre, así como formación especializada en el campo de la gestión y 
dinamización de ludotecas. 
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Las actividades de la Ludoteca: 
- Actividades diarias: juego libre, juegos estructurales, fórmulas mixtas. 
- Actividades puntuales: actividades programadas para realizar en el horario habitual 

y actividades periódicas realizadas fuera del horario habitual. 
- Actividades extraordinarias: actividades orientadas a celebraciones, festividades 

(populares o internas), salidas, actividades con familia… 
- Actividades periódicas con la familia. 
- Actividades con grupos o agentes de la comunidad. 

Periodo de 
Ejecución 

Ejemplo: 1 de enero de 2017 - 31 de diciembre de 2017 

Gestión Gestión Indirecta: Negociado sin publicidad -  Ocide S.L. 

Indicadores 
Actualmente hay inscritos 210 niños y niñas del Distrito Ofra Costa Sur, ateniendo una 
media diaria de 11 niños. 

Presupuesto 32.577,12 € (IGIC incluido) precio anual 

 
Módulos Infantiles “Las Cabritas” 

 
Ficha 001_AGPOTPC_005_005/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Distrito Ofra-costa Sur 

Localización Barrio de las Cabritas 

Infancia 
destinataria 

A niños y niñas entre 4 Y 8 años del barrio de Las Cabritas 

Descripción 

El barrio de las Cabritas, en Ofra – Costa Sur, fue el año pasado objeto de una inversión 
en nuevos módulos infantiles. Dicha propuesta, salió ganadora después de una votación 
a través de la web del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el proceso de los 
presupuestos participativos. 
Su objetivo, es que ningún niño o niña del barrio, se deba trasladar a otra zona de la 
ciudad y así tener un lugar próximo a su domicilio donde jugar. 
El lugar escogido fue la plaza de la calle Sansofe donde se instalaron una serie de 
módulos infantiles. 

Periodo de 
Ejecución 

21 de agosto 

Gestión Indirecta - Contrato menor - ACCIONA 

Indicadores Aproximadamente 60 niños y niñas del barrio de Las Cabritas 

Presupuesto 22.000 € 
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Módulos Infantiles en Miramar 

 
Ficha 001_AGPOTPC_005_006/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Barrio De Las Cabritas 

Localización Barrio de Miramar 

Infancia 
destinataria 

A niños y niñas entre 4 Y 8 años del barrio de Miramar 

Descripción 

El barrio de Miramar, en Ofra – Costa Sur, fue el año pasado objeto de una inversión en 
nuevos módulos infantiles. Dicha propuesta, salió ganadora después de una votación a 
través de la web del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el proceso de los 
presupuestos participativos. 
Dicha propuesta consistía en renovar los módulos infantiles existentes por unos nuevos. 
Su objetivo, es que ningún niño o niña del barrio, se deba trasladar a otra zona de la 
ciudad y así tener un lugar próximo a su domicilio donde jugar. 
Los lugares escogidos para instalar los diferentes módulos infantiles fueron las calles 
Francisco García Talavera, Gandhi y Ernesto Anastasio. 

Gestión Indirecta - Contrato menor - ACCIONA 

Indicadores Aproximadamente 150 niños y niñas del barrio de Miramar 

Presupuesto 10.000 € 

 
Fiesta Infantil De Moraditas 

 
Ficha 001_AGPOTPC_005_007/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur 

Localización Barrio de las Moraditas 

Infancia 
destinataria 

A niños y niñas entre 0 y 12 años del barrio de Moraditas. 
Padres y madres del barrio de Moraditas 

Descripción 

Durante las Fiestas Patronales del barrio de Moraditas, en el Distrito Ofra – Costa Sur, la 
oficina del Distrito dinamiza un día las actividades del barrio, haciendo un noble 
esfuerzo en las actividades de ocio y tiempo libre dirigida a todos los niños y niñas. 
Dichas actividades, siempre de carácter gratuito consisten: 

- Castillo hinchable 
- Juegos infantiles tradicionales 

Ese día, niños y niñas del barrio de Moraditas, junto a sus padres y madres, pasan a 
formar activamente en las actividades programadas en las Fiestas Patronales del barrio 
e inculcando valores de solidaridad y buen trato a su barrio y entorno. 
Ese día es especial, ya que se realiza un pequeño paseo romero, donde los padres y 
madres del barrio enseñan a sus hijos los valores tradicionales de Canarias, como su 
vestimenta, folclore y comida tradicional. 

Periodo de 
Ejecución 

27 de mayo 

Gestión Indirecta -  Contrato menor  

Indicadores 30 niños y niñas del barrio de Santa Clara 

Presupuesto 267,50 € 
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La Navidad en Nuevo Obrero 

 
Ficha 001_AGPOTPC_005_008/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur 

Localización Barrio Nuevo Obrero 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas del barrio de Nuevo Obrero 

Descripción 

A finales de diciembre que cada año, como viene siendo habitual, la Oficina del Distrito 
Ofra Costa Sur, en colaboración con Sus Majestades Los Reyes Magos, envían a un 
emisario real de estos últimos, EL Paje Real, para recibir las cartas de todos los niños y 
niñas del barrio de Nuevo Obrero para hacerlas llegar a Los Reyes Magos. 
Ese día, el Paje Real de sus Majestades, viene acompañado de un castillo hinchable para 
que los niños y niñas del barrio, a la hora de entregar la carta, pasen y disfruten de una 
tarde agradable en compañía de sus padres 

Periodo de 
Ejecución 

29 de diciembre  

Gestión Contrato Menor 

Indicadores 20 niños y niñas del barrio Nuevo Obrero 

Presupuesto 481,00 € 

 

Fiesta Infantil de San Pío x 
Ficha 001_AGPOTPC_005_009/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur 

Localización Barrio de San Pío 

Infancia 
destinataria 

A niños y niñas entre 0 y 12 años del barrio de San Pio X 
Padres y madres del barrio de San Pio X 

Descripción 

Durante las Fiestas Patronales del barrio de Las Cabritas, en el Distrito Ofra – Costa Sur, 
la oficina del Distrito dinamiza un día las actividades del barrio, haciendo un noble 
esfuerzo en las actividades de ocio y tiempo libre dirigida a todos los niños y niñas. 
Dichas actividades, siempre de carácter gratuito consisten: 

- Taller de pintacaras 

Periodo de 
Ejecución 

21 de agosto 

Gestión Indirecta - Contrato menor  

Indicadores 20 niños y niñas del barrio de San Pio X 

Presupuesto 337,05€ 
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Fiesta Infantil de Santa Clara 
 

Ficha 001_AGPOTPC_005_010/11_Distrito Ofra-Costa Sur 
Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur 

Localización Barrio de Santa Clara 

Infancia 
destinataria 

A niños y niñas entre 0 y 12 años del barrio de Santa Clara. 
Padres y madres del barrio de Santa Clara 

Descripción 

Durante las Fiestas Patronales del barrio de Santa Clara, en el Distrito Ofra – Costa Sur, 
la oficina del Distrito dinamiza un día las actividades del barrio, haciendo un noble 
esfuerzo en las actividades de ocio y tiempo libre dirigida a todos los niños y niñas. 
Dichas actividades, siempre de carácter gratuito consisten: 

- Castillo hinchable acuático 
- Castillo hinchable 
- Fiesta de la espuma 
- Juegos infantiles tradicionales 

Ese día, niños y niñas del barrio de Santa Clara, junto a sus padres y madres, pasan a 
formar activamente en las actividades programadas en las Fiestas Patronales del barrio 
e inculcando valores de solidaridad y buen trato a su barrio y entorno. 

Periodo de 
Ejecución 

11 de agosto 

Gestión Indirecta - Contrato menor  

Indicadores 30 niños y niñas del barrio de Santa Clara 

Presupuesto 1.318,19€ 
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Día del Vecino 

 
Ficha 001_AGPOTPC_005_011/11_Distrito Ofra-Costa Sur 

Ámbito Ofra Costa Sur 
Localización Barrio de Ofra 

Infancia 
destinataria 

A niños y niñas entre 0 a 16 años del Distrito Ofra – Costa Sur 

Descripción 

Todos los años, en el mes de junio, el Distrito Ofra – Costa Sur celebra el Día del Vecino, 
un evento multitudinario para todas los habitantes de la ciudad, pero en especial los de 
Ofra – Costa Sur, para dinamizar el eje comercial de la avenida de Príncipes de España, 
entre el Centro Comercial Yumbo y el Centro Comercial Los Príncipes. 
Se instala una gran zona infantil de ocio y disfrute, donde los niños y niñas de Santa 
Cruz que acuden al evento, pueden pasar unas horas de gran diversión. Las actividades 
consisten: 

- Capa de Play Station. 
- Ludoteca 
- Tirolina 
- Castillo Hinchable en forma de tranvía 
- Castillo Hinchable  
- Atracción barredora 

Ese día, las atracciones están custodiadas por personal formado en ocio y tiempo libre, 
para que los niños y niñas disfruten de la mejor manera posible. 
A parte de todo lo anterior, se instala un circuito de seguridad vial, para que los niños y 
niñas tomen un primer contacto con las normas de tráfico de una forma divertida. Los 
niños y niñas, subidos en sus bicicletas recorrer una serie de pequeñas calles haciendo 
caso, en todo momento, a las señales de tráfico y al policía local que colabora en ese 
momento. 

Periodo de 
Ejecución 

24 de junio 

Gestión Indirecta - Contrato menor 

Indicadores 300 niños y niñas de Ofra – Costa Sur 

Presupuesto 3.509,60 € 
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001 _Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación 
Ciudadana 

001_ AGPOTPC _006 _Oficinas de 
Distritos _ Suroeste 
 

Campamento de Verano 
 

Ficha 001_AGPOTPC_006_001/5_Distrito Suroeste 
Ámbito Distrito Suroeste 

Localización Dos C.E.I.P. delos barrios e Tíncer y Santa María del Mar 

Infancia 
destinataria 

Destinados a menores de entre 3 y 13 años, preferiblemente del Distrito. 

Descripción 

Se entiende por Talleres de Verano, el conjunto de actividades concentradas en un 
lugar y unas fechas concretas (mes de julio) y que están dirigidas a los menores entre 3 
y 13 años de las familias residentes en el municipio y concretamente en el Distrito 
Suroeste. 
Los Talleres de Verano, facilitarán a todos los niños y niñas la posibilidad de asistir a 
actividades lúdicos deportivas, actividades comunitarias, de aprendizaje en valores 
medioambientales, así como de recreo y ocio, fomentando la educación en valores y la 
convivencia. 
Las actividades programadas persiguen la conciliación de la vida laboral y familiar, 
facilitando a los padres un espacio de recreo y educativo para sus hijos en período de 
vacaciones, y al mismo tiempo, inculcar a estos valores como el respeto, la convivencia 
o la solidaridad. 
- Reserva del 5% a menores con discapacidad. 
- Reserva de un 20% de plazas a menores en riesgo en coordinación con las UTS 
- Grupos por edades que en ningún caso pueden superar los 15 menores. 
- 2 monitores por grupo y aumento de 1 más en caso de menores con discapacidad. 
- Desayuno de media mañana atendiendo a criterios nutricionales y atendiendo a las 

alergias e intolerancias alimentarias si las hubiera. 
- Entrega de los menores solo a personas autorizadas con supervisión del coordinador 

de los talleres y monitores de cada grupo. 
- Autorización paterna para la difusión o no de imágenes de los menores. 
- Encuesta de satisfacción de los padres/madres de los menores. 

Periodo de 
Ejecución 

Mes de julio. De lunes a viernes,  de 8.30 a 14.00. Permanencia de 7.00 a 8.30 

Gestión Gestión indirecta. Contrato empresa.  

Indicadores 240 menores de edad 

Presupuesto 36.000,00€ 
 
 
 

Apoyo a fiestas locales 
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Ficha 001_AGPOTPC_006_002/5_Distrito Suroeste 

Ámbito Distrito Suroeste 

Localización Los 14 barrios del Distrito. 

Infancia 
destinataria 

Población infantil de cada uno de los barrios 

Descripción 

Durante la celebración de las fiestas patronales de cada barrio, el Distrito Suroeste 
colabora con actividades lúdico festivas para la población infantil. Se ponen castillos, 
talleres con diferentes actividades, títeres, dependiendo de las características de cada 
barrio y las fechas en que se celebran. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero – Diciembre de 2017 

Gestión Gestión indirecta. Contrato empresas de animación.  

Indicadores 
- Plazas: 50 menores/día 
- Nº de actividades: entre 10 y 15. 

Presupuesto 8.000,00€ 
 
 

Celebración de la Navidad en los Centros Escolares 
 

Ficha 001_AGPOTPC_006_003/5_Distrito Suroeste 

Ámbito Distrito Suroeste 

Localización Los Centros Escolares del Distrito. 

Infancia 
destinataria 

Alumnado de cada uno de los CEIP del Distrito. 

Descripción 

Durante la celebración de las fiestas de Navidad, el Distrito Suroeste colabora con 
actividades lúdico festivas para los alumnos de cada uno de los CEIP del Distrito, que 
son elegidas por el profesorado de cada centro, complementando su propia actividad. 
Suelen ser cuenta cuentos y talleres de manualidades Navideñas y también elementos 
de ocio como castillos 

Periodo de 
Ejecución 

Diciembre de 2017 

Gestión Gestión indirecta. Contrato empresas de animación. 

Indicadores 
- Plazas: 50 menores/día 
- Nº de actividades: entre 10 y 15. 

Presupuesto 3.500,00€ 
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Ludoteca 
 

Ficha 001_AGPOTPC_006_004/5_Distrito Suroeste 

Ámbito Distrito Suroeste 

Localización 
Ludoteca del Distrito Suroeste del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
ubicada en Añaza, calle Luis Braille parcela C-14 Bloque 3 Local 3. 

Infancia 
destinataria 

Menores de 4 a 12 años preferiblemente del Distrito Suroeste 

Descripción 

Servicio de Ludoteca ubicado en el barrio de Añaza. Se atiende a 50 menores en un 
horario de 15.30 19.30 horas, prestando servicio de apoyo escolar complementado con 
un programa de actividades mensuales, que abarca educación medioambiental, del 
entorno, conocimiento de la ciudad, educación emocional, implicación con las familias, 
educación en hábitos saludable, etc 

Periodo de 
Ejecución 

De enero a diciembre. 

Gestión Gestión indirecta. Contrato empresa Ocide Asesores 

Indicadores 
- Nº menores de edad participantes: 50 
- Nº de actividades: entre 10 y 15. 

Presupuesto 36.000,00 € 
 

Equinoccio 
 

Ficha 001_AGPOTPC_006_005/5_Distrito Suroeste 

Ámbito Distrito Suroeste 

Localización  

Infancia 
destinataria 

Población Infantil del distrito 

Descripción 

Evento de educación medioambiental dirigido a la población en general con incidencia 
en la conservación del medioambiente, concretamente de la zona marítima de Añaza. 
Este evento también está dirigido a posibilitar la práctica de deportes acuáticos y la 
obligación de cuidar el mar. Conocimiento de fondos marinos y rehabilitación de zonas 
costeras degradadas 

Periodo de 
Ejecución 

Septiembre de 2017 

Gestión Gestión indirecta. Contrato empresa OCIDE Asesores 

Indicadores - Nº menores de edad participantes: 150 

Presupuesto 6.000,00 € 
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001 _Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación 
Ciudadana 

001_ AGPOTPC _007 _Oficinas de 
Distritos _ Centro_Ifara 
 

 

Visitas Huerto Urbano Calla San Martín 
 

Ficha 001_AGPOTP_007_001/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro_Ifara 

Localización Barrio del Toscal 

Infancia 
destinataria Alumnado de los CEIP del Distrito 

Descripción Se realizaron una serie de visitas al huerto cuyo contenido serían: 
- Acercamiento conceptual: Charla de concienciación sobre el Huerto Urbano, su 

función e importancia. Se incluyen nociones sobre agricultura ecológica, hábitos 
saludables de vida, el contacto con la naturaleza y la alimentación sana. Duración: 
20 minutos 

- Toma de contacto: pequeña secuencia de ejercicios de pranayama (respiración) y 
secuencia de posturas de yoga (saludo al sol, saludo a la tierra, adaptado según las 
edades) para traer la atención al espacio y al presente. Duración: 15 minutos 
- Reconocer la biodiversidad: Visita guiada a las parcelas que componen el huerto 

urbano, reconocimiento de plantas y de los diferentes métodos de cultivo y riego. 
Duración: 15 minutos 

- La experiencia en el huerto: Se ofrece un taller relacionado con la agricultura 
urbana, las energías naturales y las propiedades de las plantas. Duración: 1 hora 

Periodo de 
Ejecución 

Entre Enero y Marzo de 2017 

Gestión Gestión indirecta: contrato a empresa Sistemas Integrales Turismo S.A. 
 

Presupuesto  3.000,00€ 

Indicadores Asistieron cerca de 150 niños de los diferentes Colegios del Dsitrito 

Anexos Fotografías 
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Transportes a los Colegios Municipales 
 

Ficha 001_AGPOTP_007_002/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro – Ifara 

Localización  

Infancia 
destinataria 

Alumnos de los CEIP del Distrito. 

Descripción Colaborar con la financiación del transporte para las actividades extraescolares que 
realizan los diferentes colegios 

Periodo de 
Ejecución 

1 de enero de 2017 - 31 de diciembre de 2017 

Gestión Gestión indirecta: VARIAS EMPRESAS 

Presupuesto 1.1192,18€ 

Indicadores  
 

Navidad en los Barrios 
 

Ficha 001_AGPOTP_007_003/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro – Ifara 

Localización  En las plazas de Fátima, Pisaca, Residencial Anaga y Duggi, CEIP del Distrito 

Infancia 
destinataria 

Menores de todas las edades 

Descripción Se trata de una serie de actividades infantiles relacionadas con la época navideña 
que se realizan en diferentes plazas de distintos barrios del distrito con el fin de 
acercar la Navidad a todas las casas, no sólo en la zona centro más comercial. 
Se colocaron hinchables, talleres, personajes (Papá Noel), pasacalles, títeres en 
colegios y hospital de niños. 

Periodo de 
Ejecución 

Diciembre 2017 

Gestión Gestión indirecta: contrato a varias empresas 

Presupuesto 24.549,01€ 

Indicadores  
 

Refréscate en tú Dsitrito 

 
Ficha 001_AGPOTP_007_004/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro – Ifara 

Localización En las plazas de Fátima, Pisaca, Residencial Anaga y Duggi 

Infancia 
destinataria 

Menores de todas las edades 

Descripción Se colocaron unos hinchables acuáticos y un cañon de espuma en diferentes 
ubicaciones del Distrito. Lo niños  

Periodo de 
Ejecución 

Julio 2017 
 

Gestión Gestión indirecta: contrato a empres “ALFESUZ, S.L.” 

Presupuesto 10.785,60€ 

Indicadores  
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Fiestas del Toscal 2017 
 

Ficha 001_AGPOTP_007_005/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro Ifara-Barrio El Toscal.  

Localización Barrio El Toscal.  

Infancia 
destinataria 

Menores todas las edades. 

Descripción Hinchables, talleres infantiles, actuaciones de murgas, folklóricas 

Periodo de 
Ejecución 

20-23 de septiembre de 2017 

Gestión Gestión indirecta:  Varias empresas 

Presupuesto 20.382,74€ 

Indicadores  
 

I Feria de la Salud 

 
Ficha 01_AGPOTP_007_006/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro Ifara. 

Localización Plaza El Príncipe. 

Infancia 
destinataria 

Asistieron dos CEIP del Distrito que participaron en un yincana de hábitos saludables 
en la alimentación. 

Descripción Feria con diferentes carpas 

Periodo de 
Ejecución 

1 de diciembre de 2017 

Gestión Gestión indirecta: VARIAS EMPRESAS 

Presupuesto 3.708,62 € 

Indicadores  
 

Torneo Dispacint 
 

Ficha 01_AGPOTP_007_007/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro Ifara.  

Localización Cancha Pisaca. 

Infancia 
destinataria 

Menores y familias. 

Descripción Escenario, carpas, sonido, hinchables, baños químicos, certificados técnicos. 

Periodo de 
Ejecución 

24-25 de marzo de 2017 

Gestión Gestión indirecta: varias empresas: Guajara Aventura, S.L.N.E, Sanitarios Portátiles, 
Guanyxemar Martín Bencomo 

Presupuesto 4.170,86€ 
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Exhibiciones Modelismo Naval 

Ficha 01_AGPOTP_007_008/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro Ifara. Plaza  de España 

Localización Plaza  de España 

Infancia 
destinataria 

 

Descripción Tramitar permisos y financiar instalación de carpas. 

Periodo de 
Ejecución 

1 de octubre y 26 de noviembre 

Gestión Gestión indirecta: contrato a empres “X” 

Presupuesto  

Indicadores  
 

Feria del Libro 
 

Ficha 01_AGPOTP_007_009/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro Ifara 

Localización Parque García Sanabria. 

Infancia 
destinataria 

Menores y familias.  

Descripción Hubo una carpa infantil de animación a la lectura 
-  Espectáculo “Tributo a Mario Benedetti y Pablo Neruda. Acometida 
eléctrica. Photocall y Flyers 

Periodo de 
Ejecución 

Mayo 2017 

Gestión Gestión indirecta: Varias empresas: Tantoarte, Alkur, S.L, Hanson Free Open. 
 

Presupuesto 8.037,80€ 

Indicadores  

 
Fiestas de Barrio Nuevo 

 
Ficha 01_AGPOTP_007_010/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro Ifara 

Localización Barrio Nuevo. 

Infancia 
destinataria 

Menores de todas las edades 

Descripción Hinchables y talleres infantiles. 

Periodo de 
Ejecución 

10 de junio de 2017 

Gestión Gestión indirecta: contrato a empres  Cruz Azul, S.L. 

Presupuesto 246,10€ 

Indicadores  
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Fiestas de Fátima 
 

Ficha 01_AGPOTP_007_011/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro Ifara. 

Ámbito Barrio Salamanca.  

Infancia 
destinataria 

Menores de todas las edades. 

Descripción Hinchables y talleres infantiles. 

Periodo de 
Ejecución 

13 de mayo de 2017 

Gestión Gestión indirecta: Pírdula, S.L. 

Presupuesto 2.089,71€ 

Indicadores  

 
Jornadas de sensibilización de la sordoceguera 

 
Ficha 01_AGPOTP_007_012/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro Ifara.  

Localización Plaza Candelaria 

Infancia 
destinataria 

Menores y familias.  

Descripción Instalación de carpas, mesas y sillas. 

Periodo de 
Ejecución 

21 de junio de 2017 

Gestión Gestión indirecta: contrato a empres “Bene-Lux Canarias, S.L.” 

Presupuesto 267,50€ 

Indicadores  

 
Octubre Misionero (12 de octubre) 

 
Ficha 01_AGPOTP_007_013/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro-Ifara.  

Localización Plaza del Pilar. 

Infancia 
destinataria 

Menores y familias.  

Descripción Hinchables y talleres infantiles 

Periodo de 
Ejecución 

12 de octubre de 2017 

Gestión Gestión indirecta: Pírdula, S.L. 

Presupuesto 267,50€ 

Indicadores  
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Red Canaria de Escuelas Solidarias 
 

Ficha 01_AGPOTP_007_014/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro-Ifara. Plaza del Príncipe.  

Localización Plaza del Príncipe.  

Infancia 
destinataria 

Menores de diferentes centros de la Isla 

Descripción Acometida eléctrica, sonido, escenario, carpas. 

Periodo de 
Ejecución 

26 de enero de 2017 

Gestión  
Gesión indirecta: contrato a empres “Alkur Servicios Generales, S.L.U” 

Presupuesto 4.521,82€ 

Indicadores  

 
Opera en los colegios 

 
Ficha 01_AGPOTP_007_015/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Distrito Centro Ifara.  

Localización Colegios del Distrito Centro Ifara. 

Infancia 
destinataria 

Alumnado de los Colegios del Distrito Centro Ifara. 

Descripción Actuaciones de ópera en los distintos Colegios del Distrito. 

Periodo de 
Ejecución 

Diciembre 2017 

Gestión Gestión indirecta: contrato a empres “Gabriel Maldonado Abreu” 

Presupuesto 6.420,00€ 

Indicadores  
 

Conoce tu barrio 
 
Ficha 01_AGPOTP_007_016/16_Distrito Centro_Ifara 

Ámbito Centro Ifara.  

Localización 
Teatro Gimerá, Pza Príncipe, Museo Militar, Pza Militar, Cine Víctor, Salamanca, Pza 
España, Pza Weiler  

Infancia 
destinataria 

Menores y familias. 

Descripción 
Visitas guiadas que potencian el conocimiento de la historia de los barrios y espacios 
más emblemáticos del Distrito Centro-Ifara. 

Periodo de 
Ejecución 

Entre el 24 de mayo y el 19 de junio de 2017 

Gestión Gestión indirecta: Coordicanarias 

Presupuesto 4.357,04€ 

Indicadores  
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1. 
ACTUACIONES 
REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

002 _Área de Gobierno de Bienestar 
Comunitario y Servicios Públicos 
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002_ Área de Gobierno de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos 

002_AGBCSP_001_Sección de 
Mantenimiento de la Ciudad 
 

Plantación Flor de Pascua con Escolares ONCE 
 

Ficha 002_AGBCSP_001_001/02 Sección de Mantenimiento de la Ciudad 

Ámbito Municipal 

Localización Avda. San Sebastián 

Infancia 
destinataria 

Escolares del centro de la ONCE  

Descripción 

Plantación de flores de pascua en los parterres de la Avda. San Sebastián, frente a la 
sede de la ONCE. Los niños interactúan con los operarios de servicio de Parques y 
Jardines Municipal, realizando las labores propias de una plantación de flor de 
temporada, entre las que se incluyen apertura de hoyos y riego de las plantas 
seleccionadas. 

Periodo de 
Ejecución 

Diciembre 

Indicadores Nº menores de edad que participaron: 21  

Presupuesto 128,84€ 
 

Plantación Flor de Pascua con Escolares 
 

Ficha 002_AGBCSP_001_002/02 Sección de Mantenimiento de la ciudad 

Ámbito Municipal 

Localización Parque García Sanabria 

Infancia 
destinataria 

Escolares de diferentes centros del municipio CEIP Chimisay 

Descripción 

Plantación de flores de pascua en los parterres del Paseo Francisco Borges Salas del 
Parque García Sanabria. Los niños de un CEIP interactúan con los operarios de 
servicio de Parques y Jardines Municipal, realizando las labores propias de una 
plantación de flor de temporada, entre las que se incluyen apertura de hoyos y riego 
de las plantas seleccionadas. 

Periodo de 
Ejecución 

Un día del mes de Diciembre, todos los años 

Presupuesto 128,84€ 
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MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS A FAVOR 
DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

 
 
 
 
1. 
ACTUACIONES 
REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

004_ Área de Gobierno de Hacienda, Recursos 
Humanos y Patrimonio 

 
 

004_Área de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio 
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004 _AGHRHP _001 _Gestión 
Tributaria 

 
“Bonificación por familia numerosa en la Tasa de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos ()….” 
Ficha 004_AGHRHP_001_001/2_Gestión Tributaria 

Ámbito Municipal 

Localización 
Oficina de Atención al contribuyente Avda. Madrid, 2 38007 y C/ Elías Bacallado 2 A 
38010. Santa Cruz de Tenerife. De lunes a viernes de 8.30 a 13.30 h 

Infancia 
destinataria 

Menores de edad empadronados en el municipio que tengan reconocida la 
condición de titulares de familia numerosa por parte de la Administración 
competente como Familias numerosa de clase especial. 

Descripción 

Se bonifica la cuota de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (vivienda), 
para aquellos contribuyentes, que así lo soliciten y que tienen reconocida la 
condición de titulares de familia numerosa de clase especial, por la Administración 
competente, siempre y cuando sus ingresos no quintupliquen el Salario Mínimo 
Interprofesional. Dicho beneficio fiscal, tiene la finalidad de promover de manera 
real y efectiva, condiciones de igualdad en el acceso y disfrute de los bienes 
económicos, sociales y culturales. y por tanto garantizándose el principio 
constitucional, de que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica.  (art. 9) 

Bonificación Se aplica una bonificación del 50% en la cuota íntegra de la Tasa. 

Periodo de 
Ejecución 

El periodo de disfrute de esta bonificación, comprenderá el período de vigencia del 
propio título de familia numerosa que expida la Administración competente, en 
conformidad a lo estipulado en el art. 6 de la Ley 40/2003 de 18 de diciembre de 
Familias Numerosas.  

Indicadores 
En este ejercicio 2018 se han acogido 10  FAMILIAS (unidades familiares de CLASE 
ESPECIAL) a la citada bonificación 

Presupuesto 
El importe bonificado en el ejercicio 2017 ( y por tanto ha dejado de recaudar el 
Ayto.) correspondiente a este beneficio fiscal es 487.20 € 

Anexos 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/
Ordenanzas_fiscales/OM_TASA_RS_2018.pdf  

 
 
 
 
 

“Bonificación por familia numerosa en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles ()….” 

Ficha 004_AGHRHP_001_002/2_Gestión Tributaria 

Ámbito Municipal 

Localización 
Oficina de Atención al contribuyente Avda. Madrid, 2 38007 y C/ Elías Bacallado 2 A 
38010. Santa Cruz de Tenerife. De lunes a viernes de 8.30 a 13.30 h 

https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/Ordenanzas_fiscales/OM_TASA_RS_2018.pdf
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/Ordenanzas_fiscales/OM_TASA_RS_2018.pdf
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Infancia 
destinataria 

Menores de edad empadronados en el municipio pertenecientes a Familias 
numerosas (teniendo dicha consideración, en conformidad a lo regulado en la Ley 
40/2003 de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas ) 

Descripción 

Se bonifica la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para aquellos 
contribuyentes, que así lo soliciten y que tienen reconocida la condición de titulares 
de familia numerosa, por la Administración competente. Dicho beneficio fiscal, 
tiene la finalidad de promover de manera real y efectiva, condiciones de igualdad en 
el acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales y por tanto 
garantizándose el principio constitucional, de que todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.(art. 
9). 

Beneficio 

Se gestiona la bonificación en la cuota íntegra del Impuesto con 2 porcentajes de 
bonificación: 
Del 30 % para las familias numerosas que, con arreglo a la normativa vigente, sean 
de clase general.  
Del 40 % para las familias numerosas que, con arreglo a la normativa vigente, sean 
de clase especial.  

Periodo de 
Ejecución 

El periodo de disfrute de esta bonificación, comprenderá el período de vigencia del 
propio título de familia numerosa que expida la Administración competente, en 
conformidad a lo estipulado en el art. 6 de la Ley 40/2003 de 18 de diciembre de 
Familias Numerosas. 

Indicadores 
En este ejercicio 2018 se han acogido 493  FAMILIAS (unidades familiares) a la citada 
bonificación. 

Presupuesto 
El Importe Bonificado en el ejercicio 2017 (y por tanto ha dejado de recaudar el 
Ayto.) correspondiente a este beneficio fiscal es 56.471,25€ 

Anexos 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/
Ordenanzas_fiscales/OM_IBI_2018.pdf 

 
  

https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/Ordenanzas_fiscales/OM_IBI_2018.pdf
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/Ordenanzas_fiscales/OM_IBI_2018.pdf
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004 _Área de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio 

004 _AGHRHP _002 _Formación 
Plan de Formación Interna 

para el I Plan de Infancia y el Diagnóstico 
 

“Propuestas Colaborativas y Dialógicas para la intervención en el 
ámbito de los Servicios Sociales Municipales” 

 
Ficha 004_AGHRHP_002_001/6_Formación 

Acción  
Formativa 

Acción Formativa nº 56 del Plan de Formación. 

Población 
destinataria 

Personal del grupo A2 de Administración Especial del Organismo Autónomo Instituto 
Municipal de Atención Social del Excmo. Ayuntamiento. 

Modalidad Presencial 

Plazas 20 

Lugar Aula de Formación Dependencia Municipales de Ofra 

Fec
ha 

4 y 5 de julio de 2017 

Horario De 08.00 a 14:00 horas 

Horas lectivas 12 

Objetivos 
Con esta formación se presenta a los asistentes a la misma la Postura Filosófica de las 
Prácticas Colaborativas y Dialógicas, postura filosófica sobre la que se basó la redacción 
del I Plan de Atención a la Infancia, la Familia y la Adolescencia de Santa Cruz. 

Contenidos 

- La Posmodernidad y el Socio construccionismo 
- La identidad narrativa y el yo multihistoriado. 
- Historia de las Terapias Conversacionales. 
- Bases Filosófica de las Prácticas Colaborativas y Dialógicas. 
- Conversación dialógica 
- Procesos Reflexivos 
- Mapas Narrativos 
- Las Prácticas Colaborativas más allá de la Terapia. 

Impartió 
Don Juan Báez García. Licenciado en Psicología por la Universidad de La Laguna. Dirige 
el Servicio Insular de Atención Específica y Especializada a la Infancia y la Familia de 
Tenerife. 

Presupuesto 1.440,00€ 
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“Intervenciones Preventivas con Familias” 
 

Ficha 004_AGHRHP_002_002/6_Formación 
Acción 

Formativa  
Acción Formativa nº 57 del Plan de Formación. 

Población 
destinataria 

Personal del Grupo A2 de Administración Especial del Organismo Autónomo Instituto 
Municipal de Atención Social del Excmo. Ayuntamiento. 

Modalidad Presencial 

Plazas 15 

Lugar Aula de Formación Dependencias Municipales de Ofra 

Fecha Días 9 y 10 de octubre de 2017 

Horario De 08:00 a 15:00 horas 

Horas lectivas 14 

Objetivos 

En esta formación se hizo una breve aproximación a los fundamentos teóricos y 
filosóficos de la intervención sistémica clásica y la evolución de la misma hasta la 
actualidad. Para poner el foco en el profesional y sus competencias para el desarrollo 
de una práctica sensible con lo relacional y estrategias específicas de intervención. 

Contenidos 

Más allá de la Familia como Sistema  
- Teoría de los sistemas  
- Teoría de la comunicación humana  
- Constructivismo  
- Construccionismo Social o Relacional  

 

El profesional y la intención de prevenir  
- Prevención vs Promoción  
- Individuo, grupo, comunidad.  
- Competencias Profesionales Básicas  
- La relación de ayuda y la eficacia de la intervención  
- Trabajar-Desde vs Trabajar-Con  
- Vivir en la Frontera: problemas, recursos, soluciones, resistencias…  

 

Estrategias para la intervención  
- Las Intervenciones Clásicas  
- Las Técnicas Activas  
- La Conversación como Intervención  
- Prácticas de la Terapia Narrativa  
- Temas para Conversar: obligados, acotados y libres.  
- Pensamiento divergente y creatividad  
- Canciones para Conversar  
- Procesos Reflexivos  

Impartió 
Don Juan Báez García. Licenciado en Psicología por la Universidad de La Laguna. Dirige 
el Servicio Insular de Atención Específica y Especializada a la Infancia y la Familia de 
Tenerife. 

Presupuesto 
Sin coste para el municipio. Actividad formativa financiada con los fondos de formación 
para el empleo en las AAPP, a través del instituto canario de administración pública).  
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Plan de Formación Interna 
para la Participación 

 
“Participación Ciudadana. Conceptos Elementales, Paradigmas y 
Referencias Epistemológicas. Principales Metodologías a la hora 

de Impulsar Procesos Participativos” 
 

Ficha 004_AGHRHP_002_003/6_Formación 

Acción 
Formativa 

Acción Formativa nº 36 del Plan de Formación. 

Iniciativa Participación Ciudadana 

Impartió 

Doña Yurena González González. Diploma en Trabajo Social, Licenciada en Trabajo 
Social, Licenciada en Ciencias de la Información y en Sociología por la Universidad de La 
Laguna. Máster en Planificación Participativa para el Desarrollo Local por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Dinamización Rural. 

Población 
destinataria 

Personal de los Grupos A1-A2 del Excmo. Ayuntamiento y de sus Organismos 
Autónomos que preferentemente tengan relación con la planificación de actividades 
y/o acciones dirigidas a la ciudadanía en cualquiera de sus niveles. 

Modalidad Presencial 

Plazas 20 

Lugar Aula de Formación Dependencias Municipales de Ofra. 

Fecha 10 y 12 de mayo de 2016 

Horario De 08:00 a 15:00 horas 

Horas lectivas 14 horas 

Objetivos 

Enmarcar la participación ciudadana a las acciones y procesos municipales, desde el 
conocimiento de las diferentes opciones- posiciones metodológicas. Favorecer la 
adquisición de aprendizajes de las distintas metodologías y tecnologías para la 
promoción y el impulso de procesos de participación ciudadana. Favorecer la 
adquisición de un marco teórico de referencia que permita adecuar los procesos y 
canales de participación ciudadana, que se promueven y se gestionan a nivel municipal. 

Contenidos 

- Principales “corrientes” metodológicas para la promoción de procesos 
participativos y la gestión de espacios para la participación ciudadana. 

- Principios epistemológicos presentes en los procesos e intervenciones con 
metodologías participativas. 

- Las metodologías participativas como herramientas para promover procesos 
participativos. 

- Elementos clave en los procesos participativos, y en la gestión de los canales para 
la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional. 

- Los distintos niveles de participación ciudadana. La escalera de la participación.  

Coste 1.680,00 € 
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“Participación Ciudadana. Experiencias Locales de Participación 
Ciudadana. Mesas de Experiencias Propias (I) 

 

Ficha 004_AGHRHP_002_004/6_Formación 

Acción 
Formativa 

Acción Formativa nº 38 del Plan de Formación. 

iniciativa y 
Coordina 

Participación Ciudadana. 

Impartió 

PERSONAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL: 
- Dña Lucía Sánchez Moro, Jefa de Negociado de Mayores. 
- Dña Dolores Viota Puerta, Educadora del Negociado de Mayores. 
- Dña Sonia Mª Rodríguez Hernández, Educadora de la Sección de Servicios 

Comunitarios. 
- Dña Silvia Mesa Martín, Educadora de la Sección de Programas Sectoriales, 

pertenecientes al Servicio de Atención Social. 
PERSONAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ: 

- Don Fermín García Morales, Dirección Técnica de Urbanismo 
PERSONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA: 

- Dña Flory Díez Reyes, Pedagoga 
- Dña Mª Eulalia Carmona Benítez, Auxiliar. 

PERSONAL DEL SERVICIO DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOPORTE 
ADMINISTRATIVO A LOS DISTRITOS: Don Antonio José Socas Pérez, Animador Social. 

Población 
destinataria 

Personal del Excmo. Ayuntamiento y de sus Organismo Autónomo que gestionen 
procesos participativos. 

Modalidad Presencial 

Plazas 20 

Lugar Aula de Formación Dependencias Municipales de Ofra 

Fecha 18 de octubre de 2016 

Horario De 08:00 a 15:00 horas 

Horas lectivas 7 horas 

Objetivos 

- Identificar y poner en valor las diversas prácticas que desde las distintas áreas del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se realizan en materia de participación 
ciudadana. 

- Generar un espacio de formación (auto) a partir de la identificación de claves y 
dificultades, reconocidas en la práctica y desde la experiencia. 

- Completar los procesos de autoformación con praxis vinculada a expertos y expertas 
de cierto reconocimiento y trayectoria en materia de participación. 

- Identificar personas/técnicas promotoras (potenciales o de facto) de procesos 
participativos, sobre los que aterrizar la formación con agentes externos al Ayto. 

Contenidos 

- Experiencia en el Proceso Participativo de Coordinación Institucional de la mesa 
Técnica de Mayores del Instituto Municipal de Atención Social. 

- Experiencia en el Proyecto Socioeducativo “Aprender para vivir mejor” 
- Experiencia en el Proceso Participativo “La playa que queremos” 
- Experiencia en el Proceso de Investigación Participada sobre los recursos culturales 

del Municipio, vinculados a la creación del Consejo Municipal de Cultura. 
- Experiencia en el Plan Estratégico de Servicios Sociales. 

Coste Sin coste para el municipio. 
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“Participación Ciudadana. Experiencias Locales de Participación 

Ciudadana. Mesas de Experiencias Propias (II) 
 

Ficha 004_AGHRHP_002_005/6_Formación 

Acción 
Formativa 

Acción Formativa nº 39 del Plan de Formación. 

Iniciativa y 
Coordina 

Participación Ciudadana 

Impartió 

PERSONAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL: 
- Mª Candelaria Dorta del Pino, Técnica en Drogodependencias 
- Mª Agustina González Pérez, Educadora de Drogodependencias. 
- Dña Paula García Talavera Trujillo, Técnica en Cooperación Internacional y Nueva 

Vecindad. 
- Dña Ana Mª Álvarez García, Animadora Social. 
- Dña Mónica Campos Reyes, Jefa del Negociado de Infancia y Familia. 
- Dña Belén Gutiérrez Flores, Trabajadora Social del Negociado de Infancia y Familia 
SERVICIO DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO A 
LOS DISTRITOS: Dña Mª Paulova Hernández Ibáñez, Responsable del Centro Municipal 
de la Mujer y Ana Belén Crespo Rivera, Técnica de Programas 

Población 
destinataria 

Personal del Excmo. Ayuntamiento y de sus Organismo Autónomos que gestionen 
procesos participativos. 

Modalidad Presencial. 

Plazas 20 

Lugar Aula de Formación Dependencias Municipales de Ofra. 

Fecha 20 de octubre de 2016 

Horario De 08:00 a 15:00 horas 

Horas lectivas 7 horas 

Objetivos 

- Identificar y poner en valor las diversas prácticas que desde las distintas áreas del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se realizan en materia de participación 
ciudadana. 

- Generar un espacio de formación (auto) a partir de la identificación de claves y 
dificultades, reconocidas en la práctica y desde la experiencia. 

- Completar los procesos de autoformación con praxis vinculada a expertos y expertas 
de cierto reconocimiento y trayectoria en materia de participación. 

- Identificar personas/técnicas promotoras (potenciales o de facto) de procesos 
participativos, sobre los que aterrizar la formación con agentes externos al Ayto. 

Contenidos 

- Experiencia en el Proyecto Exprésate. 
- Experiencia en el proceso participativo para la elaboración del I Plan Municipal de 

Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife. 
- Experiencia de la Comisión Técnica Interdepartamental para la Implementación y el 

Seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades Municipal III 
- Experiencias de la Comisión Técnica de Prevención Social y Desarrollo Comunitario. 
- Experiencias en el Proceso de Elaboración del I Plan de Municipal de Atención a la 

Infancia, Familia y Adolescencia. 
- Taller de Conclusiones para el Autodiagnóstico de los Espacios y procesos 

Participativos Municipales. 

Coste Sin coste para el municipio. 
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Formación Externa 
para el Sello Ciudad Amiga de la Infancia 

 

Formación para El Sello Ciudad Amiga de La Infancia 
Ficha 004_AGHRHP_002_006/6_Formación 

Acción Formación Externa 

Antecedentes 
2016 

Primer Encuentro Regional de Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias (C.A.I.), que 
se celebrará el próximo 17 de junio de 2016, en el albergue de Tefía a las 16:30 horas. 
Se acompañaba de un Saluda, del Alcalde Nicolás Gutiérrez Oramas y de la Concejala de 
Servicios Sociales, Vivienda, Igualdad y Solidaridad. Selena Cabrera Calero 

Denominació
n 

II Encuentro de Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias, “La importancia de dar voz 
a los niños y niñas en nuestros municipios”. 

Descripción 

El contenido de la jornada, estuvo íntimamente relacionado con las actividades a 
desarrollar en el marco de la atención social desde los servicios sociales municipales, 
máxime en este momento en que está vigente “Plan para la Atención e la Infancia, la 
Adolescencia y las Familias” de nuestro municipio.  
El Marco Conceptual del Plan recoge el concepto de “Ciudad Amiga de la Infancia”. En 
su introducción señala:  

“Asimismo, y con lo anteriormente expuesto, es preciso tener en cuenta que todo 
el proceso también ha estado inspirado, incluso desde antes de su comienzo, por 
una idea central: convertir a la ciudad de Santa Cruz en una Ciudad Amiga de la 
Infancia de la UNICEF”. 

Esta iniciativa se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño y tiene como 
responsable a UNICEF:  

“Es un movimiento pensado para que los Gobiernos Locales sean reconocidos 
como tal al realizar un trabajo en coordinación y conjuntamente con la 
ciudadanía y los municipios en pro de los derechos de la infancia y la 
adolescencia”. 

Población 
destinataria 

Jornada dirigida a Políticos/as y Técnicos/as Municipales 

Modalidad Presencial 

Lugar en el Hotel Maritim de Los Realejos 

Fecha Viernes 10 de febrero 

Horario De 9:00 a 14:00. 

Orden del día 

9:00 Entrega de documentación y acreditación de los participantes. 
9:30 horas. Inauguración de las Jornadas: 
- Representación política del Ayuntamiento de Los Realejos. 
- Representación de UNICEF Canarias. 
- Representación Consejo Municipal de la Infancia de Los Realejos. 
9:45 horas. Programa Ciudades Amigas de la Infancia. La importancia de las políticas 
municipales de Infancia. El trabajo en Red. Intervino: Carlos Becedóniz Vázquez. 
Coordinador del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de 
Asturias. 
11:30 horas. Enyesque 
11:50 horas. Experiencias CAI en Canarias: 
- Intervienen: Técnicos del Área de Infancia de los municipios CAI de Canarias: 
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- Los Realejos, Puerto del Rosario, Santa Lucía 
12:30 horas. Mesa de Trabajo con los tecnic@s y politic@s asistentes: La participación 
de la Infancia en nuestros municipios. 
13:15 horas. Mesa de Discusión: Puesta en común. Damos respuestas. 
14:00 horas. Cierre Jornada. 

Contenidos 

La Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) es un instrumento, liderado por 
UNICEF a nivel global, al servicio de la promoción e implantación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en los pueblos y ciudades.  
UNICEF, por medio del Sello Ciudad Amiga de la Infancia, reconoce y pone en valor el 
trabajo a favor de los niños y niñas realizado en estos territorios, representados por sus 
Gobiernos Locales. El Programa fue creado por UNICEF Comité Español en 2001, con el 
propósito de promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) en pueblos y ciudades de la geografía española. En la actualidad ya son 115 los 
municipios españoles que ostentan el sello. Para la gestión, UNICEF Comité Español 
está apoyado por una Secretaría Permanente compuesta por: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y 
el Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia (IUNDIA)  
QUE SE NECESITA PARA SER CAI:  
- Contar con un Plan de Infancia aprobado por el Pleno del Gobierno Municipal  
- Un Consejo Municipal de Infancia, que sirva de mecanismo para escuchar la voz de los 

niños y niñas. 
- Carta de solicitud por parte del Alcalde o Alcaldesa a la Secretaría General del 

Programa. 
- Moción aprobada en Pleno municipal y certificada por el Secretario del Ayuntamiento 

solicitando a UNICEF Comité Español la participación en la convocatoria de 
Reconocimiento. 

- Memoria de Actividades e Informe de Situación de la Infancia en el municipio. 
Programa Ciudades Amigas de la Infancia. La importancia de las políticas municipales de 
infancia. El trabajo en red. La experiencia de Asturias II. 
Prestar apoyo técnico a los Municipios. 

Representa 
UNICEF 

Rosario Pérez Santana, Coordinadora UNICEF Comité Canarias 
Vocal de la Junta Directiva de UNICEF Comité Canarias, Rosa Gloria Suárez López de 
Vergara. 

Ponente 
Invitado 

Carlos Becedóniz, en representación del Observatorio de Infancia de Asturias y 
colaborador del programa. 

Coste sin coste para el municipio 
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004 _Área de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio 

004 _AGHRHP _003 _VIVIENDA, 
PROYECTOS Y OBRAS 
MUNICIPALES S.A. 

 

Convenio para Incrementar el Parque de Vivienda en Alquiler 
Social 

Ficha 004_AGHRHP_003_001/3 Viviendas Municipales 

Ámbito Municipio 

Localización 66 Viviendas Lury-6, Añaza Parcelas I-7, I-8 

Infancia 
destinataria 

Menores residentes en los programas 

Descripción 

Objetivos:  
- Mejorar la calidad de vida con apoyo a las familias de mayor precariedad social. 
- Cubrir las necesidades básicas de los menores. 
- Mejora en los hábitos y condiciones de vida 
- Poner en valor los valores de vida saludables 
- Dar seguridad  en su desarrollo 

Periodo de 
Ejecución 

Año 2017 

Gestión 
Directa: supervisión y seguimiento.  
Indirecta: contratos de los proyectos y prestación de los servicios con distintas 
empresas. 

Presupuesto Gestión propia 

Indicadores 

- Nº de familias: 89 familias 
- 21 Viviendas a través del Proyecto de Integración a través de la Vivienda de 

Provivienda 
 

 

Adjudicación de Vacantes de Viviendas de Promoción Pública 
Ficha 004_AGHRHP_003_002/3 Viviendas Municipales 

Ámbito Distrito Suroeste y Distrito Ofra-Costa Sur 

Localización 
Viviendas Protección Oficial (VPO), en régimen de arrendamiento Titularidad del 
Instituto Canario y Municipal 

Infancia 
destinataria 

Menores de las familias adjudicatarias en precaria y extrema necesidad 

Descripción 

Objetivo: 
- Detectar situaciones de precaria y extrema necesidad 
- Derivar a los recursos públicos 
- Mejorar la calidad de vida de los menores 
- Mejora de las condiciones de vida 



 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        52 

- Poner en valor los valores de vida saludables 
Periodo de 
Ejecución 

Año 2017 

Gestión Gestión Directa  

Presupuesto Financiación propia 

Indicadores 30 familias beneficiarias de adjudicación de vivienda pública 

 

Rehabilitación Insular de Viviendas 
 

Ficha 004_AGHRHP_003_003/3 Viviendas Municipales 

Ámbito Municipio 

Localización En viviendas individuales y edificios 

Infancia 
destinataria 

Menores de la población integrante 

Descripción 
Objetivo: 
- Mejorar la calidad de vida 
- Mejora en los hábitos de vida saludable,  

Periodo de 
Ejecución 

Año 2017 

Gestión Gestión directa 

Presupuesto 
Cofinanciación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo 
Insular de Tenerife 

Indicadores 22 Familias beneficiarias 
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005_Área de Gobierno de Promoción Económica, 
Empleo, Calidad de Vida, y Deportes 
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005 _Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Calidad de Vida, y Deportes 

005_AGPEECVD_001_Deportes 
(Participa en la Comisión Técnica de Infancia y Familia) 

 
Menores de 3 Meses a 3 Años: Actividades Anuales 
Gimnasia acuática para bebés en piscina cubierta 

 

Ficha 005_AGPEECVD_001_001/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización 
Piscina cubierta David González Rodríguez 
Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera  

Infancia 
destinataria 

Menores: de 3 meses hasta 3 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: Proporcionar el aprendizaje necesario para lograr una 
autonomía básica en el medio acuático mediante el desarrollo de habilidades acuáticas 
básicas y específicas y así poder disfrutar y desenvolverse en dicho medio. Fomentar 
una actitud favorable hacia la práctica de actividades acuáticas por sus efectos 
beneficiosos para la salud 

Gestión Contrato de Servicios. Ocide Asesores S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Todo el año 

Indicadores Nº menores que participaron: 152 

Presupuesto  
73.237,29 € (en este presupuesto se incluye las siguientes actividades: Natación 
mantenimiento-perfeccionamiento; gimnasia acuática para bebés; natación para 
menores y natación iniciación). 

 
Natación para menores 

 

Ficha 005_AGPEECVD_001_002/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización 
Piscina cubierta David González Rodríguez y Palacio Municipal de Deportes Quico 
Cabrera   

Infancia 
destinataria 

Menores: de 7 a 13 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático 
mediante el desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas y así poder 
disfrutar y desenvolverse en dicho medio. Fomentar una actitud favorable hacia la 
práctica de actividades acuáticas por sus efectos beneficiosos para la salud 

Gestión Contrato de Servicios, Ocide Asesores S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Todo el año 

Indicadores Nº menores que participaron: 204.  

Presupuesto  
73.237,29 € (en este presupuesto se incluye las siguientes actividades: Natación 
mantenimiento-perfeccionamiento; gimnasia acuática para bebés; natación para 
menores y natación iniciación). 
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Jóvenes a partir 14 años y personas adultas: 

Actividades anuales.Natación Iniciación 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_003/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Piscina Municipal Acidalio Lorenzo y Piscina Cubierta David González Rodríguez. 

Infancia 
destinataria 

Mayores a partir de 14 años  

Descripción 

Objetivo de la actividad: Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático 
mediante el desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas y así poder 
disfrutar y desenvolverse en dicho medio. Fomentar una actitud favorable hacia la 
práctica de actividades acuáticas por sus efectos beneficiosos para la salud. 
Horario Acidalio Lorenzo 
Horario Acidalio Lorenzo (Verano) 
Horarios Piscina cubierta 

Gestión Contrato de Servicios. Ocide Asesores S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Todo el año, cambia el horario en verano en la Piscina Acidalio Lorenzo. 

Indicadores 
Nº menores de edad que participaron: 
- En la piscina Acidalio Lorenzo: 8 y En la piscina David González: 2  

Presupuesto 
73.237,29 € (en este presupuesto se incluye las siguientes actividades: Natación 
mantenimiento-perfeccionamiento; gimnasia acuática para bebés; natación para 
menores de edad y natación iniciación). 

 
E.M. Natación Mantenimiento – Perfeccionamiento 

 

Ficha 005_AGPEECVD_001_004/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Piscina Acidalio Lorenzo y Piscina cubierta David González Rodríguez. 

Infancia 
destinataria 

Mayores a partir de 14 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático 
mediante el desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas y así poder 
disfrutar y desenvolverse en dicho medio. Fomentar una actitud favorable hacia la 
práctica de actividades acuáticas por sus efectos beneficiosos para la salud. 
Piscina Municipal Acidalio Lorenzo 
Piscina cubierta David Gonzáles Rodríguez. 

Gestión Contrato de servicios.  Ocide Asesores S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Todo el año 

Indicadores 
Nº menores de edad que participaron: 
- Piscina Acidalio Lorenzo: 51 y Piscina David González Rodríguez: 24 

Presupuesto 
73.237,29 € (en este presupuesto se incluye las siguientes actividades: Natación 
mantenimiento-perfeccionamiento; gimnasia acuática para bebés; natación para 
menores de edad y natación iniciación). 
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Uso libre de las Piscinas Municipales 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_005/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización 
Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera 
Piscina Cubierta David González Rodríguez  
Piscina Acidalio Lorenzo 

Infancia 
destinataria 

Menores de edad de edad : de 14 a 16 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático 
mediante el desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas y así poder 
disfrutar y desenvolverse en dicho medio. Fomentar una actitud favorable hacia la 
práctica de actividades acuáticas por sus efectos beneficiosos para la salud. 
Uso conjunto de menores de edad, de 4 a 11 años, y personas responsables: en el caso 
de uso libre de piscina con menores de edad de 4 a 11 años, podrá hacerlo siempre que 
realice el uso conjuntamente con el/a menor; para lo cual necesitará, además de 
adquirir el bono tramitar la solicitud de autorización correspondiente 
Autorización de 4 a 11 años: se establece la edad de 12 años como la mínima para 
poder optar al uso libre (sin monitor) de piscinas. No obstante, los particulares que se 
encuentren en edades comprendidas entre los 12 y los 15 años de edad, ambos 
inclusive, habrán de aportar una autorización expresa de los padres o tutores legales 
habilitada a tal efecto 

Gestión Directa 

Periodo de 
Ejecución 

Todo el año. 

Indicadores Nº menores de edad que participaron: indeterminado 

Presupuesto Sin costes 

 
Tecnificación Danza-Pilates 

 

Ficha 005_AGPEECVD_001_006/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Sala de Yoga del Palacio Municipal de Deportes “Quico Cabrera” 

Infancia 
destinataria 

Mayores a partir de 14 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: fomentar la actividad física como un medio habitual para la 
mejora de la calidad de vida mediante el aprendizaje de la danza-pilates, educando y 
formando a niños y jóvenes a través del movimiento y las habilidades motrices, 
cubriendo así además la demanda de los ciudadanos de esta capital.  

Gestión Contrato de Servicios Públicos. Sociedad de Educación Alternativa y Creativa S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Todo el año excepto agosto, actividad con un cupo mínimo de personas inscritas (5) 
para poderse impartir 

Indicadores Nº menores de edad que participaron: 1 

Presupuesto 10.834,29 € 
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ESCUELAS MUNICIPALES: Menores: de 2 a 16 años 
Actividades periodo escolar 

Escuela Municipal de Patinaje 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_007/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pabellón Municipal Pancho Camurria  

Infancia 
destinataria 

Menores: de 4 a 16 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: fomentar que los pequeños aprendan habilidades básicas del 
desplazamiento sobre patines, educando y formando a niños y jóvenes a través del 
movimiento y las habilidades motrices, cubriendo así además la demanda de los 
ciudadanos de esta capital. 

Gestión 
Gestión Servicio Público. 
Club Patín Axel Carpey. 
Club Patín Añazo. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 95 

Presupuesto 9.109,80 €. 

 
Escuela Municipal de Karate 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_008/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Sala de Karate del Palacio Municipal de Deportes "Quico Cabrera" 

Infancia 
destinataria 

Menores: de 5 a 9años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: fomentar la actividad física como un medio habitual para la 
mejora de la calidad de vida mediante el aprendizaje del karate, educando y formando 
a niños y jóvenes a través de las distintas técnicas, cubriendo así además la demanda de 
los ciudadanos de esta capital.  

Gestión Gestión de Servicios Públicos. Club Karate Samuray. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 53 

Presupuesto 6.624,00 €. 
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Escuela Municipal de Judo 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_009/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Sala de Taekwondo del Palacio Municipal de Deportes "Quico Cabrera" 

Infancia 
destinataria 

Menores de 7 a 13 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: fomentar la actividad física como un medio habitual para la 
mejora de la calidad de vida mediante el aprendizaje del judo, educando y formando a 
niños y jóvenes a través de las distintas técnicas, cubriendo así además la demanda de 
los ciudadanos de esta capital.  

Gestión Gestión Servicios Públicos. Club Deportivo Dojo Kimura. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 14 

Presupuesto 3.312,00 €. 

 
Escuela Municipal de Squash 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_010/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pistas de squash del Palacio Municipal de Deportes  

Infancia 
destinataria 

Menores: de 6 a 13 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad fomentar la actividad física como un medio habitual para la 
mejora de la calidad de vida mediante el aprendizaje del squash, educando y formando 
a niños y jóvenes a través de las distintas técnicas, cubriendo así además la demanda de 
los ciudadanos de esta capital.  

Gestión Gestión Servicios Públicos. Federación Canaria de Squash. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 14 

Presupuesto 4.140,00 €. 
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Escuela Municipal de Voleibol 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_011/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pabellón Paco Álvarez del Palacio Municipal de Deportes  

Infancia 
destinataria 

Menores: de 6 a 13 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad Objetivo de la actividad fomentar la actividad física como un 
medio habitual para la mejora de la calidad de vida mediante el aprendizaje del voleibol, 
educando y formando a niños y jóvenes a través de las distintas técnicas, cubriendo así 
además la demanda de los ciudadanos de esta capital. 

Gestión Gestión de Servicios Públicos.  Club Voleibol Cuesta Piedra. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 41. 

Presupuesto 2.898,00 €. 

 
Escuela Municipal de Baloncesto 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_012/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pabellón municipal Paco Álvarez  

Infancia 
destinataria 

Menores: de 6 a 12 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: fomentar la actividad física como un medio habitual para la 
mejora de la calidad de vida mediante el aprendizaje del baloncesto, educando y 
formando a niños y jóvenes cubriendo así además la demanda de los ciudadanos de esta 
capital. 

Gestión Gestión Servicios Públicos. Club Baloncesto Unelco. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 76. 

Presupuesto 7.452,00 €. 
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Escuela Municipal de Fútbol Sala 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_013/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pabellón municipal Quico Cabrera y Pabellón La Salud. 

Infancia 
destinataria 

Menores: de 5 a 15 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: fomentar la actividad física como un medio habitual para la 
mejora de la calidad de vida mediante el aprendizaje del fútbol sala, educando y 
formando a niños y jóvenes cubriendo así además la demanda de los ciudadanos de esta 
capital.  
- Grupo. Lugar: Pista central del Pabellón Municipal de Deportes “Quico Cabrera”: 
- 1. De 5 a 10 años, impartido por el club de fútbol Duggi . Martes y jueves de 17.30 - 

18.30 h. y  
- 2. De 11 a 13 años, impartido por el club de fútbol Duggi . Lunes y miércoles de 17.30 - 

18.30 h 

Gestión Gestión de Servicios Públicos. Asociación Deportiva Duggi-San Fernando. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. Del 19 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017, 
la actividad tendrá un periodo de vacaciones, comenzando de nuevo a impartirse a partir 
del 9 de enero de 2017 en su horario y día habitual 

Indicadores Nº menores que participaron: 50 

Presupuesto 7.245,00 €. 

 
Taller Infantil de Desarrollo. 

Grupo: Taller de Psicomotricidad y Expresión (PE) 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_014/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Sala de yoga del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera 

Infancia 
destinataria 

Menores: de 4 a 9 años  

Descripción 

Objetivo de la actividad: fomentar que los pequeños desarrollen sus posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 
investigación sobre el movimiento y el acto, cubriendo así además la demanda de los 
ciudadanos de esta capital.  
Miércoles de 18.00 h a 19.00 h 

Gestión Gestión de Servicios Públicos. Sociedad de Educación Alternativa y Creativa S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 12 

Presupuesto 4.730,26 €. 

 
 
 

https://www.santacruzdetenerife.es/servicios-municipales/deportes/actividades-cursillos-y-escuelas-municipales/menores-de-3-meses-a-14-anos/actividades-en-periodo-escolar/taller-infantil-de-desarrollo/
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Predeporte 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_015/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización 
Pista Central del Pabellón Quico Cabrera y Piscina Cubierta del Palacio Municipal de 
Deportes "David González Rodríguez" 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 6 años 

Descripción 
Objetivo de la actividad: fomentar que los pequeños desarrollen sus posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo y del inicio en el deporte, cubriendo 
así además la demanda de los ciudadanos de esta capital.  Inscripción: ver trámite 

Gestión Contrato de servicios. Ocide Asesores S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 203. 

Presupuesto 18.877,40 € 

 
E.M. Gimnasia Artístico - Deportiva y Trampolín 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_016/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pabellón Ana Bautista. 

Infancia 
destinataria 

Menores de 5 a 13 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad:  La iniciación, promoción y perfeccionamiento de la gimnasia 
artístico-deportiva, empleando para ello elementos básicos como herramienta de trabajo 
en el área de educación física, recreación y deporte, brindando una fundamentación 
teórico - práctica por medio de ejercicios, generando actividades de movimiento, 
contribuyendo además a la adecuada utilización de los hábitos posturales, la adaptación 
orgánica, motriz y sicológica, fortaleciendo valores de compañerismo, respeto, tolerancia 
y trabajo en equipo. 

Gestión Contrato de Servicios. Ocide Asesores S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 134 

Presupuesto 
18.877,40 € (este presupuesto incluye las siguientes actividades: E.M. Gimnasia artístico-
deportiva y trampolín para las edades de 5 a 13 y de 14 a 16) 

 
 
 
 
 

https://sede.santacruzdetenerife.es/


 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        62 

 
E.M. Danza 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_017/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Sala de Yoga. Pabellón Municipal de Deportes “Quico Cabrera”  

Infancia 
destinataria 

Menores: de 2 hasta 13 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad:  La iniciación, desarrollo y perfeccionamiento del movimiento a 
través de la danza, generando actividades de movimiento, contribuyendo además a la 
adecuada utilización de los hábitos posturales, la adaptación orgánica, motriz y 
sicológica, fortaleciendo valores de compañerismo, respeto, tolerancia y trabajo en 
equipo. 

Gestión Gestión Servicios Públicos. Sociedad de Educación Alternativa y Creativa S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 111 

Presupuesto 19.049,59 € 

 
E.M. Tenis 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_018/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pista de Tenis nº 3 del Palacio Municipal de Deportes 

Infancia 
destinataria 

Menores: de 4 a 13 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad fomentar la actividad física como un medio habitual para la 
mejora de la calidad de vida mediante el aprendizaje del tenis, educando y formando a 
niños y jóvenes a través de las distintas técnicas, cubriendo así además la demanda de los 
ciudadanos de esta capital.  

Gestión Gestión Servicios Públicos. Club de Tenis Pabellón. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad  

Indicadores Nº menores que participaron: 261. 

Presupuesto 
destinado 

28.980,00 € 
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E.M. Natación Cero 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_019/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Piscina Municipal Acidalio Lorenzo 

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 13 años que no sepan nadar 

Descripción 

Objetivo de la actividad Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático 
mediante el desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas y así poder disfrutar y 
desenvolverse en dicho medio. Fomentar una actitud favorable hacia la práctica de 
actividades acuáticas por sus efectos beneficiosos para la salud. 

Gestión 
Gestión de Servicios Públicos. Procedimiento negociado con publicidad. Club Deportivo 
Teneteide y Club Natación Alameda. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 182 

Presupuesto 
destinado 

15.525,00 € (el presupuesto incluye para esta actividad y la Escuela Municipal de 
Natación). 

 

E.M. Natación 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_020/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Piscina Municipal Acidalio Lorenzo 

Infancia 
destinataria 

Menores de 6 a 13 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático 
mediante el desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas y así poder disfrutar 
y desenvolverse en dicho medio. Fomentar una actitud favorable hacia la práctica de 
actividades acuáticas por sus efectos beneficiosos para la salud. 

Gestión 
Gestión de Servicios Públicos. Procedimiento negociado con publicidad. Club Deportivo 
Teneteide y Club Natación Alameda. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad  

Indicadores 
Nº menores que participaron: 65 

 

Presupuesto 
destinado 

15.525,00 € (el presupuesto incluye para esta actividad y la Escuela Municipal de 
Natación). 
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E.M. Natación Sincronizada 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_021/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Piscina Municipal Acidalio Lorenzo 

Infancia 
destinataria 

Menores de 6 a 13 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: Desarrollo y dominio del medio acuático mediante el 
aprendizaje y práctica para la consecución de destrezas motrices acuáticas. Fomentar 
una actitud favorable hacia la práctica de actividades acuáticas por sus efectos 
beneficiosos para la salud 

Gestión 
Gestión de Servicios Públicos. Procedimiento negociado con publicidad. 
Asociación Deportiva Santa Cruz. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad  

Indicadores Nº menores que participaron: 21 

Presupuesto 2.070,00 € 

 
E.M. Gimnasia Rítmica 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_022/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pabellón Ana Bautista  

Infancia 
destinataria 

Menores: de 4 a 16 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: La iniciación, promoción y perfeccionamiento de la gimnasia 
rítmica, empleando para ello elementos básicos como herramienta de trabajo en el área 
de educación física, recreación y deporte, brindando una fundamentación teórico - 
práctica por medio de ejercicios, generando actividades de movimiento, contribuyendo 
además a la adecuada utilización de los hábitos posturales, la adaptación orgánica, 
motriz y sicológica, fortaleciendo valores de compañerismo, respeto, tolerancia y trabajo 
en equipo. 

Gestión Gestión de Servicio Público, Club Deportivo Galdemar. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 103 

Presupuesto 12.657,60 €. 
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E.M. Tecnificación de Tenis 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_023/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pista de Tenis nº 3 del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera 

Infancia 
destinataria 

A partir de 14 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad: Ofrecer un servicio que sirva para una mayor practica y 
desarrollo en el campo de la educación física, animando y fomentando el deporte entre 
los niños y jóvenes mediante la iniciación, promoción y perfeccionamiento de la práctica 
del tenis. 

Gestión Gestión de Servicios Públicos. Club de Tenis Pabellón. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 104 

Presupuesto 15.390,76 € 
 
 

E.M. Gimnasia Artístico - Deportiva y Trampolín 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_024/32_Deportes 

Ámbito Municipal (orientado a toda la población del municipio). 

Localización Pabellón Ana Bautista 

Infancia 
destinataria 

A partir de 14 años 

Descripción 

Objetivo de la actividad La iniciación, promoción y perfeccionamiento de la gimnasia 
artística-deportiva, empleando para ello elementos básicos como herramienta de 
trabajo en el área de educación física, recreación y deporte, brindando una 
fundamentación teórico - práctica por medio de ejercicios, generando actividades de 
movimiento, contribuyendo además a la adecuada utilización de los hábitos 
posturales, la adaptación orgánica, motriz y sicológica, fortaleciendo valores de 
compañerismo, respeto, tolerancia y trabajo en equipo. 

Gestión Contrato de Servicios. Ocide Asesores S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 18 de septiembre al 30 de junio. La actividad tendrá un periodo de vacaciones de 
Navidad 

Indicadores Nº menores que participaron: 92 

Presupuesto 
18.877,40 € (este presupuesto incluye las siguientes actividades: E.M. Gimnasia 
artístico-deportiva y trampolín para las edades de 5 a 13 y de 14 a 16) 
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Cursillos y Campus 
Cursillo Verano Natación 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_025/32_Deportes 

Ámbito Municipal 

Localización Piscina Acidalio Lorenzo. 

Infancia 
destinataria 

Menores entre 3 y 13 años. 

Descripción 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con estos cursos especializados es fomentar e 
involucrar a los más jóvenes en la práctica de la actividad física y el deporte como 
componente de la formación integral, mediante el aprendizaje de técnicas específicas en 
la materia, fortaleciendo además los valores de compañerismo, respeto, tolerancia y 
trabajo en equipo. Horario: Menores de 3 a 6 años: Lunes y Viernes  de 11.00 h a 14.00 h 
y de 16.00 h a 19.00 h.; Menores de 6 a 13 años: Lunes y Viernes  de 11.00 h a 14.00 h y 
de 16.00 h a 19.00  

Gestión Gestión: Contrato de Servicios. Ocide Asesores S.L. 

Periodo de 
Ejecución 

Periodo: Julio y Agosto de 2017. 

Indicadores Nº menores que participaron: 1.172. 

Presupuesto 68.823,80 €. 
 

 
Cursillo Tecnificación Verano 

 

Ficha 005_AGPEECVD_001_026/32_Deportes 

Ámbito Municipal 

Localización Pista de tenis Palacio Municipal Quico Cabrera. 

Infancia 
destinataria 

Menores entre 5 y 16 años. 

Descripción 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con estos cursos especializados es fomentar e 
involucrar a los más jóvenes en la práctica de la actividad física y el deporte como 
componente de la formación integral, mediante el aprendizaje de técnicas específicas en 
la materia, fortaleciendo además los valores de compañerismo, respeto, tolerancia y 
trabajo en equipo. Horario: Lunes a Viernes  de 09.00 h a 13.00 h.  

Gestión Gestión de Servicios Públicos. Club de tenis Pabellón. 

Periodo de 
Ejecución 

Julio y Agosto de 2017. 

Indicadores Nº menores que participaron: 27. 

Presupuesto 12.243,20 €. 
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Cursillo Tecnificación Navidad 

 

Ficha 005_AGPEECVD_001_027/32_Deportes 

Ámbito Municipal 

Localización Pista de tenis Palacio Municipal Quico Cabrera. 

Infancia 
destinataria 

Menores entre 5 y 16 años. 

Descripción 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con estos cursos especializados es fomentar e 
involucrar a los más jóvenes en la práctica de la actividad física y el deporte como 
componente de la formación integral, mediante el aprendizaje de técnicas específicas en 
la materia, fortaleciendo además los valores de compañerismo, respeto, tolerancia y 
trabajo en equipo. Horario: Lunes a Viernes  de 09.00 h a 13.00 h.  

Gestión Gestión de Servicios Públicos. Club de tenis Pabellón. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 23 de Diciembre de 2017 al 3 de Enero de 2018. 

Indicadores Nº menores que participaron: 16. 

Presupuesto 1.472,00 €. 
 

Campus de Tecnificación De Fútbol, Baloncesto y Multideportes 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_028/32_Deportes 

Ámbito Municipal 

Localización 
Campo municipal de fútbol Juan Santa María, Pabellón Municipal Paco Álvarez y Palacio 
Municipal de Deportes Quico Cabrera.  

Infancia 
destinataria 

Menores entre 4 y 13 años. 

Descripción 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con estos cursos especializados es fomentar e 
involucrar a los más jóvenes en la práctica de la actividad física y el deporte como 
componente de la formación integral, mediante el aprendizaje de técnicas específicas en 
la materia, fortaleciendo además los valores de compañerismo, respeto, tolerancia y 
trabajo en equipo. Horario: Lunes a Viernes  de 09.00 h a 13.00 h.  

Gestión Gestión de Servicios Públicos. Sportenwinner 

Periodo de 
Ejecución 

Julio y Agosto de 2017. 

Indicadores Nº menores que participaron: 435. 

Presupuesto 63.288,00 €. 
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II Campus De Baloncesto Unelco 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_029/32_Deportes 

Ámbito Municipal 

Localización Pabellón La Salud. 

Infancia 
destinataria 

Menores entre 6 y 18 años. 

Descripción 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con estos cursos especializados es fomentar e 
involucrar a los más jóvenes en la práctica de la actividad física y el deporte como 
componente de la formación integral, mediante el aprendizaje de técnicas específicas en 
la materia, fortaleciendo además los valores de compañerismo, respeto, tolerancia y 
trabajo en equipo. Horario:  
Horario: Lunes a Viernes  de 09.00 h a 13.00 h.  

Gestión Gestión de Servicios Públicos. Club de Baloncesto Unelco. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 3 al 14 de Julio de 2017. 

Indicadores Nº menores que participaron: 31 

Presupuesto 6.034,50 €. 

 
Colaboración en actividades y eventos I 

 
Ficha 005_AGPEECVD_001_030/32_Deportes 

Ámbito Municipal 

Descripción 

Las actividades que a continuación se relacionan destinadas a menores, están incluidas 
dentro de los proyectos de organización de eventos y espectáculos de carácter 
deportivos co-organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
Los objetivos que se pretenden alcanzar con estos eventos es fomentar e involucrar a los 
más jóvenes en la práctica de la actividad física y el deporte como componente de la 
formación integral, fortaleciendo valores de compañerismo, respeto, tolerancia y trabajo 
en equipo. 

Actividades 
y eventos 

 

 ENCUENTROS DE PATINAJE ARTÍSTICO CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERFIE, II 
TROFEO CLUB PATÍN AÑAZO 
- Periodo: 10 y 11 de marzo de 2017. 
- Lugar: Pabellón Municipal Pancho Camurria 
- Infancia destinataria: de 6 a 16 años 
- Horario: 16:00 a 20:00 y de 08:30 a 14:00 

 TROFEO MUGUENDO (artes marciales) 
- Periodo: 25 de marzo de 2017. 
- Lugar: Pabellón Ana Bautista 
- Infancia destinataria: de 6 a 14 años 
- Horario: 08:00 h. a 14:00 h. 

 “V DH SUCULUM SANTA CRUZ DE TENERIFE” 
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- Periodo: 26 de marzo de 2017. 
- Lugar: Barrio de San Andrés “Suculúm” 
- Infancia destinataria: de 7 a 17 años 
- Horario: de 10:00 a 13:00 h. 

 

 “CAMPEONATO PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2017 CATEGORÍAS 
NACIONALES Y CERTIFICADOS” PATINAJE ARTÍSTICO 
- Periodo: 29 y 30 de abril 
- Lugar: Pabellón Pancho Camurria 
- Infancia destinataria: de 6 a 16 años 
- Horario: 16:00 a 20:00 y de 08:30 a 14:00 

 CLUB DE TENIS PABELLÓN “XXII TORNEO JUVENIL CIUDAD DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE” 
- Periodo: 9, 8, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de abril y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo de 2017. 
- Lugar: Pistas de Tenis Pabellón Municipal de Deportes Quico Cabrera 
- Infancia destinataria: Menores entre 12 y 18 años. 
- Horario: 09:00 h. a 20:00 h. 
- Gestión: Gestión de Servicios Públicos. Club de Tenis Pabellón 

  “FAN ZONE DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE” 
- Periodo: 20 de mayo de 2017. 
- Lugar: Campo de Fútbol Juan Santamaría 
- Infancia destinataria: a partir de 6 años 
- Horario: 15:00 h. a 20:00 

 CLUB AXEL CARPEY SANTA CRUZ “VI TROFEO NACIONAL AXEL 
- Periodo: 26 y 27 de mayo de 2017. 
- Lugar: Pabellón Pancho Camurria 
- Infancia destinataria: de 6 a 16 años 
- Horario: 16:00 a 20:00 y de 08:30 a 14:00 

  CLUB DE ATLETISMO MILLA CHICHARRERA. “XXIII MILLA DE PRIMAVERA CIUDAD DE 
SANTA CRUZ” 
- Periodo: 26 de mayo de 2017. 
- Lugar: Circuito zona Tomé Cano 
- Infancia destinataria: a partir de 5 años 
- Horario: 17:00 a 20:00 horas 

 CLUB DE BALONCESTO SANTA CRUZ “CAMPUS DE MINIBASKET CEPSA SANTA CRUZ” 
- Periodo: del 22 al 30 de junio de 2017. 
- Lugar: Pabellón de la Salud 
- Infancia destinataria: a partir de 6 años 
- Horario: de mañana 

 “ENCUENTROS DE PATINAJE ARTÍSTICO CIUDAD DE SANTA CRUZ 2016-2017 
TECNIFICACIÓN” 
- Periodo: 23, 24 y 25 de mayo de 2017. 
- Lugar: Pabellón Pancho Camurria 
- Infancia destinataria: De 6 a 16 años 
- Horario: 16:00 a 20:00 y de 08:30 a 14:00 

 CAMPEONATO DE CANARIAS DE NATACIÓN 
- Periodo: 7 y 9 de julio de 2017. 
- Lugar: Piscina Municipal Acidalio Lorenzo 
- Infancia destinataria: a partir de 6 años 
- Horario: mañana y tarde 
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 CLUB AXEL CARPEY SANTA CRUZ “ENCUENTROS DE PATINAJE ARTÍSTICO CIUDAD DE 
SANTA CRUZ 2016-2017” 
- Periodo: 8, 9 y 10 de septiembre de 2017. 
- Lugar: Pabellón Pancho Camurria 
- Infancia destinataria: De 6 a 16 años 
- Horario: 16:00 a 20:00 y de 08:30 a 14:00 

 OAD-DFEVENTOS “CARRERA POLUPAR EL CORTE INGLÉS” 
- Periodo: 3 de diciembre 
- Lugar: Circuito Avd. Anaga 
- Infancia destinataria: A partir de 6 años 
- Horario: de 9:00 a 13:30 horas 

 ASOCIACIÓN DE CENTROS INFANTILES-ACINTE, “VIII MENUDOS JUEGOS DE 
INVIERNO”. 
- Periodo: 19 de diciembre 
- Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera 
- Infancia destinataria: 2 y 3 años  
- Horario: de 17:00 a 20:00 horas 

 KARATE DÉCIMO CAMPEONATO DEL MUNDO-CADETE, JUNIOR, SUB 21. 
- Periodo: 22, 23 y 24 de octubre 
- Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera 
- Infancia destinataria: 12, 13 y 14 años 
- Horario: Mañana y tarde 

Indicadores No se puede determinar el número de menores inscritos.  

Presupuesto 
Asimismo el Presupuesto a estas actividades no comprende aportación económica 
monetaria sino la puesta a disposición de sanitarios, ambulancias, etc.  

 
 

Colaboración en actividades y eventos II 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_031/32_Deportes 

Ámbito Municipal 

Descripción 

Las actividades que a continuación se relacionan destinadas a menores, están incluidas 
dentro de los proyectos de organización de eventos y espectáculos de carácter 
deportivos co-organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
Los objetivos que se pretenden alcanzar con estos eventos es fomentar e involucrar a los 
más jóvenes en la práctica de la actividad física y el deporte como componente de la 
formación integral, fortaleciendo valores de compañerismo, respeto, tolerancia y trabajo 
en equipo. 

Actividades 
y eventos 

 

 

 BEACH INFO PUBLI, S.L. (Un día con Ayoze) 
- Periodo: 7 de octubre. Lugar: Campo de Fútbol Juan Santamaría. Infancia 

destinataria: a partir de 6 años. horario: de Mañana. Presupuesto: 8.560,00 € 
 

 ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA CRUZ, CLUB DE BALONCESTO “19º TORNEO 
INTERNACIONAL U15” CIUDAD DE SANTA CRUZ ISLA DE TENERIFE 
- Periodo: del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Lugar: Palacio Municipal de 

Deportes Quico Cabrera y Pabellón Paco Álvarez. Infancia destinataria: de 14 y 15 
años. Horario: Mañana y tarde. Presupuesto: 3.000,00 € 

Indicadores No se puede determinar el número de menores inscritos.  
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Presupuesto 
Asimismo el Presupuesto a estas actividades no comprende aportación económica 
monetaria sino la puesta a disposición de sanitarios, ambulancias, etc.  

 
 

Colaboración en actividades y eventos III 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_032/32_Deportes 

Ámbito Municipal 

Descripción 

Las actividades que a continuación se relacionan destinadas a menores, están incluidas 
dentro de los proyectos de organización de eventos y espectáculos de carácter 
deportivos co-organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
Los objetivos que se pretenden alcanzar con estos eventos es fomentar e involucrar a los 
más jóvenes en la práctica de la actividad física y el deporte como componente de la 
formación integral, fortaleciendo valores de compañerismo, respeto, tolerancia y trabajo 
en equipo. 

Actividades 
y eventos 

 

 

 CLUB DE TENIS PABELLÓN “VI TORNEO JUVENIL DE CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE” 
- Periodo: 26, 27 y 28 de febrero, 4 y 5 de marzo de 2017. Lugar: Pistas de Tenis 

Palacio Municipal de Deportes. Infancia destinataria: Menores entre 12 y 18 
años. Horario: 09:00 h. a 20:00 h. Gestión: Gestión de Servicios Públicos. Club de 
Tenis Pabellón 
 

 FIESTA DE LA BICICLETA 
- Periodo: 11 de junio. Lugar: Circuito por la ciudad. Infancia destinataria: a partir 

de 4 años. Horario: de 08:00 a 14:00 horas 
 

 CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
- Periodo: 20 de junio. Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera 
- Infancia destinataria: a partir de 3 años. Horario: de 17:00 a 20:00 horas 
- Gestión: Número de niños: 500 (aproximadamente) 

 

 SEMIFINALES Y FINALES JUEGOS MUNICIPALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
- Periodo: 17 y 18 de junio. Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera 
- Infancia destinataria: a partir de 6 años. Horario: Mañana y tarde 
- Presupuesto: Incluido dentro del presupuesto de los juegos municipales. 

Indicadores No se puede determinar el número de menores inscritos.  

Presupuesto 
Asimismo el Presupuesto a estas actividades no comprende aportación económica 
monetaria sino la puesta a disposición de sanitarios, ambulancias, etc.  
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005 _Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Calidad de Vida, y Deportes 

005_AGPEECVD_002_Sociedad de 
Desarrollo 
(Participa en la Comisión Técnica de Infancia y Familia) 

 
Agencia de colocación 

 
Ficha 005_AGPEECVD_002_001/3_Sociedad de Desarrollo 

Ámbito Supramunicipal (se atiende a cualquier persona que busque un empleo) 

Localización Plaza Ireneo González, número 1. Santa Cruz de Tenerife 

Infancia 
destinataria 

Menores entre 16 y 18 años. 

Descripción 
Cualquier persona que busque un empleo puede inscribirse en la bolsa de empleo de 
Santa Cruz de Tenerife. Además de la gestión y búsqueda, se cuenta con un servicio de 
tutorización individualizado, además de cápsulas de conocimiento. 

Gestión Directa 

Periodo de 
Ejecución 

Enero-diciembre de 2017. 

Indicadores 45 jóvenes de entre 16 y 18 años 

Presupuesto 
Se financia de forma genérica dentro del contrato programa que tiene la SD con el 
Ayuntamiento 

 

Bus Turístico 
 

Ficha 005_AGPEECVD_002_001/3_Sociedad de Desarrollo 

Ámbito Municipal 

Localización Municipio 

Infancia 
destinataria 

Jóvenes de secundaria obligatoria, bachillerato y FP 

Descripción 

IES Chapatal, visita turística de intercambio formativo y cultural entre alumnado español 
e italiano 
-IES Virgen de la Candelaria, visita turística grupo FP Ciclo de hostelería y Turismo 1ºcurso 
de guía, agencias y alojamientos 
-Centro Juvenil Encuentro, realizaran actividades dinamizadoras y lúdicas a un grupo de 
niños desfavorecidos de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife y se alojaran durante el 
26/06/17 al 22/07/17 en la Casa Pisaca 
-IES Virgen de la Candelaria, actividad extraescolar del primer curso del Ciclo Superior de 
Guías, Información y Asistencia Turística para que el alumnado conozca las oportunidades 
del aprendizaje y su relación con el mundo laboral y ver de cerca todo lo que rodea a S/C 
como destino turístico 
-CEIP Tagoror, visita turística por la ciudad para que el alumnado pueda completar su 
aprendizaje cultural referente a los contenidos canarios, (la ciudad, la capital, los órganos 
de gobierno, la conquista etc)-2,6 y 7 de febrero de 2017 (IES Chapatal) 
-23 de marzo de 2017 (IES Virgen de la Candelaria) 
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-11 de julio de 2017 (Centro Juvenil Encuentro) 
-19 de mayo de 2017 (IES Virgen de la Candelaria) 
-4 y 5 de mayo de 2017 (CEIP Tagoror) 

Gestión 
Convenio entre Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y el Servicio de Bus 
Turístico 

Periodo de 
Ejecución 

Enero-Diciembre 2017 

Indicadores 

Nº participantes IES Chapatal: 48 jóvenes (29 italianos y 19 españoles) 
-Nº participantes IES Virgen de la Candelaria: 40 alumnos/as 
-Nº participantes Centro Juvenil Encuentro: 35 niños/as 
-Nº participantes IES Virgen de la Candelaria: 12 alumnos/as 
-Nº participantes CEIP Tagoror: 100 alumnos/as 

Presupuesto Sin valoración económica 

 
Ven a Santa Cruz (9ª edición) y Vive La Rambla (1 edición) 

 
Ficha 005_AGPEECVD_002_001/3_Sociedad de Desarrollo 

Ámbito Municipal 

Localización Zona de Gran afluencia Turística de Santa Cruz de Tenerife 

Infancia 
destinataria 

Niños 1 a 16 años. Y Jóvenes de 16 a 18 años. 

Descripción 

Talleres de manualidades, juegos, creatividad y habilidades, ludotecas infantiles, robótica 
y electrónica didáctica, talleres de medioambiente, reciclaje, nuevas tecnologías, talleres 
musicales, cálculo y otras disciplinas. Con una duración media de 8 horas y realizadas en 
espacios públicos habilitados. 

Gestión 

A través de la contratación de empresas externas especializadas, acuerdos de 
colaboración con Ongs, acuerdos con asociaciones de comerciantes y empresarios de la 
zona comercial, acuerdos con empresas patrocinadoras y con otros agentes 
socioeconómicos del municipio. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero-diciembre de 2017 

Indicadores 
- Nº participantes: 535 jóvenes 
- Nº participantes: 3.240 niños 
- Nº participante que finalizan la actividad con éxito: 3.775. 

Presupuesto 60.017,90 € 
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005 _Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Calidad de Vida, y Deportes 

005_AGPEECVD_003_Juventud y 
Educación 
(Participa en la Comisión Técnica de Infancia y Familia) 
 

Proyecto “¿Cómo como?, Comedores para Crecer Aprendiendo” 
 

Ficha 005AGPEECVD_003_001/6_Juventud y Educación 

Ámbito Municipal 

Localización 
Colegios Públicos del Municipio (CEIP). 
Durante el Curso Escolar 2.017-2.018, el Proyecto se está ejecutando en 17 CEIP. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3 a 12 años. 

Descripción 

Este proyecto, si bien tiene como foco la optimización de los comedores escolares, está 
dirigido a toda la comunidad educativa como sistema interdependiente; a quienes 
ofreceremos, a través de profesionales especializados, una formación completa sobre 
hábitos y prácticas de alimentación consciente en general y adaptada a comedores 
escolares, en particular, como parte básica de un sistema educativo centrado en el 
desarrollo humano. 
Con esta iniciativa buscamos integrar a toda la comunidad escolar en la evolución hacia 
estilos de vida más saludables, a nivel personal y colectivo; resituando el patrón de 
alimentación y toda su riqueza psico-social, como materia educativa básica de desarrollo 
humano y a los comedores escolares como entorno privilegiado de trabajo. 
El proyecto se encuentra estructurado de manera que sea un trabajo coordinado y con 
carácter interdisciplinar, que favorezca la implicación a largo plazo de todo la comunidad 
escolar; así como la adaptación a cada realidad concreta y el diagnóstico de necesidades 
que puedan potenciar la participación de otras entidades comunitarias, con el fin de 
conseguir en definitiva un resultado óptimo y satisfactorio para todas las partes 
implicadas. Para ello se han establecido cinco fases:  
          1) Taller de formación a docentes y personal de comedor. 
          2) Jornada de trabajo con el alumnado del centro y el de comedor. 
          3) Charla para familias. 
          4) Visitas de apoyo y seguimiento. 
          5) Evaluación final y nuevas propuestas. 

Gestión 
Gestión indirecta: a través de contrato de prestación de servicios.  
Empresa: FUNDACION SANTA CRUZ SOSTENIBLE. 

Periodo de 
Ejecución 

Comienzo del Proyecto: Octubre de 2.017. 
Finalización del Proyecto: Junio de 2.018. 

Indicadores Los “beneficiados” por este Proyecto son unos 3.712 alumnos/as. 

Presupuesto 11.577.30.- € / Curso Escolar. 

Anexo Memorias de la actividad. 
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Habilidades para La Vida - Mejora de la Inteligencia Emocional 
 

Ficha 005AGPEECVD_003_002/6_Juventud y Educación 

Ámbito Municipal 

Localización 
Colegios Públicos del Municipio (CEIP). 
Durante el Curso Escolar 2.017-2.018 el Proyecto está presente en 18 CEIP. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3 a 12 años. 

Descripción 

El objetivo del Proyecto “Habilidades para la Vida” es el incremento de las 
Inteligencia Emocional en niños y niñas de Educación Primaria, fomentando así un 
mejor conocimiento de sí mismos/as, una autoestima más sana, una mayor 
capacidad de gestión de sus emociones y la mejora de las relaciones con sus 
compañeros/as, profesorado y familia. 
Los grupos de niños/as con una Inteligencia Emocional desarrollada ven una mejora 
significativa en su convivencia y en su motivación y, por ende, en su rendimiento. 
Persiguiendo este objetivo general, el proyecto se estructura en torno a siete 
sesiones de duración para cada aula, correspondiendo cada sesión a dos horas de 
clase. 
En el desarrollo del proyecto, se incluye una primera sesión de presentación y 
evaluación previa, para luego continuar con competencias intrapersonales (el 
conocimiento y el manejo de las emociones y la autoestima del propio niño/a) y con 
tres sesiones de competencias interpersonales (la comprensión de las emociones de 
otras personas y la relación y comunicación con las mismas), concluyendo con una 
sesión final de resumen y conclusiones 

Gestión 
Gestión indirecta: a través de contrato de prestación de servicios.  
Empresa que presta el servicio: SHINE 

Periodo de 
Ejecución 

Coincidiendo con el Curso Escolar. Comienzo del Proyecto: Octubre de 2.016 y 
finalización del Proyecto: Junio de 2.018. 

Presupuesto 14.770,28.- € / Curso Escolar. 

Anexo Memorias de la actividad. 

 
 

Techado de Canchas Deportivas en Colegios Públicos 
 

Ficha 005AGPEECVD_003_003/6_Juventud y Educación 

Ámbito Municipal 

Localización Colegios Públicos del Municipio. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3 a 12 años. 
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Descripción 

Se pretende “cubrir” una cancha deportiva de cinco (5) CEIP (Colegios de Educación 
Infantil y Primaria) cada año, a partir del presente de 2.018, de forma que cubramos 
esas instalaciones de la totalidad de Colegios Públicos del Municipio, habiendo 37 en 
la actualidad. 
El objetivo principal de este Proyecto es conseguir paliar los efectos negativos de la 
lluvia, el exceso de sol y de viento en estas instalaciones escolares para que se 
pueda conseguir el máximo de utilización de las mismas, teniendo en cuenta que 
además de la actividad deportiva, estos espacios son utilizados para realizar en ellos 
los “recreos” de los escolares.  
Este Proyecto incluye el “remozamiento” del piso de las canchas deportivas 
afectadas por las obras de los techados, así como la mejora de los servicios de las 
mismas. 
Estos Colegios, tras las obras, podrán ser utilizados por distintos colectivos 
deportivos durante los horarios “no lectivos”, de forma que se le saque el máximo 
rendimiento a los mismos. 

Gestión 
Gestión indirecta: a través de contrato de obras.  
Actualmente estamos en Fase de programación de Concurso. 

Periodo de 
Ejecución 

Antes de la finalización del presente año 2.018. 

Presupuesto 1.758.575,45.- € / año 2.018 

 
Actividades Extraescolares Educativas 

 

Ficha 005AGPEECVD_003_004/6_Juventud y Educación 

Ámbito Municipal 

Localización Centros Escolares: Colegios Públicos, Colegios Concertados, IES y CEO. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3 a 12 años. 

Descripción 

Desde el Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, concretamente desde su Servicio de Juventud y Educación, 
en virtud del seguimiento, la prevención y la atención del absentismo escolar, 
constató que existía la necesidad de prestar un apoyo extraescolar en los distintos 
Centros Escolares del municipio y, asumiendo la problemática que surge en torno al 
alumnado, puso en marcha desde el Curso Escolar 2016/2017 unas “clases de 
apoyo” a los alumnos con necesidades en todos los centros públicos del municipio. 
Para realizar el servicio de manera adecuada a las necesidades del alumnado y 
distribuir las actividades dentro de cada centro, según la idiosincrasia de cada uno, 
se realizó un análisis previo en el que se concretó, con los propios centros, cuáles 
eran las necesidades y demandas de los alumnos. 
Actualmente venimos actuando con este Programa en 30 CEIP, 6 IES y 1 CEO del 
Municipio. 

Gestión Gestión indirecta: a través de contrato de prestación del servicio, empresa RALONS. 

Periodo de 
Ejecución 

Coincidiendo con el Curso Escolar (10 meses/año). 
Comienzo del actual Contrato: Septiembre de 2.017 

Indicadores 
El Programa va destinado a todos los alumnos del municipio que necesiten de estas 
clases de refuerzo, aunque mensualmente atiende a unos 600 de ellos, que son los 
que mayor necesidad tienen del mismo.     

Presupuesto 14.129,24 €/mensuales – 141.292,40 €/anuales. 

Anexo Memorias de la actividad. 
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Proyecto NINO – NINA: Programa de Habilidades 
 

Ficha 005AGPEECVD_003_005/6_Juventud y Educación 

Ámbito Municipal 

Localización 
Colegios Públicos del Municipio (CEIP). 
Durante el Curso Escolar 2.017-2.018, el Proyecto se está ejecutando en 6 CEIP. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3 a 6 años (Educación Infantil). 

Descripción 

Este Programa pretende el desarrollo saludable de los niños y niñas a través de la 
promoción de habilidades (consideradas factores de protección) como el 
Autocontrol, la Disciplina, la Inteligencia Emocional, el Autoconcepto y la 
Autoestima, así como las Habilidades Sociales. El desarrollo de estas habilidades 
permite la reducción futura de comportamientos de riesgo tales como: abandono 
escolar, violencia, problemas de salud mental, consumo de drogas,  
Hemos seleccionado 6 Centros Educativos de nuestro municipio para poder formar 
parte de este Programa a lo largo de DOS AÑOS lectivos, 2.016 – 2.018, en los que el 
profesorado de los mismos recibirá la correspondiente formación que le capacitará 
para poder implementar las sesiones del Programa con su alumnado, dentro del 
horario escolar habitual. 
Es un trabajo que se incorpora fácilmente al contenido curricular de la Educación 
Infantil, que permite la promoción de tales habilidades de una forma estructurada 
con el recurso de juegos y actividades lúdicas. El profesorado, aparte de la 
formación, recibirá un seguimiento mensual del Programa en su propio Centro 
Educativo. 

Gestión 
Gestión indirecta: a través de contrato de prestación de servicios.  
Empresa: Asociación PREVENIR. 

Periodo de 
Ejecución 

Coincidiendo con el Curso Escolar. 
Comienzo del Proyecto: Septiembre de 2.016. 
Finalización del Proyecto: Junio de 2.018. 

Presupuesto 6.000,00.- € / Curso Escolar. 

Anexo Memorias de la actividad. 

 
Programa Distrito Joven 

 
Ficha 005AGPEECVD_003_006/6_Juventud y Educación 

Ámbito Municipal 

Localización Espacios públicos, Locales Municipales, Locales en IES 

Infancia 
destinataria 

Jóvenes de 12 años en adelante. 

Descripción 

El Programa, destinado a jóvenes residentes en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife, debe ir encaminado hacia la animación y dinamización juvenil, 
educación en la calle y desarrollo comunitario, con el objetivo principal de 
promover alternativas formativas, culturales, educativas, de ocio y tiempo libre 
entre los jóvenes de los distintos Barrios de los cinco Distritos del Municipio, a 
través de la implicación y protagonismo de los propios jóvenes, mediante 
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actividades que atraigan el interés de ellos, como pueden ser los campamentos, 
visitas culturales y formativas, talleres y cursos formativos y experimentales de 
danza, música, fotografía, cine, diseño, artes escénicas, informáticos, de nuevas 
tecnologías, etc., así como todos aquellos sobre los que puedan crear interés en 
su realización.  
 Se trata de dinamizar los Barrios y también de luchar contra la exclusión social, 
combatiendo los factores que producen su aparición, a través de este Programa, 
evitando desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, 
geográficos, étnicos o de cualquier otra índole.  

Gestión Gestión indirecta: a través de contrato de prestación del servicio, empresa RALONS. 

Periodo de 
Ejecución 

Todo el año. 
Comienzo del actual Contrato: Octubre de 2.017 

Indicadores El Programa llega actualmente a unos 3.000 jóvenes del Municipio. 

Presupuesto 7.025,15 €/mensuales – 84.301,80 €/anuales. 

Anexos Memorias de la actividad. 
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006_ Área de Gobierno de Seguridad, Movilidad 
Accesibilidad 
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006_ Área de Gobierno de Seguridad, Movilidad Accesibilidad 

006_AGSMA_001_Seguridad 
Ciudadana y Vial y Movilidad 
 

Parque Infantil de Tráfico 

Ficha 006_AGSMA_001_001/2_Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad 

Ámbito Municipio 

Localización Calle Ramón Y Cajal 

Infancia 
destinataria 

Menores de 6 a 12 años 

Descripción 

Se trata de un circuito ha sido homologado por la Dirección General de Tráfico 
Durante la visita al Parque Infantil de Tráfico, el alumnado desarrolla las siguientes 
actividades: 
Clases teóricas; sesión de video de seguridad vial; paseo por el circuito como 
peatones. 
Prácticas de conducción; el alumnado conduce su bicicleta por el circuito, tratando 
de aplicar, esta vez como conductores/as todo lo previamente aprendido. 

Periodo de 
Ejecución 

Anual: Curso escolar 2017/2018 

Gestión Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 

Indicadores 

Actividad de lunes a viernes: 
- Plazas solicitadas semanal: 30 
- Plazas totales anuales: 1.544 menores visitaron el recinto 
- Menores que ocuparon plaza: 100% 
- Cobertura de la demanda: 100% 

Presupuesto Mantenimiento del Parque Infantil de Tráfico y Material (bicicletas y cascos) 

 
 

Unidad de Menores de la Policía Local 
 

Ficha 006_AGSMA_001_002/2_Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad 

Ámbito Provincial Santa Cruz de Tenerife 

Localización 
Dependencias de la Fiscalía y Juzgados de Menores. Avenida Tres de Mayo, 3, 38003 
Santa Cruz de Tenerife 

Infancia 
destinataria 

- Menores de Protección de 0-17 años y Menores de Reforma de 14- 22 años* 
- *mayores de edad con medidas judiciales pendientes  

Descripción 

- Recogidas de Denuncias  
- Seguimiento de Medidas Judiciales  
- Búsquedas y Detenciones  
- Búsquedas e Ingresos en Centros de Menores  
- Localizaciones y Citaciones   
- Traslados menores a Centros abiertos y/o Cerrados  
- Visitas de Seguridad e Inspección con Autoridades Judiciales  
- Seguridad y Asistencia a Magistradas en Plenario Judicial  
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- Cumplimiento Órdenes Judiciales emitidas por la Fiscalía y ambos Juzgados  
- Colaboración con el IMAS y Seguimiento en la intervención con menores  

Periodo de 
Ejecución 

Anual 

Gestión 
Gestión directa: Subinspectora: dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Personal policial realización actividades encomendadas  

Indicadores 
Policías: 6 policías y 1 Subinspectora 
Plazas solicitadas 6 policías 

Presupuesto 
El coste de los agentes de pl. contemplado en Capitulo I Personal de la 
administración municipal 
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007_ Área de Gobierno de Planificación del 
Territorio y Medioambiente 
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007_ Área de Gobierno de Planificación del Territorio y Medioambiente 

007_AGPTM_001_Accesibilidad y 
Medio Natural 
 

Adecuación de aceras acceso al  
CEIP Miguel Pintor González 

 
Ficha 007_AGPTM_001_001/3_Accesibilidad y Medio Natural 

Ámbito Distrito “ANAGA” 

Localización Avenida José Martí, 38001 Santa Cruz de Tenerife  

Infancia 
destinataria 

Menores de edad que acuden al centro escolar y/o residen por la zona. 

Descripción 

Adecuación de aceras en el ámbito de pasos de peatones que dan acceso al CEIP Miguel 
Pintor González: actuaciones orientadas garantizar el acceso y uso de todos los servicios 
públicos puestos en marcha al servicio de los ciudadanos y siempre desde una 
perspectiva integradora e inclusiva, garantizado el principio de autonomía personal, para 
hacer efectiva la igualdad de oportunidades, en los términos previstos en el Plan Integral 
de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral de Personas con Discapacidad del Municipio 
de Santa Cruz de Tenerife 

Periodo de 
Ejecución 

septiembre de 2017 

Gestión Directa: personal municipal. 

Presupuesto 
 

4.186,42 € 

 

Mejora de la Accesibilidad  
“Biblioteca Pública José Saramago” 

 
Ficha 007_AGPTM_001_002/3_ Accesibilidad y Medio Natural 

Ámbito Distrito “SUROESTE” 

Localización Rambla Añaza, 38111 Santa Cruz de Tenerife  

Infancia 
destinataria 

Menores de edad que acuden ala Biblioteca, y /o residen en la zona. 

Descripción 

Mejora de la Accesibilidad de la Biblioteca Pública José Saramago: actuaciones orientadas 
garantizar el acceso y uso de todos los servicios públicos puestos en marcha al servicio de 
los ciudadanos y siempre desde una perspectiva integradora e inclusiva, garantizado el 
principio de autonomía personal, para hacer efectiva la igualdad de oportunidades, en 
los términos previstos en el Plan Integral de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral de 
Personas con Discapacidad del Municipio de Santa Cruz de Tenerife 

Periodo de 
Ejecución 

diciembre de 2017 

Gestión Indirecta: contrato de prestación de servicio, “Constructora Berlín Tenerife, S.L.”. 

Presupuesto 10.283,40 € 
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Adecuación de aceras de acceso  
al CEIP Santa María del Mar 

 
Ficha 007_AGPTM_001_003/3_ Accesibilidad y Medio Natural 

Ámbito Distrito “SUROESTE” 

Localización Calle Punta de Anaga, 38111 Santa Cruz de Tenerife  

Infancia 
destinataria 

Menores de edad que acuden al centro escolar y/o residen por la zona. 

Descripción 

Adecuación de aceras en el ámbito de pasos de peatones que dan acceso al CEIP Santa 
María del Mar: sctuaciones orientadas garantizar el acceso y uso de todos los servicios 
públicos puestos en marcha al servicio de los ciudadanos y siempre desde una 
perspectiva integradora e inclusiva, garantizado el principio de autonomía personal, para 
hacer efectiva la igualdad de oportunidades, en los términos previstos en el Plan Integral 
de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral de Personas con Discapacidad del Municipio 
de Santa Cruz de Tenerife 

Periodo de 
Ejecución 

diciembre de 2017 

Gestión Indirecta: contrato de prestación de servicio, “RESICAN 2012, S.L.” 

Presupuesto 8.372,84 € 
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008_ Área de Gobierno de Cultura y Patrimonio 
Histórico 

 
 

008_ Área de Gobierno de Cultura y Patrimonio Histórico 
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008 _AGCPH _001 _Bibliotecas 
Municipales 
 

Taller de Cómic 
 

Ficha 008_AGCOH_001_001/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal 

Localización Sala infantil de la Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 7 a 12 años 

Descripción 
Aprender a dibujar personajes paso a paso, y jugar inventando historietas. Ideal para 
desarrollar la creatividad y comprensión lectora, además de ser un ejercicio fabuloso 
para practicar la narrativa con imágenes y, a su vez, fomentar la lectura 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa. 

Periodo de 
Ejecución 

03/01/2017 a 04/01/2017 
27/12/2017 a 28/12/2017 

Indicadores 
16 personas 
17 personas 

Presupuesto 680,00 € 
 
 

Proyecto semillas de futuro 
 

Ficha 008_AGCOH_001_002/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Distrito suroeste 

Localización Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 5 a 15 años 

Descripción Apoyo escolar y merienda organizada por Comfrica para niñas y niños entre 5 y 15 años  

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: Comfrica 

Periodo de 
Ejecución 

Todos los miércoles desde el 09/01/2017 hasta el 28/06/2017 (coincidiendo con periodo 
escolar) de 17:00 a 19:00 

Indicadores Una media de 10 niños por sesión 

Presupuesto Sin coste económico directo 

 
 
 
 
 



 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        87 

Bebecuentos en la Biblioteca Municipal central 
 

Ficha 008_AGCOH_001_003/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal  

Localización Sala infantil de la Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Familias con bebés de 0 a 36 meses 

Descripción 

Los Bebecuentos son actividades destinadas a la promoción y fomento de la lectura desde 
edades tempranas, y van dirigidas a familias con bebés en edades comprendidas entre los 
0  y los 36 meses. Su finalidad principal es acercar a las familias y a los bebés a los libros 
como un medio ideal para contribuir en el desarrollo de sus primeras experiencias 
sensoriales, comunicativas y motoras, base de su desarrollo integral. A través de nanas, 
juegos, canciones, poemas, retahílas, historias cortas, visualmente atractivas y repletas de 
contenido, los bebés y sus familias disfrutarán de los beneficios de la lectura compartida  y 
la importancia que tiene como fuente esencial de estímulos para que el niño comience a 
despertar los sentidos, a desplegar la imaginación, a adquirir vocabulario, y, sobre todo, a 
establecer nexos afectivos con su familia. Los cuentos fueron: 

- “En el jardín, con Laura Escuela” 
- “Nanaluna, con Laura Escuela” 
- “En la granja de Pepito, con Isabel Bolívar” 
- “En la Charca, con Laura Escuela” 
- “Al agua patos, con Isabel Bolívar” 
- “De paseo, con Isabel Bolívar” 
- “Bichos, con Isabel Bolívar” 
- “Cosquillas, con Laura Escuela” 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento.  
Ejecución: empresa 

Periodo de 
Ejecución 

- Febrero: 03 y 24 de febrero 
- Marzo: 03 y 24 de marzo 
- Abril: 28 de abril 
- Mayo: 05 y 19 de mayo 
- Junio: 02 y 09 de junio 
- Septiembre: 15 de septiembre 
- Octubre: 06 y 13 de octubre 
- Noviembre: 3 y 17 de noviembre 
- Diciembre: 12, 22 y 29 de diciembre 

Indicadores Acudieron un mínimo de 25 y un máximo de 44 persoans/sesión 

Presupuesto  2.546,60€ (149,80€/sesión) 
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Bebecuentos en la Biblioteca José Saramago de Añaza 

 
Ficha 008_AGCOH_001_004/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Distrito Suroeste de Santa Cruz 

Localización Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza 

Infancia 
destinataria 

Familias con bebés de 0 a 36 meses 

Descripción 

Los Bebecuentos son actividades destinadas a la promoción y fomento de la lectura desde 
edades tempranas, y van dirigidas a familias con bebés en edades comprendidas entre los 
0 y los 36 meses. Su finalidad principal es acercar a las familias y a los bebés a los libros 
como un medio ideal para contribuir en el desarrollo de sus primeras experiencias 
sensoriales, comunicativas y motoras, base de su desarrollo integral. A través de nanas, 
juegos, canciones, poemas, retahílas, historias cortas, visualmente atractivas y repletas de 
contenido, los bebés y sus familias disfrutarán de los beneficios de la lectura compartida  y 
la importancia que tiene como fuente esencial de estímulos para que el niño comience a 
despertar los sentidos, a desplegar la imaginación, a adquirir vocabulario, y, sobre todo, a 
establecer nexos afectivos con su familia. 
- “Blanco y Negro, con Isabel Bolívar” 
- “Nanaluna, con Laura Escuela” 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa. 

Periodo de 
Ejecución 

- Febrero: 10 de febrero 
- Abril: 7 de abril  
- Junio: 30 de junio 

Indicadores Entre 31 y 44 personas/sesión 

Presupuesto 449,40€ (149,80 €/sesión) 
 

 
Bebecuentos en la Biblioteca Municipal Federico García Lorca 

 
Ficha 008_AGCOH_001_005/16_Bibliotecas Municipales 

Ámbito Distrito Ofra Costa Sur 

Localización Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra 

Infancia 
destinataria 

Familias con bebés de 0 a 36 meses 

Descripción 

Los Bebecuentos son actividades destinadas a la promoción y fomento de la lectura desde 
edades tempranas, y van dirigidas a familias con bebés en edades comprendidas entre los 
0  y los 36 meses. Su finalidad principal es acercar a las familias y a los bebés a los libros 
como un medio ideal para contribuir en el desarrollo de sus primeras experiencias 
sensoriales, comunicativas y motoras, base de su desarrollo integral. A través de nanas, 
juegos, canciones, poemas, retahílas, historias cortas, visualmente atractivas y repletas de 
contenido, los bebés y sus familias disfrutarán de los beneficios de la lectura compartida  y 
la importancia que tiene como fuente esencial de estímulos para que el niño comience a 
despertar los sentidos, a desplegar la imaginación, a adquirir vocabulario, y, sobre todo, a 
establecer nexos afectivos con su familia. Estos fueron los cuentos: 
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- “En la granja de Pepito, con Isabel Bolívar” 
- “En el jardín, con Isabel Bolívar” 
- “En el jardín, con Laura Escuela” 
- “Bichos, con Isabel Bolívar” 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa 

Periodo de 
Ejecución 

- Marzo: 10 de marzo 
- Mayo: 12 de mayo 
- Julio: 14 de julio 
- Noviembre: 10 de noviembre 

Indicadores Entre 20 y 38/sesión 

Presupuesto 599,20 € (149,80 €/sesión) 
 

 
Visitas escolares a la Biblioteca Central  

Bachillerato 
 

Ficha 008_AGCOH_001_006/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal 

Localización Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Visitas de alumnas y alumnos de 1º y 2º de bachillerato 

Descripción 

1ª edición: Visitas de alumnas y alumnos de 1º y 2º de bachillerato del IES Benito Pérez 
de Armas (Santa Cruz) con objeto de conocer la biblioteca, sus servicios y 
funcionamiento. 
2ª edición: Visitas a la Exposición de Rafael Arozarena de alumnas y alumnos del IES 
Alcalde Bernabé Rodríguez. 
3ª edición: Visitas de alumnas y alumnos de 1º de bachillerato del IES El Sobradillo (Santa 
Cruz de Tenerife.) con objeto de conocer la biblioteca, sus servicios y funcionamiento. 

Gestión Directa. 

Periodo de 
Ejecución 

1ª edición: 04/04/2017 
2ª edición: 11/05/2017 
3ª edición: 08/11/2017 

Indicadores 
1ª edición: 41 personas (28 alumnos y alumnas,  3 profesoras) 
2ª edición: 14 personas (13 alumnos y alumnas, 1 profesoras) 
3ª edición: 16 personas (15 alumnos y alumnas, y 1 profesora) 

Presupuesto Sin coste económico directo 
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Visitas escolares a la Biblioteca Central 
Educación Secundaria Obligatoria 

 
Ficha 008_AGCOH_001_007/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal 

Localización Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Visitas de alumnas y alumnos de Infantil de 3º y 4º de la ESO 

Descripción 
Visitas de alumnas y alumnos de 3º y 4º de ESO del C.E.O. Guajara (Fasnia) con objeto de 
conocer la biblioteca, sus servicios y funcionamiento  

Gestión Contrato menor 

Periodo de 
Ejecución 

05/04/2017 

Indicadores 33 personas (30 niñas y niños, 3 profesoras) 

Presupuesto Sin coste económico directo 

 
Visitas escolar a la Biblioteca Central  

Infantil y Primaria 
 

Ficha 008_AGCOH_001_008/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal  

Localización Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

- Niños y niñas de 1º a 4º de primaria colegio Acaymo-Nuestra Señora de La Candelaria 
- Visitas de alumnas y alumnos de Infantil del colegio Alonso Nava y Grimón 

Descripción 

1. Visitas de alumnas y alumnos de 1º a 4º de primaria del colegio Acaymo-Nuestra 
Señora de La Candelaria (La Laguna) con objeto de conocer la biblioteca, sus servicios 
y funcionamiento. 

2. Visitas de alumnas y alumnos de Infantil del colegio Alonso Nava y Grimón (Los 
Baldíos - La Laguna) con objeto de conocer la biblioteca, sus servicios y 
funcionamiento.  

3. Visitas de alumnas y alumnos de Infantil del colegio Isabel la Católica (Santa Cruz) con 
objeto de conocer la biblioteca, sus servicios y funcionamiento  

Gestión Directa. 

Periodo de 
Ejecución 

1. 15/02/2017 
2. 16/02/2017  
3. 16/02/2017 

Indicadores 

1. 66 personas (60 niñas y niños, 6 profesoras y profesores) 

2. 23 personas (19 niñas y niños, 4 profesoras y profesores) 

3. 29 personas (27 niñas y niños, 2 profesoras) 

Presupuesto Sin coste económico directo 
 
 
 
 

 



 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        91 

Taller Teatro de Papel 
 

Ficha 008_AGCOH_001_009/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Distrito suroeste de Santa Cruz 

Localización 
Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza y Biblioteca Municipal Federico García 
Lorca de Ofra 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 7 a 12 años 

Descripción 

Taller de animación a la lectura para acercar a los usuarios y usuarias más jóvenes a los 
libros y cuentos a través de divertidos juegos de teatralización. A cargo de la docente y 
actriz Ana Reig, los chicos y chicas del taller trabajarán a lo largo del año con diversas 
lecturas, reconstruyendo las historias o dando vida a los personajes, entre otras muchas 
actividades. Los talleres son actividades gratuitas destinadas a niños y niñas entre 7 y 12 
años, y realizándose todos los miércoles de manera alterna entre las bibliotecas de Ofra y 
Añaza. 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa 

Periodo de 
Ejecución 

05/04/2017 a 27/12/2017 

Indicadores 400 niños y niñas (una media de 10 de por taller)  

Presupuesto 2.140 € 

 
Acampada en la biblioteca 

 
Ficha 008_AGCOH_001_010/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal  

Localización Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 8 a 12 años 

Descripción 

En este proyecto se ofrece la posibilidad de que niños y niñas de entre 8 y 12 años 
compartan la emoción de pasar una noche en la biblioteca, rodeados de libros, 
acompañados de cuentacuentos, escritores y bibliotecarios, que le mostraran cómo se 
usa la biblioteca y sus archivos secretos. 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa 

Periodo de 
Ejecución 

1ª edición: 26/05/2017 a 27/05/2017 
2ª edición: 21/07/2017 a 22/07/2017 
3ª edición: 17/11/2017 a 18/11/2017 

Indicadores 
1ª edición: 20 niños y niñas 
2ª edición: 20 niños y niñas 
3ª edición: 20 niños y niñas 

Presupuesto 1800,00€: 600 €/ cada edición 
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Cuentos en Familia en la Sala infantil de la 

Biblioteca Municipal Central 
 

Ficha 008_AGCOH_001_011/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal  

Localización Sala infantil de la Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Familias con niños y niñas a partir de 3 años 

Descripción 

Actividad de animación para el fomento  y promoción de la lectura desde edades 
tempranas a través de la narración oral destinada a público infantil a partir de 3 años. 
Estos fueron los cuentos: 

- Cuentos por teléfono, con María Kapitán 
- La abuelita no viene a contar hoy, con Mon Peraza 
- Qué animalada, con Laura Escuela 
- Viaja con nosotros, con Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados 
- De dónde vengo, con Marianexy Yanes y Levis Aliaga 
- En invierno calor de cuento, con Laura Escuela 
- Un mundo cuadrado, con Juan Carlos Toste 
- Cuentos de la nube viajera, con Héctor Ruíz 
- Viaja con nosotros, con Miguel Ángel Granados e Isabel Bolívar 
- Cuentos de piratas con Marianexy Yanes y Levis Aliaga 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa 

Periodo de 
Ejecución 

1. 26/05/2017 
2. 23/06/2017 
3. 20/07/2017 
4. 22/09/2017 
5. 27/10/2017 
6. 01/12/2017 
7. 13/12/2017 
8. 17/02/2017 
9. 17/03/2017 

10. 21/04/2017 

Indicadores 

1. 57 personas  
2. 32 personas 
3. 72 personas 
4. 120 personas 
5. 148 personas 
6. 78 personas 
7. 20 personas 
8. 25 personas 
9. 53 personas 

10. 30 personas 

Presupuesto 1786,9 € 
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Exposición Itinerante: Bienes de Interés Cultural de Santa Cruz 

De Tenerife 
 
Ficha 008_AGCOH_001_012/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal 

Localización Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Estudiantes de la ESO 

Descripción 
Instalación de los 12 paneles correspondientes a la exposición itinerante sobre el 
Patrimonio Histórico de la ciudad de Santa Cruz después de su gira por los centros de 
Educación Secundaria Obligatoria 

Gestión Directa 

Periodo de 
Ejecución 

27/06/2017 a la actualidad 

Indicadores Sin cuantificar 

Presupuesto Sin coste económico directo 

 
Taller: Tigre 1797, con Carlos Miranda 

 
Ficha 008_AGCOH_001_013/16_ Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal  

Localización Sala infantil de la Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 6 a 12 años 

Descripción 

Tigre -1797- es un Taller de animación a la lectura a través del dibujo y la ilustración en el 
que mediante divertidos juegos de percepción y descubrimiento los chicos y chicas 
aprenderán la historia y los usos y costumbres de Santa Cruz en el S. XVIII. El Taller tiene 
carácter gratuito y va dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 12 
años. 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa 

Periodo de 
Ejecución 

24/07/2017 

Indicadores 16 personas 

Presupuesto 299,6 € 
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Festival Índice 
 
Ficha 008_AGCOH_001_014/16_Bibliotecas Municipales 

Ámbito Municipal  

Localización Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Niños, niñas y jóvenes de todas las edades 

Descripción 

Festival para la promoción y fomento de la lectura y escritura entre niños, niñas y 
jóvenes de toda la isla, organizado por el Cabildo de Tenerife en el marco de los 
programas de Tenerife Educa (Tenerife 2030) y realizado en las dependencias de la 
Biblioteca Municipal Central. 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa 

Periodo de 
Ejecución 

29/09/2017 al 30/09/2017 

Indicadores 7.000 personas 

Presupuesto Sin coste económico directo 

 
Taller de ilustración, con Fabio González en la Biblioteca  

Municipal Federico García Lorca de Ofra 
 

Ficha 008_AGCOH_001_015/16_Biblioteca 

Ámbito Distrito Ofra costa Sur 

Localización Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 7 a 12 años 

Descripción 
Taller de ilustración dirigida a niñas y niños mayores de 7 años en el que se combina la 
exposición de conceptos básicos de la ilustración y el lenguaje visual con juegos 
prácticos. Impartido por Fabio González.  

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa 

Periodo de 
Ejecución 

28/12/2017 

Indicadores 15 personas 

Presupuesto 214 € 
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Taller de ilustración, con Fabio González en la Biblioteca Central 
 

Ficha 005_AGPEECVD_001_032/32_Deportes 

Ámbito Municipal 

Localización Biblioteca Municipal Central 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 7 a 12 años 

Descripción 
Taller de ilustración dirigida a niñas y niños mayores de 7 años en el que se combina la 
exposición de conceptos básicos de la ilustración y el lenguaje visual con juegos 
prácticos. Impartido por Fabio González. 

Gestión 
Directa personal municipal: diseño, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Ejecución: empresa 

Periodo de 
Ejecución 

29/12/2017 

Indicadores 12 personas 

Presupuesto 214 € 
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008_ Área de Gobierno de Cultura y Patrimonio Histórico 

008_AGCPH_002 _Departamento 
Didáctico. Talleres Municipales. 
Plan Municipal de Coros Escolares 
Municipales 
 
 

“Presentación Programación Escolar curso 2016/2017” 
 

Ficha 008_AGCPH_002_001/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato de la isla de Tenerife. 
Colectivos Especiales y diversidad funcional y Otras Instituciones y Entidades 

Infancia 
destinataria 

Comunidad Educativa (Profesorado, familias, menores…) de la isla de Tenerife 
Público en general y Profesionales del mundo de la Educación 

Descripción 
Presentación de la oferta de la Programación Escolar a la Comunidad Educativa de la isla 
de Tenerife, curso escolar 2016/2017. 

Periodo de 
Ejecución 

27 de septiembre 2016 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 386,34 € 

Indicadores Nº: 45 personas: Hombres: 12 (26,67 %) y Mujeres: 33 (73,33 %) 
 

Fimucité 
 

Ficha 008_AGCPH_002_002/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Centros escolares de la isla de 
Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 5º y 6º de Educación Primaria y de ESO (11 años en adelante) 

Descripción 

En esta Décima Edición FIMUCITÉ cuentan en su programa con la interpretación en 
directo de populares partituras de series animadas de la Warner Bros., que correrá a 
cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. 
El festival se honra con la presencia de renombrados ganadores del Premio Emmy como 
Michael McCuistion, Lolita Ritmanis y Kristopher Carter, miembros fundadores de 
Dynamic Music Partners. Comenzaron su carrera musical como compositores trabajando 
en “Batman: La Serie Animada” y en “Superman: La Serie Animada”. Conjuntamente 
aúnan una cantidad de 28 nominaciones a los Emmy, así como varias a los premios 
Annie. Su música para “Superman: La Serie Animada”, “La Liga de la Justicia”, “El 
Intrépido Batman”, “Batman del Futuro”, “Subzero”, “El Misterio de Batwoman” y 
“Scooby Doo” serán parte del excitante programa que interpretará esta joven orquesta. 
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Varias de las piezas serán dirigidas en directo por estos magníficos compositores. 
El concierto además incluye el Estreno Mundial de la música de la exitosa serie de la 
Warner Bros. “Jóvenes Titanes”, especialmente arreglada para sonar por primera vez en 
FIMUCITÉ. 

Periodo de 
Ejecución 

28 y 29 de septiembre 2016 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento de Didáctico 

Presupuesto 2.016,00 € 

Indicadores Asistieron 705 escolares de centros de la isla:  316 niños (44,82%) y 389 niñas (55,18%) 

 

Teatro escolar “Quijote Aventuras” 
 

Ficha 008_AGCPH_002_003/37_Cultura 

Ámbito Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife y Centros escolares de la isla. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3º y 4º Educación Primaria (entre 9 y 10 años) 

Descripción 

Con motivo del IV centenario de la publicación de la segunda parte del libro 'Don Quijote 
de la Mancha', Delirium Teatro ofrecerá un espectáculo dirigido a todos los públicos, 
ideal para disfrutar en familia. Una adaptación al estilo clown, en la que han seleccionado 
las aventuras más teatrales y divertidas de la novela, como por ejemplo: 'Los Molinos', 
'La Venta Castillo' o 'El Clavileño', entre otros, manteniendo en la trama argumental la 
pasión, el amor a la vida y el profundo conocimiento del alma humana que demuestra 
Cervantes a través de estos personajes universales. 

Periodo de 
Ejecución 

18 de octubre 2016 

Gestión 
Gestión directa: Personal del Departamento Didáctico 
Ejecución Indirecta: COMPAÑÍA: Delirium Teatro 

Presupuesto 6.599,50 € 

Indicadores Asistieron 468 escolares de toda la isla:  264 niños (56,41 %) y 204 niñas (43,59 %) 
 

Visitas guiadas “El Teatro por dentro” 
 

Ficha 008_AGCPH_002_004/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato de la isla de Tenerife 
y Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 5º y 6º de Educación Primaria, 1 º y 2º ESO (11 años en adelante) y 
Colectivos con diversidad funcional y Familias 

Descripción 

El Teatro Guimerá uno de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad abre sus puertas 
a los escolares mediante la realización de Visitas Guiadas. Estas visitas nos invitan a 
adentrarnos en el teatro de una manera muy especial.  
La actividad será desarrollada por un actor-guía, y consta de una teatralización de una 
hora de duración, visita a las instalaciones y una exposición de láminas sobre caballetes 
denominada CONOCE EL TEATRO POR DENTRO, diseñada por Cristina Ramos a partir de 
las ilustraciones de la autora Gemma Quintana en su libro “CONOCE EL TEATRO POR 
DENTRO”. 
Grupos: 20 Alumnos/as máximo 

Periodo de 7,8,9 y 10 de noviembre 2016 



 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        98 

Ejecución 

Gestión 
Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 
Ejecución Indirecta: COMPAÑÍA: SGAE y FAAEEM (FUNDACIÓN CANARIA DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA DE GRAN CANARIA)  

Presupuesto 300 € 

Indicadores Asistieron 254 personas: 121 hombres (47,64 %) y  133 mujeres (52,36%) 
 

Teatro Escolar FIC “Post Classic” 
 

Ficha 008_AGCPH_002_005/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife y Centros escolares de la isla 
de Tenerife. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 1º a 6º de Educación Primaria (Edades: entre 6 y 12 años) 

Descripción 

Tortell Poltrona es uno de los pioneros europeos en la renovación del payaso. 
Carismático y tierno, contundente y feroz, con una carga de energía inagotable que 
combina la inocencia y la gamberrada. Un provocador de sensaciones a la caza de la 
poesía escénica. 
Un personaje que al pisar el escenario ya conquista al espectador con su innata y 
cómplice humanidad, capaz de convertir en creíble la más insólita de las propuestas. 
Tortell Poltrona payaso internacional nos presenta un espectáculo trepidante cargado de 
skechs que han hecho historia. Desafiando el miedo con la nada, yendo al absurdo para 
reencontrar el norte y buscando en los clásicos el punto de partida para navegar más allá. 

Periodo de 
Ejecución 

11 de noviembre 2016 

Gestión 
Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico. 
Ejecución: Compañía Tortell Poltrona. 

Presupuesto 7.500,00 € 

Indicadores Asistieron 295 escolares de la isla de Tenerife (153 niños (51,86 %) y 142 niñas (48,14 %)) 
 

Teatro Escolar FIC “Hermanos Saquetti” 
 

Ficha 008_AGCPH_002_006/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Primaria Bachillerato de la isla de Tenerife y Colectivos 
Especiales y diversidad funcional.  

Infancia 
destinataria 

Escolares de 1º a 6º de Educación Primaria ( entre 6 y 12 años) y Colectivos con 
diversidad funcional y Familias 

Descripción 

El dúo clásico de Payasos, nos ofrece una variedad de números cómicos desde su 
empeño en tener un escenario digno y perfecto para “el gran número final de Magia con 
el público”. Hermanos Saquetti mostrarán a través de la Comicidad Universal, que no hay 
fronteras en las risas y en el humor compartido, sea cual sea tu edad, cultura o estado de 
magia… 

Periodo de 
Ejecución 

11 de Noviembre2016 

Gestión 
Gestión directa: Personal del Departamento Didáctico 
Ejecuta: Compañía Asaco Producciones 

Presupuesto 7.500,00 € 
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Indicadores Asistieron 477 escolares de la isla: 229 niños (48,01 %) y 248 niñas (51,99 %) 
 

Teatro escolar “Vuelos” 
 

Ficha 008_AGCPH_002_007/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Primaria Bachillerato de la isla de Tenerife y Colectivos 
Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 4º a 6º Educación Primaria (entre 9 y 12 años) y Colectivos con diversidad 
funcional 

Descripción 

Vuelos es un espectáculo de danza contemporánea para público infantil y familiar que 
pretende alentar el goce de todos los sentidos, convirtiéndolos también en una 
herramienta subversiva que contribuya a cambiar el mundo. Porque las alas de la 
imaginación nos hacen libres. 
Después de los anteriores trabajos a partir de René Magritte, El Bosco y Joan Miró de los 
que hemos disfrutado durante varias ocasiones en el Mercat, Aracaladanza, compañía 
especializada en público joven desde hace 21 años, se inspira en esta creación en 
Leonardo Da Vinci, que trabajó para hacer realidad la utopía. Galardonada con 
numerosos premios, como el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 
2010. Aracaladanza comparte con el público un universo fascinante a través de la 
imaginación y de la danza para embellecer la realidad y transformarla mágicamente. 

Periodo de 
Ejecución 

21 de noviembre 2016 

Gestión 
Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 
Ejecuta: Compañía Aracaladanza 

Presupuesto 9.857,80 € 

Indicadores Asistieron 488 escolares: 283 niños (57,99 %) y 205 niñas (42,01 %) 

 
Concierto Didáctico Banda Municipal de Música “El Gato con 

botas” 
Ficha 008_AGCPH_002_008/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Primaria Bachillerato de la isla de Tenerife y Colectivos 
Especiales y diversidad funcional.-  

Infancia 
destinataria 

Escolares de 1º a 3º de Educación Primaria (entre 6 y 8 años) y Colectivos con diversidad 
funcional y Familias 

Descripción 

El Gato con botas, obra compuesta por el compositor suizo Franco Cesarini en 2003, se 
representará esta singular historia de la tradición oral adaptada por Perrault, para hacer 
que los niños/as conecten con esta historia a través de la música. 
Muchos ya lo conoceréis, pero les recordamos el argumento. Un viejo molinero deja 
únicamente en herencia al pequeño de sus hijos un gato. Los otros dos hermanos corren 
mejor suerte, pero éste lejos de abandonar al gato, le escucha. El gato le dice que si 
confía en él, le consigue un par de bota, un sombrero y un cinturón, saldrán de la 
pobreza. La valentía y astucia, bien entendida del gato, le llevará a conocer al rey y el hijo 
pequeño del molinero, a partir de ahora será llamado Marqués de Carabás, el resto de la 
historia podrás descubrirla durante el concierto. Todo ello nos lleva a que nunca hay que 
menospreciar cualquier cosa que nos regalen, por humilde que parezca. Que debemos 
ser agradecidos. 

Periodo de 23 y 24 de noviembre 2016 
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Ejecución 

Gestión 
Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 
Ejecución: COMPAÑÍA: Banda Municipal de Música S/C 

Presupuesto 3.500,00 € 

Indicadores Asistieron 1685 escolares:  798 niños (47,36 %) y  887 niñas (52,64 %)  

 
Concierto didáctico Jazz 

 
Ficha 008_AGCPH_002_009/37_Cultura 

Ámbito Centros escolares de Enseñanza Primaria Bachillerato de la isla de Tenerife y Colectivos 
Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 5º,6º de Educación Primaria,1º y 2º de ESO (entre 10 y 13 años) y Colectivos 
con diversidad funcional  

Descripción Concierto en el que se contará con una banda de 8 músicos que interpretarán diferentes 
composiciones de las distintas etapas en la historia del Jazz. 
Durante el mismo se hará un repaso en orden cronológico de los acontecimientos y 
personajes más relevantes de la Historia del Jazz. Se repasarán algunas cuestiones 
relacionadas con el lenguaje y el ritmo dentro del estilo, y en la mayor parte de las 
ocasiones se mostrarán ejemplos, interpretando temas musicales para una mayor 
comprensión. 

Periodo de 
Ejecución 

25 de noviembre de 2016 y 2 de noviembre de 2017 

Gestión Gestión directa personal del Departamento Didáctico 
Ejecución: Compañía Kike Perdomo Jazz Collective. 

Presupuesto 3.500,00 € (2016) 
4.000,00 € (2017) 

Indicadores Asistieron 879 escolares: 418 niños (47,55 %) y 461 niñas (52,45 %) 

 
Exposición “Artbelén 2016/Artbelén 2017” 

 
Ficha 008_AGCPH_002_010/37_Cultura 

Ámbito Centros escolares de Enseñanza Primaria Bachillerato de la isla de Tenerife y Colectivos 
Especiales y diversidad funcional. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de Educación Infantil-1º a 6º Educación Primaria (entre 3 y 12 años) y 
Colectivos con diversidad funcional 

Descripción Exposición de belenes confeccionados con diferentes materiales reciclados. Esta 
exposición podrá ser visitada en horario de mañana por los centros escolares que 
previamente lo hayan solicitado y además podrán asistir a las diferentes actividades 
organizadas para esta edición. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 29 de noviembre al 23 de diciembre 2016 y Del 22 de noviembre al 21 de diciembre 
de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto  8.000,00 € (2016) y 10.000,00 € (2017) 

Indicadores Asistieron 3652 escolares: 1802 niños (49,34 %) y 1850 niñas (50,66 %) 
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Teatro escolar “La ruleta fantástica” 

 
Ficha 008_AGCPH_002_011/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Primaria Bachillerato de la isla de Tenerife y -Colectivos 
Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 1º a 3º Educación Primaria (entre 6 y 8 años) y Colectivos con diversidad 
funcional 

Descripción 

Un locuaz maestro de ceremonias lleno de palabras y retruécanos ofrece a los niños los 
mejores cuentos de su repertorio. Y aunque les ofrece un mundo de narraciones, no será 
él el que decida por dónde empezar. La elección la articulará un mecanismo curioso y 
divertido: “La ruleta fantástica”. El hipnótico giro se detendrá al azar en alguna de sus 
seis casillas y así el espectáculo podrá comenzar. 
Los cuentos son narrados y teatralizados por marionetas. El humor es la estrategia para 
sensibilizar al espectador y entender que los valores como la solidaridad, la igualdad, la 
autoestima o la amistad son fórmulas para reflexionar y reír sin obstáculos. 

Periodo de 
Ejecución 

15 y 16 de marzo 2017 

Gestión 
Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 
Ejecuta: Compañía Teatro Negra 

Presupuesto 4.300,00 € 

Indicadores Asistieron 1068 escolares: 517 niños (48,41 %) y 551 niñas (51,59%)  

 
Teatro escolar “La fábrica de nubes” 

 
Ficha 008AGCPH_002_012/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3º a 5º de Educación Primaria (Edades: entre 9 y 11 años)  

Descripción 

La fábrica de nubes es una de las últimas obras para público infantil creadas por Espíritus 
de Sal. El texto dramático es de Luis Javier López, autor también de las letras de las 
canciones cuyas partituras firma y dirige Nisamar Díaz. 
"Al camino corred soñadores/a luchar por los sueños lograr / que una meta solo se 
consigue / cuando pones tu cuerpo a crear...". Así comienza la canción final de 'La fábrica 
de nubes' un divertido espectáculo protagonizado por tres personajes, Luci, Pelusa y 
Roco, que representan a tres elementos fundamentales, y que andan buscando a su 
amiga Gluglú, el 'cuarto elemento'. Para encontrarla recordarán, a lo largo de 60 
minutos, una divertida historia, la de una niña que andaba buscando una nube llena de 
gotas para su aldea, y las grandes aventuras que corrió para lograrla con el Oso Ramiro, 
Serpentina la serpiente y el Duende de la Lluvia. 

Periodo de 
Ejecución 

19 de abril 2017 

Gestión 
Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 
Ejecución: Compañía Espíritus de Sal. 

Presupuesto 2.300,00 € 
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Exposición Filatélica Territorial “Carlos III y la ilustración” 
 

Ficha 008_AGCPH_002_013/37_Cultura 

Ámbito Centros escolares de Enseñanza Primaria Bachillerato de la isla de Tenerife y Colectivos 
Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 5º, 6º de Educación Primaria, 1º Y 2º de ESO (entre 11 y 14 años) y 
Colectivos con diversidad funcional 

Descripción Los días del 19 al 23 de abril se celebró en el Centro de Arte La Recova, una Exposición 
Filatélica Regional Canaria bajo el título de TENERIFE 2017, organizada por el Grupo 
Filatélico y Numismático de Tenerife, con la colaboración de la Federación Canaria de 
Sociedades Filatélicas, en homenaje a “Carlos III y la Ilustración”  
Durante estos cinco días y en horario de 10 a 13 y 17 a 19, veintiún coleccionistas de 
canarios presentaron sus colecciones al público, con los más variados temas y motivos, 
muchas expuestas por primera vez en Canarias. Para puntuar estas colecciones se contó 
con tres de jurados expertos a nivel nacional. 
Los días 19, 20 y 21 de abril, se destinaron a visitas para escolares, de 60 minutos de 
duración aproximadamente, donde monitores filatélicos, les mostraron las curiosidades 
del mundo del coleccionismo de sellos. Los escolares que nos visitaron recibieron un 
obsequio. 

Periodo de 
Ejecución 

19, 20, 21 de abril de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 4.000,00 € 

Indicadores Asistieron 177 escolares: 79 niños (44,63 %) y 98 niñas (55,37 %) 

 
Teatro escolar “Por qué la sombra no tiene ojos” 

 
Ficha 008_AGCPH_002_014/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Primaria de la isla de Tenerife y -Colectivos Especiales y 
diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 1º a 3º de Educación Primaria (entre 6 y 8 años) y Colectivos con diversidad 
funcional  

Descripción 

La composición coreográfica y musical del espectáculo refleja las improvisaciones 
realizadas en los talleres y los grupos de trabajo, trasladando sus contenidos curriculares 
al formato escénico; de esta manera, obtenemos una serie de escenas ricas en matices 
sonoros, tempos, estilos… y un repertorio dancístico variado, en su forma y ejecución. 
Además de la danza, interpretada por Ana Beatriz Alonso, podremos disfrutar de dos 
mujeres músicos de gran nivel, Satomi Morimoto, pianista, cantante y compositora; 
además de Sisi del Castillo, percusionista y timplista. El diseño de iluminación corre a 
cargo de Grace Morales y el vestuario de Santi Arribas y M.M. 
Las 6 escenas desarrollan los contenidos curriculares seleccionados por la directora de la 
compañía: el otoño, las notas musicales, la música del cuerpo, descubre los animales, 
experimentos con sombras y la primavera. 

Periodo de 
Ejecución 

26 de abril 2017 
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Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico. Ejecuta: varios. 

Presupuesto 2.000,00 € 

Indicadores Asistieron 575 escolares: 283 niños (49,22 %) y  292 niñas (50,78%) 

 
Teatro escolar “A la luna” 

 
Ficha 008_AGCPH_002_015/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Primaria de la isla de Tenerife y -Colectivos Especiales y 
diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 1º a 3º de Educación Primaria ( entre 6 y 8 años) y Colectivos con diversidad 
funcional 

Descripción 

Durante los años 60, Tara pasa los veranos en la granja observando las estrellas y 
soñando con ser astronauta. Mientras el mundo está inmerso en la carrera espacial, ella 
vive fascinada con las historias que le cuenta su ingenioso abuelo. Hasta que la 
desaparición de éste, la lleva a embarcarse en la misión más importante de su vida: 
Salvar el destino de la luna con la ayuda de una peculiar bandada de gansos. 
A LA LUNA es un sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine de animación para dar 
forma a una mágica historia llena de ternura y fantasía. 

Periodo de 
Ejecución 

5 de mayo de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 10.000,00 € 

Indicadores Asistieron 376 escolares: 196 niños (52,13 %) y  180 niñas (47,87%) 

 
Celebración “Día Internacional de los Museos” 

 
Fciha 008_AGCPH_002_016/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 5º de Educación Primaria. Edades: 10 años 

Descripción 
Jornada lúdico-formativa en la que los escolares disfrutaron entre otras actividades, de 
diversos talleres y visita guiada al Almacén Visitable.  Lema de trabajo: Museos e historias 
controvertidas: decir lo indecible en los museos 

Periodo de 
Ejecución 

16,17,18,19 de mayo 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 1.311,00 € 

Indicadores Asistieron 221 escolares: 124 niños (56,11 %) y 97 niñas (43,89 %) 
 

Muestra del libro Infantil y Juvenil “Leyendo bajo las estrellas 
 

Ficha 008_AGCPH_002_017/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife Y -Colectivos Especiales y diversidad funcional 
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Infancia 
destinataria 

Educación Infantil y Educación Primaria 

Descripción 

Encuentro de animación a la lectura 2017. 
Martes 23 y Miércoles 24 de Mayo: para escolares de 10 a 12 años. Dos grupos de 30 
escolares cada día. Actividades a realizar: Visita a la feria, lecturas al aire libre y taller de 
Lectura de textos científicos. Horario de  9:30 a 12:30 horas. 
Jueves 25 y Viernes 26 de Mayo: para escolares de 6 a 8 años. Dos grupos de 30 escolares 
cada día. Actividades a realizar: Visita a la feria, lecturas al aire libre y taller de 
Ilustración.  Horario de 9:30 a 12:30 horas. 
Lunes 29 de Mayo: para escolares de 3 a 5 años. Dos grupos de 30 escolares cada día. 
Actividades a realizar: Visita a la feria, lecturas al aire libre y Cuentos bajo las estrellas. 
Horario de 9:30 a 12:30 horas. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 23 al 30 de mayo 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 6.420,00 € 

Indicadores Asistieron 215 escolares: 136 niños (63,26 %) y 79 niñas (36,74 %)  
 

“España sonora” y “Guerreros de la pantalla” 
 

Ficha 008_AGCPH_002_018/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares 5º y 6º de Educación Primaria, 1º y 2º de ESO (entre 11 y 14 años) 

Descripción 

La Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Santa Cruz de Tenerife, dirigida por 
José Toledo y Ramón García i Soler como director invitado, ofreció un concierto que 
estuvo dedicado a la música compuesta para el cine español y que incluyó arreglos de 
películas como “Bienvenido Mr. Marshall”, “Capitán Trueno y el Santo Grial” o “Atrapa la 
Bandera”. La cita cuenta con la colaboración de Musimagen (Asociación Española de 
Compositores para el Audiovisual). 
Se trata de un concierto dedicado a las mejores partituras del cine español bajo el título: 
“España Sonora” 
La Joven Orquesta FIMUCITÉ, formada por alumnos del CSMC y el CPM de Santa Cruz 
ofrecerá el jueves 28 de septiembre, un concierto con lo mejor de la música del cine 
épico de Hollywood. Sonarán desde las bandas sonoras de “Ben-Hur”, “El Cid” o “Quo 
Vadis” a “Gladiator y “Braveheart”, gracias a la colaboración del prestigioso sello Tadlow 
Music. Además, este concierto contará con la participación del festival de música de cine 
FMF de Cracovia en la presentación de obras de autores polacos. 

Periodo de 
Ejecución 

27 y 28 de septiembre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 2.500,00 € 

Indicadores Asistieron 686 escolares: 359 niños (52,33 %) y 327 niñas (47,67 %)  
 

Proyecto educativo: “Viaje en el tiempo: el museo y su entorno” 
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Ficha 008_AGCPH_002_019/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife. -Centros escolares de la isla 
de Tenerife y -Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares 5º y 6º de Educación Primaria. Edades: entre 11 y 12 años 

Descripción 

“Viaje en el tiempo: el museo y su entorno” es un proyecto educativo que tiene como 
objetivo dar a conocer al alumnado el Museo de Bellas Artes y su entorno. Con el mismo 
se pretende acercar los escolares al Museo mediante una dramatización en la que un 
monje franciscano simulando el regreso a su antiguo convento, realizará una visita por el 
entorno del museo: plaza Príncipe Felipe, antiguo huerto del convento, edificios de la 
zona. Cobrará un protagonismo especial el repicar de “las campanas de la torre” ya que 
su lenguaje constituía un medio de comunicación que regulaba la vida cotidiana de la 
sociedad de la época. La jornada finalizará en el Museo con el desarrollo de un taller 
relacionado con los azulejos de la torre del convento franciscano de San Pedro Alcántara. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 20 de octubre al 1 de diciembre 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del departamento Didáctico 

Presupuesto 2.100,00 € 

Indicadores Asistieron 381 escolares: 179 niños (46,98 %) y 202 niñas (53,02 %)  

 
Proyecto educativo: “Los Lavaderos ayer y hoy” 

Ficha 008_AGCPH_002_020/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares 5º y 6º de Educación Primaria (entre 11 y 12 años) 

Descripción 

“Los Lavaderos ayer y hoy” es un proyecto educativo que cuenta entre sus objetivos el 
visibilizar la importancia del papel de la mujer de la localidad “Las Lavanderas” en el 
conjunto de la vida social y cultural del municipio, así como el conocer la obra y 
trayectoria profesional del fotógrafo Trino Garriga. 
Durante la primera parte de la jornada se llevará a cabo la escenificación del uso que 
tiempo atrás se daba a la sala como lavadero público, siendo en la segunda parte del 
tiempo cuando se explique su uso actual como Sala de Exposiciones y se visite la obra 
expuesta del fotógrafo D. Trino Garriga. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 23 al 27 de octubre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 7.864,50 € 

Indicadores Asistieron 152 escolares: 69 niños (45,39 %) y 83 niñas (54,61 %)  

 
“Festival Internacional ClownBaret 2017” 

 
 

Ficha 008_AGCPH_002_021/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, -Centros escolares de la isla 
de Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia Escolares de 1º a 4º de Educación Primaria (entre 6 y 9 años) 
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destinataria 

Descripción 

Inspirado en el original estilo teatral europeo y el lenguaje universal de los payasos, Aga-
Boom, trasciende las barreras del idioma y la cultura con el arte del slapstick, el humor 
de la comedia física y el entusiasmo mágico de la infancia. 
Aga-Boom ha sido acogido con gran éxito en Broadway, Las Vegas, San Francisco, Boston 
y Los Ángeles. El espectáculo ha emocionado y encantado al público de todo el mundo, 
sus espectáculos han sido disfrutados por mas 500000 personas en toda Europa, Canadá, 
EEUU, México, Chile, Japón, , Corea, Singapur, y los Emiratos Árabes Unidos. 
Yee-Haw es un grito de entusiasmo, una expresión de alegría, pura onomatopeya de la 
felicidad que nos traslada al viejo Oeste… de Andaluisiana. Sumergidos en un universo 
musical inspirado en el Country, el Ragtime y el Bluegrass, La Banda de Otro nos ofrece 
un (des)concierto tan especial como ellos mismos. Un espectáculo de Circo donde es 
imposible distinguir a los músicos de los malabaristas, o de los payasos. 
Como si fuesen forajidos, andan casi siempre tramando algún golpe, golpe que casi 
siempre acaba recibiendo algunos de ellos…Cuentan las malas lenguas que usarán todas 
sus artes (que no son pocas) para robar al público sus carcajadas, y hacerle cómplice de la 
Banda. Directamente, sin rodeos… 

Periodo de 
Ejecución 

23 de octubre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto  18.000,00 € 

Indicadores Asistieron 735 escolares: 335 niños (45,58 %) y 400 niñas (54,42 %)  
 

 
Teatro Escolar “El Principito” 

 
Ficha 008_AGCPH_002_022/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3º a 6º de Educación Primaria (Edades: entre 9 y 12 años) 

Descripción 

La Compañía de Danza Pasodos cuenta bailando e interpretando ésta mágica y filosófica 
historia, a través de una innovadora danza clásica y contemporánea. El reparto cuenta 
con siete artistas solistas, seis bailarines cuerpo de baile y un niño sobre el escenario. Un 
espectáculo idóneo para niños, jóvenes y no tan jóvenes. Música de Gustav Holst (Los 
Planetas) y Amores Tangos, coreografía de Laura Macías y dirección de Gavin De Paor. 

Periodo de 
Ejecución 

6 de noviembre de 2017 

Gestión 
Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 
Ejecuta Compañía de Danza Pasodos 

Presupuesto 4.600,00 € 

Indicadores Asistieron 382 escolares: 209 niños (54,71 %) y  173 niñas (45,29 %)  
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Teatro Escolar “Tilín,Tilín,Telón” 
 

Ficha 008_AGCPH_002_023/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, -Centros escolares de la isla 
de Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funcional 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 1º y 2º de Educación Primaria 
Edades: entre 6 y 7 años 

Descripción 

Tilín, Tilín Telón, es una obra teatral interactiva en la que están presentes: animación 
teatral, improvisación, actuación y representación de cuentos. Conectamos la parte de 
entretenimiento inherente al teatro con el fomento de la imaginación y la creatividad 
literaria. Tilín, Tilín, Telón nos ubica en una escena común que a todos nos resultará 
conocida: una comida en familia. Pero los camareros no son los convencionales, cada uno 
de ellos nos sorprende con su ingenio, convirtiendo este peculiar restaurante en un 
episodio lleno de sorpresas. Viajaremos por el mundo del absurdo, por diferentes 
situaciones cómicas, por el estado de los sentimientos cuando se ponen al servicio de la 
fantasía para que el espectador desarrolle su imaginación. 

Periodo de 
Ejecución 

15 de noviembre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 4.469,00 € 

Indicadores Asistieron 798 escolares: 385 niños (48,25 %) y 413 niñas (51,75%)  

 
Teatro Escolar “El viejo celoso” 

 
Ficha 008_AGCOH_002_024/37_Cultura 

Ámbito Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funciona 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 4º ESO y 1º de Bachillerato (Edades: entre 15 y 16 años) 

Descripción Pantalón, mercader veneciano, logra casarse con la joven Lorenza, mujer de 
extraordinaria belleza, a cambio de una rica dote. Desde entonces vive atormentado por 
unos patológicos celos y tiene su mujer prisionera en casa. Lorenza añora las promesas 
de amor de Oracio que desde dos años ha dejado la ciudad en busca de sus verdaderos 
padres. De vuelta a Venecia, con la ayuda de Arlequín y Cristinica, criada de Lorenza, 
Oracio intenta encontrar a Lorenza, sin éxito. Con la ayuda de una misteriosa figura, 
Ortigosa, los amantes logran por fin reunirse, en un final de trampas y sorpresas 
exhilarantes. 

Periodo de 
Ejecución 

16 de noviembre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 7.665,00 € 

Indicadores Asistieron 414 escolares: Niños229 (55,31 %) y Niñas 185 (44,69 %)  
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Teatro Escolar “La conquista más pirata” 
 

Ficha 008_AGCOH_002_025/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funciona 

Infancia 
destinataria 

Escolares de ESO y Bachillerato (13 años en adelante) 

Descripción 
Nuestra historia más pirata realiza una recreación fiel y rigurosa de los ataques piratas a 
Canarias contados en clave de humor por cuatro personajes que se van transformando 
para dar vida a los nombres míticos que escribieron nuestra historia más pirata. 

Periodo de 
Ejecución 

17 de noviembre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 2.000,00 € 

Indicadores Asistieron 433 escolares: Niños 238 (54,97 %) y Niñas 195 (45,03 %)  

 
Proyecto Educativo “El Selfie y el retrato” 

 
Ficha 008_AGCOH_002_026/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, -Centros escolares de la isla 
de Tenerife y -Colectivos Especiales y diversidad funciona 

Infancia 
destinataria 

Escolares de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos (13 años en adelante) 

Descripción 

Con esta Propuesta educativa pretendemos que el grupo descubra el contenido de las 
obras de arte desde su experiencia y contexto personal. Pondremos en diálogo los 
retratos de otro tiempo, ya sea pintura o fotografía con el selfie (qué queremos contar, 
qué queremos mostrar, qué escenario elegimos, la pose…). Así mismo queremos 
conseguir que el grupo se sienta libre en el museo, descubriendo las diferentes 
posibilidades que ofrece el espacio y las obras de arte. 
Cambiar el discurso, trabajar con imágenes fotográficas y transformarlas a través de 
códigos e iconografías propias. 

Periodo de 
Ejecución 

Noviembre y diciembre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 2060,00 € 

Indicadores Asistieron 122 escolares: Niños 65 (53,28 %) y  Niñas 57 (46, 72 %)  
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Proyecto Educativo “Manrique en Santa Cruz, Manrique en el 

mundo” 
Ficha 008_AGCOH_002_027/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife y Colectivos Especiales y diversidad funciona 

Infancia 
destinataria 

Escolares de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos (13 años en adelante) 

Descripción 

Con motivo del 25º aniversario del fallecimiento del artista español César Manrique, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha este proyecto con los 
siguientes objetivos: 

- Dar a conocer la figura del artista, su huella en S/C y en el mundo. 
- Identificar los elementos característicos de su obra en el Parque Marítimo y su 

relación con el entorno natural, centrándose en las esculturas “Juguete del Viento” y 
“Homenaje a Santa Cruz”. 

- Aprender a orientarse e identificar elementos de una zona a través de un plano a 
escala. 

- Despertar la imaginación del alumnado participante. 
- Una vez realizada la presentación de los contenidos a trabajar en la visita (paneles 

explicativos) y a partir de un plano de la zona, se llevará a cabo una breve 
introducción al significado del Parque Marítimo en la ciudad (qué había antes y qué 
hay ahora). 

En el recorrido a pie el alumnado acompañado de un monitor, deberá descubrir e 
identificar diferentes elementos de la obra del artista. Al finalizar cada grupo debatirá 
sobre su experiencia. 

Periodo de 
Ejecución 

octubre y noviembre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto  

Indicadores Asistieron 530 escolares: Niños 227 (42,83 %) y Niñas 303 (57, 17 %)  

 
Teatro Escolar “Concierto Didáctico Los Músicos de Bremen” 

 
Ficha 008_AGCOH_002_028/37_Cultura 

Ámbito Centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Centros escolares de la isla de 
Tenerife y -Colectivos Especiales y diversidad funciona 

Infancia 
destinataria Escolares de 1º a 6º de Educación Primaria ( entre 6 y 12 años) 

Descripción Se trata de un concierto-espectáculo que se ha diseñado con un enfoque didáctico para 
convertirse en un complemento y un apoyo a la tarea educativa que se realiza en las 
escuelas y también en el seno de las familias. 
Los músicos de Bremen es la historia de cuatro animales: un burro, un perro, un gato y 
un gallo que viven en el poblado de Dibbsersen, en la Baja Sajonia de Alemania, cuyos 
dueños han decidido sacrificarlos, porque consideran que, por su vejez, estos sólo 
consumen comida y ya no les son útiles para el servicio doméstico. Los animales se 
encuentran después de que cada uno haya huido de la casa de sus respectivos dueños. Al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equus_asinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Perro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gato
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallo
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conocerse, deciden iniciar un viaje con destino a la ciudad de Bremen. 

Periodo de 
Ejecución 

22 y 23 de noviembre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento Didáctico 

Presupuesto 3.150,00 € 

Indicadores Asistieron 1687 escolares: Niños 829 (49,14 %) y Niñas 858 (50,86 %)  
 

Escuela Municipal de Música 
 

Ficha 008_AGCOH_002_029/37_Cultura 

Ámbito Municipal 

Infancia 
destinataria 

Programa de Música y movimiento: Menores de 4 a 7  
Programa Instrumental: Menores a partir de 8 años 

Descripción 

- Fomentar desde la infancia el interés hacia la música y atender la demanda social de 
una cultura artística de carácter práctico. 

- Procurar una formación teórica y práctica que permita disfrutar de la práctica 
individual y de conjunto de la música sin limitación de edad. 

- Promover el aprendizaje musical mediante la impartición de clases de lenguaje musical 
e instrumentos, así como promover actividades colectivas que propicien la 
participación activa del alumno. 

- Posibilitar a los jóvenes con claras aptitudes, la formación necesaria para acceder a los 
estudios de carácter profesional de música  

- Programa de Música y Movimiento:  
- A lo largo del curso, cada grupo realizó dos Audiciones para padres por Navidades y Fin 

de curso, además de clases abiertas.  
- Programa instrumental: A lo largo del curso se realizaron audiciones de cada 

especialidad por Navidades y Fin de curso, Actuación en el Mercadillo solidario del 
Hotel Mencey, Encuentro de Coros de voces blancas en el Orfeón La Paz, Concierto de 
Piano y Concierto de Piano y Violín en el Museo Municipal de Bellas Artes, Encuentro 
de Escuelas de Música de la fundación Caja Canarias, Encuentro de Guitarras en Arona. 

- Concierto de Fin de curso en el Teatro Guimerá 

Periodo de 
Ejecución 

Septiembre /2016 a junio /2017 y Septiembre /2017 a junio /2018 

Gestión Gestión directa: personal del Organismo Autónomo de Cultura. 

Presupuesto - 70.000,00+Gasto de personal (12 Profesores superiores de música y 1 administrativo) 

Indicadores 

- Se atendieron 506 menores. de todo el municipio. 256 niños (50,59%) y 250 niñas 
(49,41%) 

- 16 son miembros de Familias numerosas especiales. Tienen bonificación del 50% en el 
precio del curso. 58 son miembros de Familias numerosas. Tienen bonificación del 25% 
en el precio del curso. 3 tienen alguna discapacidad igual o superior al 33%. Tienen 
bonificación del 25% en el precio del curso 

Anexos 
Precio de la actividad:  Programa de Música y Movimiento: 240.00 € (Curso completo) 
Programa instrumental: 420.00 € (Curso completo) 
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Plan Municipal de Coros Escolares 

Ficha 008_AGCOH_002_030/37_Cultura 

Ámbito Centros escolares de Enseñanza Infantil y Primaria de Santa Cruz de Tenerife. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3º a 6º Educación Primaria. Edades: entre 8 y 12 años 

Descripción 

El Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
viene gestionando desde hace unos veinticuatro años el Plan Municipal de Coros 
Escolares. Durante todos estos años se ha hecho una ardua labor dirigida a la formación 
musical de los niños y niñas de nuestro municipio, utilizando como vehículo la creación 
de coros escolares en Centros de Educación Infantil y Primaria de nuestra ciudad. El 
desarrollo de estos coros escolares contribuye a que el alumnado adquiera las siguientes 
capacidades:  
1.- Analizar las características propias de las diferentes voces. 
2.- Valorar y aceptar las características vocales propias y de los miembros del grupo, 
tomando conciencia del propio cuerpo como instrumento musical. 
3.- Adquirir los hábitos de higiene personal consecuentes con la asimilación de una 
cultura vocal sana. 
4.- Conocer e interpretar el repertorio coral más adecuado y adaptado al nivel de cada 
grupo. 
5.- Valorar el silencio como marco de la interpretación. 
6.- Participar y colaborar en la realización de las actividades musicales capaces de influir 
en la vida cotidiana del centro y en la de su entorno más próximo, aceptando la 
responsabilidad que, como miembro del grupo, se contrae con la música. 
En este curso 2017/2018 forman parte del Plan Municipal de Coros Escolares los 
siguientes centros escolares de Educación Infantil y Primaria de Santa Cruz de Tenerife 
los siguientes:  
CEIP FRAY ALBINO                                              CEIP LOS VERODES 
CEIP MIGUEL PINTOR                                         CEIP SAN FERNANDO 
CEIP TOME CANO                                                CEIP LOS DRAGOS 
CEIP SALAMANCA                                                CEIP SECUNDINO DELGADO 
CEIP TINCER                                                          CEIP LAS RETAMAS 
CEIP GARCÍA ESCÁMEZ                                       CEIP ISABEL LA CATÓLICA 
CEIP GESTA 25 DE JULIO                                     CEIP TAGOROR 
CEO BETHENCOURT Y MOLINA                         CEIP VILLA ASCENSIÓN 

Periodo de 
Ejecución 

De octubre 2016 hasta junio 2017; de octubre 2017 hasta junio 2018 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento de Educación. 

Presupuesto  

Indicadores Participantes 742 escolares: 645 niñas (75 %) y 215 niños (25 %) 
 

 
Coro Municipal de Voces Jóvenes 

 
Ficha 008_AGCOH_002_031/37_Cultura 

Ámbito Centros escolares de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
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Infancia 
destinataria 

Escolares de 6º a 2º Bachillerato. Edades: entre 10 y 18 años 

Descripción 

El Coro Municipal de Voces Jóvenes, gestionado por el Organismo Autónomo de Cultura, 
es uno de los coros mixtos emblemáticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y 
se nutre del alumnado escogido por sus facultades vocales de los centros escolares 
integrados en el Plan Municipal de Coros Escolares, sin olvidar que siempre está abierto a 
la incorporación de cualquier alumno o alumna de Enseñanza Primaria, Secundaria y 
Bachillerato de todos los centros escolares del municipio aunque no esté integrado en el 
mencionado plan municipal. Se trata de un coro que trabaja, de una forma exhaustiva, un 
cuidadísimo repertorio muy dinámico y adaptado a las edades de sus componentes, que 
les ha llevado a participar en numerosos eventos musicales de gran calidad en nuestra 
isla. En la actualidad está formado por 48 participantes procedentes de los cinco distritos 
de nuestra ciudad. 
Su calidad interpretativa les ha llevado a participar en conciertos con coros de gran 
prestigio como el Coro Carpe Diem, el Coro de la Universidad de La Laguna,  el Coro del 
Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, el Coro Camerata 
Lacunensis 

Periodo de 
Ejecución 

De octubre 2016 hasta junio 2017; de octubre 2017 hasta junio 2018 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento de Educación. Monitora de coros 

Presupuesto  

Indicadores 48 participantes:  5 niños (10,41 %) y  43 niñas (89,59 %) 
 

Coro Municipal de Voces Blancas 
 

Ficha 008_AGCOH_002_032/37_Cultura 

Ámbito Centros escolares de Enseñanza Primaria y Secundaria. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 5º a 4º ESO. Edades: entre 10 y 16 años 

Descripción El Coro Municipal de Voces Jóvenes, gestionado por el Organismo Autónomo de Cultura, 
es uno de los coros mixtos emblemáticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y 
se nutre del alumnado escogido por sus facultades vocales de los centros escolares 
integrados en el Plan Municipal de Coros Escolares, sin olvidar que siempre está abierto a 
la incorporación de cualquier alumno o alumna de Enseñanza Primaria y Secundaria de 
todos los centros escolares del municipio aunque no esté integrado en el mencionado 
plan municipal. Por este coro han pasado ya más de 1.500 escolares que con 
posterioridad han pasado a formar parte del Coro Municipal de Voces Jóvenes, llegando 
incluso en la actualidad a formar parte de coros de adultos de gran prestigio de nuestra 
isla. 
En este coro no sólo se reciben conocimientos musicales y de canto coral, sino que 
además se aprende a trabajar en grupo y a valorar la aportación que cada participante 
hace al coro, necesaria para la consecución del fin común que es al fin y al cabo, la 
capacidad de poder transmitir con el lenguaje cantado y corporal toda una serie de 
sensaciones y sentimientos. En este curso 2017/2018 está formado por 53 participantes 
procedentes de los cinco distritos de nuestra ciudad. 
Dada su calidad vocal ha participado en numerosos conciertos como por ejemplo todos 
los años en el Concierto Extraordinario de Navidad de Santa Cruz de tenerife en el Teatro 
Guimerá. 
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Periodo de 
Ejecución 

De octubre 2016 hasta junio 2017; de octubre 2017 hasta junio 2018 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento de Educación. Monitora de coros 

Presupuesto   

Indicadores 56 participantes: 10 niños (9%) y 46 niñas (91 %) 
 

Clausura Plan Municipal de Coros Escolares 
 

Ficha 008_AGCOH_002_033/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Infantil y Primaria incluidos en el Plan Municipal de 
Coros escolares. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3º a 6º y ESO. Edades: entre 8 y 12 años 

Descripción 

El Organismo Autónomo de Cultura lleva a cabo todos los años un Acto de clausura del 
Plan Municipal de Coros escolares en el ámbito incomparable del Teatro Guimerá. 
El año 2017 se celebró la edición XIII de la citada Clausura los días 7 y 8 de junio de 2017. 
En ella participaron 730 alumnos y alumnas de los distintos coros escolares. La actividad 
se desarrolla en dos días dado el volumen de niños y niñas. En estos actos todos los coros 
muestran a sus familiares, amigos y público en general el trabajo que han realizado 
durante todo el curso así como un repertorio muy cuidado elegido por sus monitoras. 

Periodo de 
Ejecución 

Días 7 y 8 de junio de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento de Educación. 

Presupuesto 4.738,00 € 

Indicadores 701 Participantes:  175 niños (25,1 %) y 526 niñas (74,9%) 
 

Programación de Navidad 2017 
 

Ficha 008_AGCOH_002_034/37_Cultura 

Ámbito 
Plan Municipal de Coros escolares, Coro Municipal de Voces Blancas y Coro Municipal de 
Voces Jóvenes  

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3º a 6º, ESO y Bachillerato (Edades: entre 8 y 18 años) 

Descripción 

El Organismo Autónomo de Cultura lleva a cabo una programación especial coincidiendo 
con las fechas tan entrañables de la Navidad, con el objetivo de llegar a todo nuestro 
municipio; por eso, los coros escolares no sólo actúan en sus centros educativos y 
distritos, sino también en entidades culturales, en zonas emblemáticas de nuestra 
ciudad, y por supuesto fuera de nuestro municipio con lo que ello supone de 
enriquecimiento personal y social para los componentes de cada uno de los coros. 
PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2017.- 
. Concierto Sacro. XX Aniversario Comedor de la Noria Hijas de la Caridad. 
28 de octubre de 2017. 20:30 h. 
. Encuentro Coral de Voces Blancas en la sede del Orfeón La Paz de La Laguna. 4 de 
noviembre de 2017. 12:00 h. 
. Recital Lírico-Musical en Honor a Santa Cecilia en el Real Casino de Tenerife. 24 de 
noviembre de 2017. 19:00 h. 
. Recital de Navidad en la zona infantil de la Plaza de Candelaria. 2 de diciembre de 2017. 
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12:00 h. 
. Recital de Navidad en la zona infantil de la Plaza de Candelaria. 2 de diciembre de 2017. 
18:00 h. 
. II Encuentro Coral de Navidad en el Orfeón La Paz de La Laguna. 9 de diciembre de 2017. 
19:00 h. 
. Recital de Navidad con los Poetas del Garoé en la Parroquia de Tincer. 10 de diciembre 
de 2017. 12:00 h. 
. Concierto de Villancicos de Navidad en el Club Náutico de Guimar. 10 de diciembre de 
2017. 12:00 h. 
. Recital de Navidad con los Poetas del Garoé en la Parroquia Sagrado Corazón. 10 de 
diciembre de 2017. 20:00 h. 
. Recital de Navidad/Inauguración Art- Belén en el centro de Arte La Recova. 11 de 
diciembre de 2017. 10:30 h. 
. Recital de Navidad Art-Belén en el Centro de Arte La Recova. 13 de diciembre de 2017. 
19:00 h. 
. Recital de Navidad con los Poetas del Garoé en la Parroquia de San Francisco. 15 de 
diciembre de 2017. 20:00 h. 
. Concierto de Navidad en el Asilo Hermanas de los Desamparados. 16 de diciembre de 
2017. 11:00 h. 
. Concierto de Navidad en el Real Club Náutico de Tenerife. 16 de diciembre de 2017 
. Concierto de Navidad en el 40 aniversario de la Unión Artística El Cabo en la Plaza del 
Príncipe. 16 de diciembre de 2017. 20:00 h. 
. Concierto de Navidad en el Liceo Taoro de La Orotava 17 de diciembre de 2017. 17:00 h. 
. Recital de navidad por la zona de Añaza 18 de diciembre de 2017. Horario matinal 
. Festivales de Navidad en los centros escolares del Plan Municipal de Coros Escolares. 20 
de diciembre de 2017. Horario matinal 
. Festivales de Navidad en los centros escolares del Plan Municipal de Coros Escolares. 21 
de diciembre de 2017. Horario matinal 
. Festival Belén Viviente en el CEIP Isabel La Católica. 
21 de diciembre de 2017. 19:00 h. 
. Festivales de Navidad en los centros escolares del Plan Municipal de Coros Escolares. 22 
de diciembre de 2017. Horario matinal 
. Concierto Extraordinario de Navidad con la Banda Sinfónica de Tenerife en el Teatro 
Guimerá. 22 de diciembre de 2017. 19:30 h. 
. Recital de navidad con los Poetas del Garoé en la Parroquia de Santo Domingo. 22 de 
diciembre de 2017. 20:00 h. 
. Concierto de Navidad en la Parroquia de El Pilar. 23 de diciembre de 2017. 20:00 h. 
. Recital de Navidad Inauguración del Mercadillo de Navidad de Santa Cruz de Tenerife. 
23 de diciembre de 2017. 20:00 h. 
. Concierto de Fin de Año en el Auditorio Teobaldo Power de la Orotava en colaboración 
con la Agrupación Musical Orotava. 30 de diciembre de 2017. 20:30 h. 

Periodo de 
Ejecución 

Meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento de Educación. 

Presupuesto  

Indicadores 1.931 Participantes. Sin posibilidad de dar datos segregados 
 
 

Programación de Primavera 2017 
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Ficha 008_AGCOH_002_035/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Infantil, Primaria incluidos en el Plan Municipal de Coros 
escolares. 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3º a 6º y ESO (Edades: entre 8 y 16 años) 

Descripción 

Intentado coincidir con el buen tiempo y la primavera en nuestra ciudad el Organismo 
Autónomo siempre trata de programar alguna actividad en la que intervengan nuestros 
coros para darle música y color a Santa Cruz. Podemos señalar los siguientes: 
. Concierto en Presidencia del Gobierno de Canarias con motivo del “DÍA DE LAS LETRAS 
CANARIAS” celebrado en honor del escritor canario Don Rafael Arozarena con la 
asistencia del Presidente del Gobierno de Canarias y el Concejal-Delegado de Cultura de 
nuestro Ayuntamiento y con la participación del Coro Municipal de Voces Blancas. 21 de 
febrero de 2017. 11:30 h. 
. Concierto “LOS MUSICALES DE TU VIDA” con la Banda Sinfónica de tenerife y el Coro 
Municipal de Voces Blancas. 11 de marzo de 2017. 19:30 h. 
. Recital del Coro Municipal de Voces Jóvenes con motivo del “DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS MUSEOS” en el Museo Histórico Militar de Canarias de Almeida. 20 de mayo de 
2017. 19:30 h 

Periodo de 
Ejecución 

De febrero a mayo de 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento de Educación. 

Presupuesto  

Indicadores 160 Participantes:  Sin posibilidad de dar datos segregados 
 

Programación de Fin de Curso 2017 
 

Ficha 008_AGCOH_002_036/37_Cultura 

Ámbito 
Centros escolares de Enseñanza Infantil y Primaria incluidos en el Plan Municipal de 
Coros escolares. Coro Municipal de Voces Blancas y Coro Municipal de Voces Jóvenes 

Infancia 
destinataria 

Escolares de 3º a 6º, ESO y Bachillerato (Edades: entre 8 y 18 años) 

Descripción 

Coincidiendo con el final del curso escolar y las clases impartidas al alumnado de los 
diferentes coros dependientes del Organismo Autónomo de Cultura, se hace una serie de 
conciertos donde se muestra un resumen de todo lo aprendido durante los nueve meses 
del año. 
Podemos destacar los siguientes: 
. Recital Lírico-Musical del Coro Municipal de Voces Jóvenes con los Poetas del Garoé en 
el Real Casino de Tenerife. 21 de abril de 2017. 20:00 h. 
. Concierto de los Coros Municipales de Voces Blancas y Voces Jóvenes con motivo de las 
Fiestas de Mayo 2017 6 de mayo de 2017. 13:00 h.  
. Concierto Coro Municipal de Voces Jóvenes en el Hogar Nª Sª de la Candelaria de las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados 13 de mayo. 17:00 h. 
. Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas en la Residencia de Mayores de Ofra 18 
de mayo de 2017. 18:00 h. 
. Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas en el Orfeón La Paz de La Laguna. 20 de 
mayo de 2017. 19:00 h. 
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. Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas en el Centro de Mayores Mirador de 
Ifara. 27 de mayo de 2017. 17:00 h. 
. Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas en el Club náutico de Güimar. 3 de junio 
de 2017. 18:00 h. 
. Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas en el Real Club Náutico de Tenerife. 10 
de junio de 2017. 
. Concierto Fin de Temporada del Coro Municipal de Voces Blancas en el Real Casino de 
Tenerife. 24 de junio de 2017. 12:00 h. 
. Concierto Fin de Temporada del Coro Municipal de Voces Jóvenes en el Real Casino de 
Tenerife. 24 de junio de 2017. 19:30 h. 

Periodo de 
Ejecución 

De mayo a junio 2017 

Gestión Gestión directa. Personal del Departamento de Educación. 

Presupuesto  

Indicadores 584 Participantes:  Sin posibilidad de dar datos segregados 

 
Ayudas Destinadas al alumnado de la Escuela Municipal de 

Música 
 

Ficha 008_AGCOH_002_037/37_Cultura 

Ámbito Municipal 

Infancia 
destinataria 

Alumnos/as de las Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife  

Descripción 

Ayudas financiadas por CAIXABANK SA, destinada al alumnado de la Escuela Municipal de 
Música del Organismo Autónomo de Cultura, en relación al curso escolar 2016-2017. 
Apoyar la formación de los/as alumnos/as de Escuela Municipal de Música del curso 
2016-2017 que cumplan los requisitos establecidos en las Bases y recompensar los 
esfuerzos realizados, mediante la concesión de ayudas para el abono del precio público 
que conlleva la matrícula, tomando en consideración su situación económica. 
Cuenta con unas bases que tienen por objeto establecer las normas que han de regir la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas individuales otorgadas 
a través del Organismo Autónomo de Cultura, cuando los/as beneficiarios/as acrediten 
una determinada situación establecida dentro de las mismas. 
Tienen por finalidad favorecer a las personas matriculadas en la Escuela Municipal de 
Música de Santa Cruz de Tenerife durante el ejercicio 2016/2017 que cumplan los 
requisitos establecidos en las presentes bases, que han realizado un esfuerzo, 
considerando su situación económica, para abonar el citado curso, y que no hayan sido 
dados de baja de la escuela conforme a la Ordenanza reguladora de los precios públicos 
por la prestación de servicios culturales organizados y desarrollados por el Organismo 
Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
Se trata de ayudas o prestaciones no periódicas, de naturaleza económica, destinadas a 
afrontar gastos específicos, concretamente el abono total del curso, en la especialidad 
que se trate, de la Escuela de Música, conforme a la Ordenanza reguladora de los precios 
públicos por la prestación de servicios culturales organizados y desarrollados por el 
Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
Serán subvencionables los gastos realizados por el/la beneficiario/a que se encuentren 
directa y objetivamente relacionados con el objeto de la ayuda, en las condiciones 
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establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife 

Requisitos  

- Estar matriculado en el presente curso escolar 2016-2017 en la Escuela Municipal de 
Música, y no deber más de dos bimensualidades. 
- No contar con recursos económicos suficientes, atendiendo a los criterios de valoración 
que establecen las bases, ni disponer de cualquier otra posibilidad de generar ingresos de 
forma inmediata (bienes muebles inmuebles, intereses bancarios, etc.), o en el momento 
que surge la necesidad. 
- No tener acceso a otras ayudas, subvenciones, apoyos, etc., que pueda sufragar la 
totalidad de la necesidad para la que se solicita la prestación. 
- No haber percibido, por parte de ningún miembro de la unidad de convivencia, Ayuda 
Económica Municipal en los últimos seis meses. 

Periodo de 
ejecución 

Curso escolar 2016/2017 

Indicadores Se beneficiaron 16 niños y niñas 

Presupuesto 4.500,00€ 

Anexos 

Bases reguladoras de la Ayuda a la Escuela Municipal de Música, destinada a los 
alumnos/as de las Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife en relación al 
curso 2016-2017: 
- https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Subvenciones/Cultura/20

17_SUB_Ayuda_Alumnos_EEMM_BASES.pdf 
Resolución de concesión:  
- https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Subvenciones/Cultura/2

0171220_SUBV_Concesion_EEMM.pdf 
 

 
 
 
  

https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Subvenciones/Cultura/2017_SUB_Ayuda_Alumnos_EEMM_BASES.pdf
https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Subvenciones/Cultura/2017_SUB_Ayuda_Alumnos_EEMM_BASES.pdf
https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Subvenciones/Cultura/20171220_SUBV_Concesion_EEMM.pdf
https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Subvenciones/Cultura/20171220_SUBV_Concesion_EEMM.pdf
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009 _Área de Gobierno de Atención Social 

009 _AGAS _001 _Unidades de 
Trabajo Social de Zona 

 
 

Actuaciones en materia de detección de posibles situaciones de 
Riesgo en las Unidades de Trabajo Social de Zona 

 
Ficha 009_AGAS_001_001/03_UTS 

Ámbito Municipio 

Localización En cada una de las Unidades de Trabajo Social de zona. 

Infancia 
destinataria 

Menores de 0 a 18 años, en una posible situación de riesgo situación de vulnerabilidad 
social y resulten usuarios de los Servicios Sociales Municipales.  

Descripción 

Se trata de comunicaciones realizadas en aplicación del protcolo de “Valoración de 
situaciones de desprotección Infantil en la isla de Tenerife“, mediante “Informe de 
Investigación Previa”, elaborados por las Unidades de Trabajo Social de zona, cucyo 
objetivo es la comunicación y traslado al Negociado de Infancia y Familia de una posible 
situación de desprotección infantil. 
 
Objetivos:  

- Investigar si se está produciendo una posible situación de desproteción infantil. 
- Atender las necesidades urgentes de los y las menores y la familia para proteger 

su salud e integridad. 
- Decidir si continuar o no con el proceso de valoración. 

 
En este proceso se realizan las siguientes actividades:  

- Contacto con recuros y ersonas que hayan notificado 
- Comprobacion de antecedentes en los servcios sociales 
- Contacto con los progenitores y/o aquellas personas que jerzan las funciones 

parentales/marentales y hermanos, si los hubiese 
- Contacto con el/la menor 
- Contacto con otros miembroe de la familia extensa 
- Contacto con los recursos de la red: centro educativos, centro de salud, centros de 

día, etc. 
Una vez recopialda toda la información necesaria, se procede la valoración del riesgo, 
pare despues concretar las necesidades de intervención con el menor y la menor y su 
familia 
En caso de que se confirme la exitencia de desprorección infantil y dichas circunstancias 
sean compatibles con la permanentecia del/a menor con su madre/padre o quienes 
ejerzan las funciones parentales, se propone continuar con el proceso de valoración y se 
deriva al Negociado de Infancia y Familia con un informe denominado “Informe de 
Investigación Previa”. 

Periodo de Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.  



 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        120 

Ejecución 

Gestión Directa. 

Indicadores Nº de menores cuya situación de posible riesgo se comunica: 52 

Presupuesto Capítulo I: personal 

Anexos 
Modelo Informe preliminar y conjunto, previo a la propuesta de apertura, en su caso, del 
procedimiento de declaración de riesgo de el/los menor/es. 

 
Escuela Infantil “La Pequealdea” 

 
Ficha 009_AGAS_001_002/03_UTS 

Ámbito Municipio 

Localización El proyecto se ubica en el Barrio de El Tablero, instalaciones de Aldeas infantiles. 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 0 a 3 años, en situación de vulnerabilidad social y usuarios/as de los 
Servicios Sociales Municipales.  

Descripción 

Dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años que viven en familias en situación de vulnerabilidad 
social, debido a las características del entorno, a sus propias carencias y 
comportamientos o a circunstancias que se encuentras fuera de su control, pudiendo 
provocar a los menores daños en su desarrollo, ya sea a corto, medio o largo plazo. El 
Convenio permite facilitar el acceso a las plazas de escuela infantil a niños y niñas previa 
derivación informada y formalizada por el Instituto Municpal de Atencion Social (IMAS), 
bien a traves de las Unidades de Trabajo Social de Zona, bien a través del Negociado de 
Infanci y Familia. 
La fundacion CajaCanarias se compromete a financiar hasta 39 plazas de educación 
infantil en el centro de titularidad de “Aldeas Infantiles SOS” ubicada en el barrio de El 
Tablero del Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife.  
Los objetivos específicos son: 
A) Apoyar a la familia en la satisfacción de las necesidades físico-biológicas cognitivas y 

emocionales de las y los niños.  
B) Contribuir al desarrollo de los menores respecto a de las siguientes capacidades: 

a. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción: de movimiento, el 
control corporal, a las primeras manifestaciones de la comunicación 

b. Relacionarse con los demás: desarrollo de las pautas elementales de la 
convivencia y relación. 

c. Observar y explorar su entorno natural, familiar y social: al de descubrimiento 
del entorno inmediato. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.  

Gestión 
Gestión indirecta: a través del Convenio de colaboración entre la Fundación CajaCanarias, 
la Asociación Aldeas Infantiles SOS y el IASS. 
Gestión directa: selección y derivación. 

Indicadores Nº de menores de edad derivados e informados: 42  
Presupuesto A cargo de la Caixa. Importa máximo de la aportación: 132.000,00€ 

Anexos 
Convenio de colaboración entre la Fundación CajaCanarias, la Asociación Aldeas 
Infantiles SOS y el IASS. 
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“Caixa ProInfancia” 
 

Ficha 009_AGAS_001_003/03_UTS 

Ámbito Municipio 

Localización En cada una de las Unidades de Trabajo Social de zona. 

Infancia 
destinataria 

Niños, niñas, y adolescentes entre 0 y 16 años.  

Descripción 

El Programa es una iniciativa de la Obra Social de la Caixa que se plantea como: “dirigida 
a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad de 
promover y apoyar su desarrollo de un modo integral, favoreciendo y apoyando las 
políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de oportunidades para la 
infancia y sus familias”. 
 
El objeto del Convenio es coordinar los esfuerzos dirigidos a optimizar la aplicación del 
Programa CaixaProinfancia destinado a facilitar tanto la mejora de la situación de los 
niños y las niñas y sus familias, como a desarrollar las competencias y el compromiso 
necesario que les permita asumir con autonomía dicho proceso de mejora. 
Los objetivos generales que orientan el Programa CaixaProinfancia son los siguientes: 
- Favorecer el desarrollo de las competencias del niño, niña y adolescente y su familia 

que permitan mejorar sus procesos de inclusión social y autonomía. 
- Promover el desarrollo social y educativo de los menores en su contexto familiar, 

escolar y social.  
- Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que 

contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de los niños 
y niñas y sus familias. 

Con el presente Convenio Marco, se pretende, en definitiva, establecer un marco de 
colaboración destinado a potenciar y garantizar las iniciativas contenidas en el Programa 
CaixaProinfancia y a asegurar la máxima eficacia y eficiencia de sus resultados. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. 
Gestión indirecta: a través del Convenio marco de colaboración entre el Instituto 
Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife y la fundación "LA Caixa". 

Indicadores 185 menores 

Presupuesto Financia: La Caixa. 

Anexo 
Convenio marco de colaboración entre el Instituto Municipal de Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife y la fundación "LA Caixa". 
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009 _Área de Gobierno de Atención Social 

009_AGAS_002_Cooperación Social y 
Voluntariado 

 

Convenios de colaboración con la iniciativa social 
complementarios a la acción municipal 

 
Proyecto “ATACAITE” 

 

Ficha 009_AGAS_002_001/10_Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Municipio 

Localización C/ Fray Junípero Serra, 6 - Ofra - 38010 Santa Cruz de Tenerife 

Infancia 
destinataria 

Familias monomarentales en situación de vulnerabilidad social. Prevalece la acogida de 
aquellas familias con menores a cargo por atender las necesidades de los niños y las 
niñas como colectivo a proteger prioritariamente. 

Descripción 

Se trata de una Casa de Acogida para familias monomarentales, que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y carecen de vivienda y de medios suficientes para 
proporcionársela. 
 
Objetivos: acompañar los procesos de las familias, promover la inserción socio-laboral, 
facilitar la labor educativa de los niños y niñas a través de estrategias de marentalidad 
positiva, fomentar la salud integral y el equilibrio emocional y favorecer las redes sociales 
de la unidad familiar atendiendo un perfil de familias monomarentales con carencias 
relacionadas con la vivienda, el trabajo y los medios económicos para abastecerse.  
El tipo de intervención se realiza en las distintas áreas o servicio: 

- Área de residencia, atención y cobertura de necesidades básicas. 

- Servicio Educativo. 

- Servicio Social. 

- Servicio de Ludoteca. 
El proceso seguido con las familias se divide en las siguientes fases: Fase derivación, 
diagnóstico, planificación de la intervención, intervención, seguimiento y cierre del caso. 
Plazas: 25 plazas (10 mujeres y 15 niños y niñas, o sea 10 familias). 
 
Durante el año 2017, el proyecto ATACAITE atendió a 75 personas, de ellas 46 fueron 
acogidas, de las cuales un 87% eran del municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. 
Gestión indirecta: a través del Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de 
Tenerife. (Participa en la Comisión Técnica de Infancia y Familia) 

Indicadores 28 niños, niñas y adolescentes. 

Presupuesto 40.000,00 € 
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Proyecto “Intervención Familiar del Centro de día Padre Laraña” 
 

Ficha 009_AGAS_002_002/10_ Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur 

Localización Calle Dácil Vilar Borges, Local 35/38  

Infancia 
destinataria 

Menores de 3 a 16 años 

Descripción 

Menores que residen en el Distrito Ofra-Costa Sur y que han sido derivados/as por los 
Servicios Sociales Municipales en atención al “Convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Asociación benéfica Centro Padre Laraña 
para los procedimientos de derivación y seguimiento de casos, aprobado en Comisión de 
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 2001. 

- El perfil de las familias beneficiarias de este recurso se caracteriza por presentar 
desestructuración familiar (en relación a una familia nuclear básica) y una 
multiproblemática en diversas áreas, adaptando nuestra intervención a las 
especificidades de cada una, con la finalidad de potenciar el re-equilibrio y bienestar de 
la unidad familiar. 

La intervención está encaminada a disminuir los posibles factores de riesgo que atentan 
contra el bienestar personal, social, educativo, laboral y familiar de los y las menores y las 
familias. 
Las variables utilizadas para una evaluación eficaz son los siguientes: 
- Factores de vulnerabilidad familiar: variables de salud/familiar/apoyo social-

comunitario/búsqueda activa de empleo. 
- Factores de vulnerabilidad infantil: salud/educativa/apoyo social-

comunitario/conflicto y comportamiento desviado de los menores/ 
La finalidad es la de ofrecer una intervención integral favoreciendo la atención y 
actuación encaminada a la prevención y al fortalecimiento de las familias usuarias del 
Centro de Día, con el objetivo de disminuir los factores de riesgo existentes en dichas 
familias, que suponen una amenaza al bienestar  desarrollo de padres/madres e hijo/as, 
para poder cumplir adecuadamente sus tareas y responsabilidades educativas y 
parentales. 
Con todo ello se pretende mantener una visión de la familia centrada en sus fortalezas, 
encaminando la intervención a promover las competencias parentales, favorecer el 
desarrollo personal, social y laboral de los/as progenitores, y potenciar sus fuentes y 
recursos de apoyo, mejorando su plena integración en la comunidad.  
El proyecto se desarrolla conjuntamente con otras actividades de la Asociación: comedor 
social, actividades deportivas, apoyo escolar, actividades lúdicas. 
Participaron 60 familias en el programa. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero - Diciembre 2017. 
De lunes a viernes, salvo las fiestas nacionales o locales, previa comunicación a los 
niños/as y sus familias y al IMAS. El horario es de 9:00 a 17.00. Viernes de 9 a 16.00. En 
los períodos vacacionales escolares que sería de mañana (8 h-16:00 h). 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. 
Gestión indirecta: a través de la Convenio de colaboración XXX entre XX y Asociación 
Padre Laraña (Participa en la Comisión Técnica de Infancia y Familia) 

Indicadores Menores que participaron en el programa: 91 

Presupuesto 70.000,00 € 
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Proyecto “Recursos Residenciales de Emergencia Social” 

 
Ficha 009_AGAS_002_003/10_Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Municipio 

Localización El proyecto se ubica en el Barrio de Ofra. 

Infancia  
destinataria 

Jóvenes menores de edad en transición a la vida adulta que sufren diversidad funcional 
causada por enfermedades como Trastorno del Espectro Autista, Parálisis Cerebral, etc.  

Descripción 

Trata de evitar situaciones de exclusión socio-residencial y sinhogarismo. Proporciona 
apoyos necesarios en vivienda y aumenta los recursos personales que mejoran la 
autonomía e integración. Este objetivo, se realiza a través de otros más específicos como 
son: 

- Facilitar un alojamiento temporal a familias y personas que pierdan su vivienda 
habitual. 

- Realizar un acompañamiento social de mejora durante su estancia en la vivienda, 
que complemente la intervención de los Servicios Sociales Municipales. 

- Apoyar en la búsqueda de una alternativa residencial a la finalización de su estancia 
en la vivienda. 

El número de personas que se han beneficiado directamente de este proyecto ha sido 31, 
17 personas adultas y 14 menores, perteneciendo a 12 familias o unidades de 
convivencia, todas ellas pertenecientes al municipio de Santa Cruz de Tenerife.  

Periodo de 
Ejecución 

Del 1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2017. 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Financia el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la 
Convocatoria anual de subvenciones de Cooperación Social a Entidades sin ánimo de 
lucro en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, ejercicio 2017. 
Ejecuta: “Provivienda” 

Indicadores menores de edad: 14 

Presupuesto 11.375,15 € 
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Proyecto “Familias en situación de vulnerabilidad” 

 
Ficha 009_AGAS_002_004/10_Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Municipal 

Localización C/ Las Loas nº 9, Las veredillas, distrito Suroeste 

Infancia 
destinataria 

Menores de edad y sus familias. 

Descripción 

El objetivo es promover en las familias del municipio susceptibles de acceder al servicio, 
actitudes, y habilidades que favorezcan una adecuada adaptación personal, familiar y 
social, así como un adecuado bienestar personal para todos sus miembros. 
- Apoyar y orientar a las familias para que favorezcan el desarrollo integral de sus 

miembros. 
- Mejorar la calidad de las interacciones familiares y de las relaciones con su entorno, 

reforzando los sistemas de apoyo social. 
- Minimizar los factores de estrés que pudieran influir negativamente en la familia y en 

las personas, reforzando su capacidad para enfrentarse a sus problemas. 
- Prestar atención psicoterapéutica y preventivo-educativa a los adultos, familias, y 

especialmente a los/as menores, para evitar que sus dificultades derive en una 
situación de riesgo. 
Contenidos:  

- Intervenciones psicoterapéuticas individuales, familiares, grupales y de pareja. 
- Intervenciones en red con otros recursos tales como educativos, socio-sanitarios, 

judiciales, etc., 
- Intervenciones socioeducativas. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero - Diciembre 2017. 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Financia el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la 
Convocatoria anual de subvenciones de Cooperación Social a Entidades sin ánimo de 
lucro en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, ejercicio 2017. 
Ejecuta: Subvención nominada Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de 
Tenerife 

Indicadores Nº menores de edad atendidos/sexo: 51 

Presupuesto 58.000,00 € 

Anexo Proyecto y Memoria 2017 
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“Programa de Ocio y Autonomía para Jóvenes 

con Diversidad Funcional” 
 

Ficha 009_AGAS_002_005/10_Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Distrito Ofra 

Localización Avenida Príncipes de España locales 29 y 30. 

Infancia 
destinataria 

Jóvenes en transición a la vida adulta que sufren diversidad funcional causada por 
enfermedades como Trastorno del Espectro Autista, Parálisis Cerebral, etc.  

Descripción 

Se atendió a 50 beneficiarios/as indirectos/as. El perfil de las/os usuarios/as son jóvenes 
en transición a la vida adulta que sufren diversidad funcional causada por enfermedades 
como Trastorno del Espectro Autista, Parálisis Cerebral, etc. En la mayoría de los casos, 
se trata de personas que ha tenido una vida escolar muy dilatada, frustrante en no pocos 
casos. 
Los/as beneficiarios/as han conocido el entorno urbano donde se desarrollan sus vidas 
así como el uso de los recursos y servicios existentes gracias al fomento de su autonomía 
durante el desarrollo de las actividades del programa, dejándoles libertad a la hora de 
hacer determinadas tareas como pedir una comanda en una cafetería o abonar su billete 
de transporte. 
Actividades: 
- actividades para la integración social de personas con discapacidad intelectual 
- actividades físico deportivas: juego y ocio, trabajando el aprendizaje y facilitando la 
expresión, la acción social y el desarrollo físico y mental en general. 
-adquisición de hábitos de vida saludables: alimentación, aseo y actividad física y 
deportiva, a través de actividades de convivencia. 
- Actividades para el desarrollo de habilidades sociales funcionales, fomento de la 
expresión y la mejora de la capacidad comunicativa para el tránsito a una vida adulta 
plena. 
- Actividades pedagógicas (visitas a museos, uso de transporte, etc.) para la mejora en las 
habilidades cognitivas.  

Periodo de 
Ejecución 

Del 1 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Financia el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la 
Convocatoria anual de subvenciones de Cooperación Social a Entidades sin ánimo de 
lucro en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, ejercicio 2017. 
Ejecuta: Asociación ALDIS, Asociación para prevenir y sanar enfermedades infantiles.  

Indicadores Menores : 10 

Presupuesto 7.974,25 € 

Anexo Proyecto y Memoria 2017 
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“Atención a menores con discapacidad intelectual y trastornos 

graves de conducta. Orientación y apoyo familiar” 
 

Ficha 009_AGAS_002_006/10_Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Municipio 

Localización Avenida de la Salle nº 8. 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de entre 3 y 21 años, con discapacidad intelectual y que presenten 
trastornos graves de conducta que dificultan su adaptación personal, escolar y social. 

Descripción 

La finalidad es ofrecer una alternativa de intervención a estos niños y niñas con 
discapacidad intelectual y trastornos graves de conducta, mejorando también el 
desarrollo personal y social de estos menores, y ofreciendo orientación y apoyo a sus 
familias para facilitar la intervención con ellos en el entorno familiar. 
La intervención tiene los siguientes objetivos: 
- Reducir el nivel de agresividad (tanto hacia sí mismos/as como hacia los demás) 
- Fomentar la aceptación progresiva de normas sociales y de convivencia 
- Fomentar el desarrollo de habilidades sociales básicas y comunicativas 
- Fomentar la autorregulación emocional 
- Mejorar su autoestima y autoconcepto 
- Trabajar la capacidad de tolerancia a la frustración 
- Trabajar los diferentes tipos de pensamientos: consecuencial, medio-fin, de 
perspectiva, causal y alternativo. 
 
El trabajo con las familias se centra en ofrecer apoyo especializado, incluye: 
- Pautas para llevar a cabo la intervención en el entorno familiar 
- Apoyo emocional y alternativo de atención para llevar a cabo fuera del horario 

escolar. 
- Entrenamiento en técnicas específicas de tolerancia a la frustración y afrontamiento 

del estrés 

Periodo de 
Ejecución 

Del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018. 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Financia el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la 
Convocatoria anual de subvenciones de Cooperación Social a Entidades sin ánimo de 
lucro en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, ejercicio 2017. 
Ejecuta: Aspronte, Asociación Familiar Pro Minusválidos Psíquicos de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Indicadores Menores de edad: 40 (32 pertenecen al municipio de Santa Cruz de Tenerife). 

Presupuesto 8.576,09 € 

Anexo Proyecto y Memoria 2017 
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“Menos Vulnerables” 
 

Ficha 009_AGAS_002_007/10_Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Distrito Suroeste  

Localización Rambla de Añaza nº 4, sede de la Asociación AFAMOCAN 

Infancia 
destinataria 

Menores de edad que formen parte de unidades familiares que se caractericen por ser  
monoparentales, encabezadas por una mujer económicamente dependientes residentes 
en el distrito Suroeste. 

Descripción 

El objetivo general es apoyar el proceso de inclusión de las familias monoparentales en 
situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.   
Se realizará a través del establecimiento de una adecuada red de coordinación con los 
recursos que actúan en la zona para dar respuesta a las familias, proporcionar apoyo 
específico e individualizado a la familia, fomentar el desarrollo de competencias, 
habilidades y conductas de incidencias en los factores de protección y la resiliencia de la 
unidad familiar, apoyar el proceso educativo de los/as menores de la unidad familiar con 
el fin de prevenir el absentismo o el abandono escolar.  
Se atiende a unos 82 familias, la mayor parte de éstas son familias monoparentales 
encabezadas por una mujer y sus hijos/as económicamente dependientes, de éstas el 
66% de las unidades familiares están formadas por hijos/as menores de edad. en total 54 
unidades familiares que tienen demedia 1,5 menores de edad, por lo que se habrá 
atendido unos 81 menores  

Periodo de 
Ejecución 

De enero a junio de 2017. De lunes a viernes en horario de mañana y tarde  

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Financia el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la 
Convocatoria anual de subvenciones de Cooperación Social a Entidades sin ánimo de 
lucro en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, ejercicio 2017. 
Ejecuta: AFAMOCAN, Asociación Familias Monoparentales de Canarias 

Indicadores Menores de edad atendidos/as: 82 aprox. 

Presupuesto 11.836,31 €º 

Anexo Proyecto y Memoria 2017 
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Proyecto “EFES” Educación y Familias 
 

Ficha 009_AGAS_002_008/10_Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Distrito Salud- La Salle, Centro Ifara y Anaga. 

Localización Sede de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, C/ Santiago Beyro, nº 15 A. 

Infancia 
destinataria 

Menores de edad de entre menores de 6 a 17 años de edad con dificultades educativas, 
que pertenecen a familias en riesgo de exclusión social o con dificultades económicas o 
sociales que les impiden proporcionar a sus hijos/as un apoyo educativo. 

- Menores que acudieron a apoyo escolar: 59 
- El 82% del alumnado ha promocionado de curso escolar. 
- Se ha trabajado en tutorías con 31 familias. 
- El 90% de los/as participantes en el refuerzo escolar, han participado además en 

las actividades lúdicas y talleres de ocio programados. 
Se atiende a unos 125 menores de 6 a 17 años de edad con dificultades educativas que 
pertenecen a familias en riesgo de exclusión social o con dificultades económicas o 
sociales que les impiden proporcionar a sus hijos/as un apoyo educativo. 

Descripción 
El objetivo general es reforzar la labor educativa de los centros escolares, atendiendo de 
manera primordial a menores en situación de desigualdad o en riesgo de exclusión social, 
tratando de garantizar su acceso a nuestra sociedad en igualdad de oportunidades. 

Periodo de 
Ejecución 

Octubre a diciembre de 2017. De lunes a jueves de 17.00 horas a 18:30 horas. 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Financia el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la 
Convocatoria anual de subvenciones de Cooperación Social a Entidades sin ánimo de 
lucro en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, ejercicio 2017. 
Ejecuta: Iglesia Católica, Comisión Diocesana Justicia y Paz. 

Indicadores Menores atendidos: 125 

Presupuesto 7.974,26 € 

Anexo Proyecto 

 
“Programa de Atención a la Infancia para personas 

con trastorno de espectro Autista” 
 

Ficha 009_AGAS_002_009/10_ Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Municipio 

Localización Camino la Hornera 74, Gracia. San Cristóbal de La Laguna 

Infancia 
destinataria 

Infancia con trastorno de espectro autista 

Descripción 

El proyecto se concreta en: 
- Recepción de solicitudes 
- Gestión de citas 
- Entrevistas personales 
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- Obtención de información adicional y estudio de informes previos 
- Elaboración de informes técnicos 
- Asesoramiento y orientación sobre los tratamientos posibles 
- Asesora en el conjunto de adaptaciones necesarias para facilitar la comunicación y la 

autonomía del personas 
- informa sobre los derechos reconocidos 
- Concienciar a los agentes implicados en las necesidades detectadas. 
- Coordinación con los recursos municipales (UTS y servicio de atención a la 

discapacidad en la ejecución de planes de intervención  
- Coordinación con los centros educativos , formativos y sanitarios 
- Participación en la Comisión Técnica de Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. Financia el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la 
Convocatoria anual de subvenciones de Cooperación Social a Entidades sin ánimo de 
lucro en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, ejercicio 2017. 
Ejecuta: APANATE, Asociación de adres de personas con autismo de Tenerife. 

Indicadores Menores de edad: 31 

Presupuesto 10.983,41 € 

Anexo Proyecto y Memoria 2017 

 
Proyecto “Comedor Social de Añaza. Ayudaquellega.com” 

 
Ficha 009_AGAS_002_010/10_ Cooperación Social y Voluntariado 

Ámbito Distrito Suroeste 

Localización Barrio de Añaza, concretamente en la Rambla de Añaza nº 4 

Infancia 
destinataria 

Menores de edad. 

Descripción 

El objetivo general es la de crear un espacio de encuentro para las familias con 
dificultades económicas y sociales con hijos/as a su cargo en el Barrio de Añaza, que 
mejore el desarrollo integral del menor y el desempeño de las familias como 
educadores/as, evitado situaciones de marginación. Asimismo se crea un espacio de 
asesoramiento e inserción laboral para aquellas mujeres que así lo requieran. 
Los indicadores muestran que: 

- Comedor Social y entrega de alimentos: el 100% de las personas beneficiarias 
han mejorado su alimentación diaria. 

- Refuerzo escolar y fomento de la lectura: el 100% de los y las menores han 
mejorado su rendimiento escolar y el 100% de los y las menores han retomado 
su afición por la lectura. 

- Taller de competencias marentales (el 95% de las madres acudieron a la escuela 
de familia, frente al 0% de los padres, que delegaron esa labor en sus parejas) 

- Ocio saludable (el 30% de las familias tiene un ocio saludable) 
- Ropero (el 100% de las familias han acudido en alguna ocasión) 
- Charlas informativas, Orientación e Inserción laboral para mujeres (destacar que 

de las 35 mujeres con las que se ha intervenido, 4 consiguieron un empleo). 
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Dirigido a: 
- familias monoparentales, con padre ausentes o con padres en prisión (la mayoría 

por delitos relacionados con la salud pública) 
- Las familias tienen una elevada tasa de desempleo que, unido a la falta de 

formación, provoca que la situación de desempleo se alargue en el tiempo. 
La mayoría de las familias están formadas por mujeres jóvenes con sus hijos/s, y un gran 
número de éstas, son víctimas de violencia de género que se encargan solas de la crianza 
de sus hijos/as. 

Periodo de 
Ejecución 

Del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018. Las actividades del comedor se 
desarrollan en turnos de mañana y tarde de Lunes a Viernes. Turno de mañana: De 09:00 
a 13:00 horas (destinado a tareas de padres y madres) y de 4 a 8 de la tarde para los/as 
menores. 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento. 
Financia el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Convocatoria 
anual de subvenciones de Cooperación Social a Entidades sin ánimo de lucro en el ámbito 
de los Servicios Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
ejercicio 2017. 
Ejecuta: Mensajeros de La Paz. (Participa en la Comisión Técnica de Infancia y Familia) 

Indicadores Nº de menores: 66 

Presupuesto 10.832,95 € 

Anexo Proyecto y Memoria 2017 
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009 _Área de Gobierno de Atención Social 

009_AGAS_003_Infancia y Familia 
 
 

Equipos Municipales Especializados en la Atención a la Infancia y 
la Familia, EMEAIF 

 
Ficha 009_AGAS_003_001/12_Infancia y Familia 

Ámbito Municipal 

Localización 

- Infancia y familia: Oficinas centrales IMAS C/ Virgen del Camino, sn Ofra 38010 San 
Cruz de Tenerife.  

- Centro: C/ San Pedro Alcántara, 5, 1ª planta 38002 
- Ofra: Calle Nuestra Señora del Camino Antiguo Colegio Ofra San Pio  38010 

Gladiolos: C/ Comodoro Rolin, 2 38005  
- Salud: Oficina Atención e Información Ciudadana de la Salud Tanausú, 4 38008 San 

Andrés: Oficina Atención e Información Ciudadana de San Andrés Plaza Concejal 
Antonio Cova Domínguez, 1 38120  

- Barranco Grande: Oficina Atención e Información Ciudadana de El Sobradillo Avda. Los 
Majuelos, 5 38107 

- Añaza: Oficina Atención e Información Ciudadana de Añaza Avda. Luis Celso García 
Guadalupe, 2 Parcela I.9 local 2 38111 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas y familias en situación de vulnerabilidad social que requieren de una 
intervención municipal que promueva la mejora de sus circunstancias personas, 
familiares y sociales, evitando en la medida de lo posible  la separación de su propio 
medio familiar. 

Descripción 

Actuaciones orientadas a la protección del menor y su entorno, actuaciones que integran 
las funciones de información, promoción, detección, prevención e integración 
sociofamiliar, en los términos previstos en la Ley Territorial 1/1997, de 7 de febrero, de 
Atención Integral a los Niños y niñas. 
Finalidad es favorecer el adecuado desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, dentro 
de su unidad familiar, a través de la ejecución de las medidas acordadas en los planes de 
intervención, evitando la separación de su propio medio familiar, a través de la ejecución 
de las medidas acordadas en los planes de intervención con cada familia. 
Su labor se complementa con el apoyo del resto de los proyectos con los que cuenta el 
propio Negociado de Infancia y Familia (Escuelas Infantiles, Servicio de día; prestaciones 
Económicas de Asistencia Social, 

Periodo de 
Ejecución 

1 de enero de 2017 - 31 de diciembre de 2017 

Gestión Directa: personal del Negociado de Infancia y Familia. 

Presupuesto 

Aportación Municipal/2017: 600.618,49€ 
Coste del personal: 824.558,46 € Se recibe subvención directa de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en materia de financiación de los Equipos 
Municipales Especializados en la Atención de Infancia. 

Indicadores 
- Se atendieron 994 niños y niñas. El 3,08% de la población infantil del municipio. 
- 524 niños (52,82%) y 460 niñas (46,37%) 
- Se recibieron 424 notificaciones de posible situación de desprotección. 
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- Se da por finalizada la actuación con 372 niños, niñas y adolescentes. 

Anexos 

- Subvención Equipo de riesgo 
- Plantillas/modelos para el procedimiento que incluye además de los documentos de 

carácter administrativo (oficios, comunicaciones, certificaciones, oficio) los siguientes: 
- informe preliminar y conjunto, previo a la propuesta de apertura, en su caso, del 

procedimiento de declaración de riesgo de los menores 
- Plantilla: Informe preceptivo previo a la propuesta sobre  declaración de riesgo 
- Informe sobre el grado de cumplimiento del plan de intervención derivado de la 

declaración de riesgo de el/los menores 
-  “Protocolo de Valoración de las situaciones de desprotección infantil de la isla de 

Tenerife”, publicada en 2008. 
- “Guía de Atención Municipal para la protección infantil” 
- Reglamento del procedimiento para las Declaraciones de Riesgo de Menores, aprobado 

por acuerdo plenario de 29 de enero de 2016, BOP nº 60/2016, de 18 de mayo. 

 

 

Escuela Infantil Municipal- “Tara” 
 

Ficha 009_AGAS_003_002/12_Infancia y Familia 

Ámbito Distrito Suroeste. 

Localización 
Distrito Suroeste Escuela Infantil Municipal “Tara”: Rambla Principal de Añaza, nº 12, 
Añaza, C.P. 38111.  

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 0 a 3 años. 
El IMAS, de oficio y atendiendo al interés del niño o niña, podrá resolver al acceso 
directo, en los casos de existencia de medida protectora de declaración de riesgo, o en 
procedimientos de dicha índole. 

Descripción 

Centros socio-educativo que imparte en el primer ciclo de educación infantil, conforme a 
los principios de una educación global, integral y personalizada, que contribuye al 
desarrollo de la personalidad, las capacidades y las competencias de niños y niñas de 
hasta tres años de edad, así como a la conciliación de la vida personal, laboral y familias 
de los/as progenitores/as o guardadores/as de hecho, favoreciendo el apoyo a la familia a 
través de la atención integral de los niños y las niñas. 
Facilitar el acceso al primer ciclo de educación infantil, contribuyendo al desarrollo físico, 
intelectual, afectivo, social y ético de los niños y niñas de 0 a 3 años, así como a la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

Periodo de 
Ejecución 

Curso escolar 2017/2018 (incluye meses de verano) 

Gestión 
Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento y 
gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: contrato de prestación de servicio, “Arasti Barca”. 

Indicadores 
- Plazas ofertadas: 70 Plazas solicitadas: 115; Niños y niñas que ocuparon plaza: 94 
- Cobertura de la demanda: 60,87% 

Presupuesto 250.320,00€ 

Anexos 

- Memoria curso escolar 2016/217 
- Programación curso 2017/2018 
- Ordenanza Reguladora de la Tarifa para la Prestación del Servicio de Escuelas Infantiles. 
- Ordenanza Reguladora de La Prestación del Servicio de Educación Infantil a la Primera 
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Infancia (0 A 3 Años) En las Escuelas Infantiles Municipales De Santa Cruz De Tenerife 
(en vigor desde el 27 de septiembre de 2017). 

 

Escuela Infantil Municipal- “Faina” 
 

Ficha 009_AGAS_003_003/12_Infancia y Familia 

Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur. 

Localización 
Distrito Ofra-Costa Sur, Escuela Infantil Municipal “Faina”, C/ Tomás de Armas Quintero, 
nº 3. Barriada Juan XXIII, Ofra, 38010. 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 0 a 3 años 
El IMAS, de oficio y atendiendo al interés del niño o niña, podrá resolver al acceso 
directo, en los casos de existencia de medida protectora de declaración de riesgo, o en 
procedimientos de dicha índole. 

Descripción 

Centros socio-educativo que imparte en el primer ciclo de educación infantil, conforme a 
los principios de una educación global, integral y personalizada, que contribuye al 
desarrollo de la personalidad, las capacidades y las competencias de niños y niñas de 
hasta tres años de edad, así como a la conciliación de la vida personal, laboral y familias 
de los/as progenitores/as o guardadores/as de hecho, favoreciendo el apoyo a la familia a 
través de la atención integral de los niños y las niñas. 
Facilitar el acceso al primer ciclo de educación infantil, contribuyendo al desarrollo físico, 
intelectual, afectivo, social y ético de los niños y niñas de 0 a 3 años, así como a la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

Periodo 
Ejecución 

Curso escolar 2017/2018 (incluye meses de verano) 

Gestión 
Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento, 
y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: contrato de prestación de servicio, “Arasti Barca”. 

Indicadores 

- Plazas ofertadas: 70 
- Plazas solicitadas: 112 
- Niños y niñas que ocuparon  plaza: 93 
- Cobertura de la demanda: 62,50% 

Presupuesto 250.320,00€ Doscientos cincuenta mil trescientos veinte euros/escuela 

Anexos 

- Memoria curso escolar 2016/217 
- Programación curso 2017/2018 
- Ordenanza Reguladora de la Tarifa para la Prestación del Servicio de Escuelas Infantiles 
- Ordenanza Reguladora de La Prestación del Servicio de Educación Infantil a la Primera 

Infancia (0 A 3 Años) En las Escuelas Infantiles Municipales De Santa Cruz De Tenerife 
(en vigor desde el 27 de septiembre de 2017). 
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Dispositivo Especial de Asistencia a Niños y Niñas  

durante en el Carnaval, D.A.M. 
 

Ficha 009_AGAS_003_004/12_Infancia y Familia 

Ámbito Municipal 

Localización 
 

El servicio se prestó en el Centro de Asistencias del Carnaval 2017 (inmediaciones del 
antiguo cuartel de San Carlos), los días de fiestas del Carnaval en los que se encuentran 
programados bailes y otras actividades. 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de edad que acudan al Carnaval en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y 
que presenten patologías, lesiones o intoxicaciones etílicas y/o por otras sustancias y que 
requieran velar por su seguridad, o se encuentren extraviados, procurando la localización 
de sus padres/madres o tutores/as y consiguiente entrega de los y las niños y niñas a 
éstos. 

Descripción 

Objeto: proporcionar un servicio de atención y cuidado para aquellos/as niños y niñas 
que presenten patologías, lesiones o intoxicaciones etílicas y/o por otras sustancias y que 
requieran velar por su seguridad, o se encuentren extraviados, procurando la localización 
de sus padres/madres o tutores/as y consiguiente entrega de los y las niños y niñas a 
éstos. 
El contenido básico del dispositivo comprende: 
1. Tareas de localización de padres/madres, tutores/as o familiares, atención personal y 
vigilancia, así como, apoyo a traslados de los y las niños y niñas, en caso necesario. 
2. El contratista del servicio atenderá, a las directrices técnicas que le sean dadas por el 
IMAS y operativas de los responsables municipales del operativo de Protección Civil. 
3. Este servicio deberá coordinar su actuación con la de los servicios de asistencia 
sanitaria y otros servicios ubicados en el operativo de emergencias. 
4. Todo el personal que preste este servicio, deberá velar por el respeto de los derechos 
de las y los niños y niñas y prestar un trato digno y respetuoso a éstos. 
5. El contratista deberá informar al IMAS de los servicios prestados y comunicar las 
incidencias que se produzcan. 

Periodo de 
Ejecución 

- viernes 24/02 Cabalgata: 21:00 a 8:00 
- sábado 25/02 Bailes21:00 a 8:00 
- domingo 26/02 Carnaval de día. 10:30 a 20:00 
- lunes 27/02 Bailes: 18:00 a 8:00 
- martes 28/02 Coso. 14:30 a 20:00 
- miércoles 1/03 Entierro de la sardina: 21:00 a 1:00 
- viernes 3/03 piñata 3/03: 17:00 a 8:00 
- sábado 4/03 Carnaval de día: 12:00 a 21:00 
- sábado 4/03 noche: 21:00 a 8:00 

Gestión 
Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento. 
Indirecta: contrato de prestación de servicio “Cruz Roja Española-O.P.” 

Indicadores 
- Niños y niñas atendidos/as en 2017: 122. 69 Niños (56,56%) y 53 niñas (43,44%). 
- Intoxicación etílicas. 58; Intoxicación otras Sustancias: 3; Crisis Ansiedad/Nerviosismo 4; 

Traumatismos/heridas 19; Otras Enfermedad comunes 25; Agresiones:13, Otras: 122 

Presupuesto 6.495,22 €, seis mil cuatrocientos noventa y cinco euros con veintidós céntimos 

Anexos 
- Proyecto 2017 
- Memoria del DAM, 2017 
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Servicio de día “Mundo Feliz” 
 
Ficha 009_AGAS_003_005/12_Infancia y Familia 

Ámbito Distrito Ofra-Costa Sur. 

Localización 
Distrito Ofra-Costa Sur, Dependencias del Centro Hogar Sagrada Familia, en Calle Diego 
de Almagro,1 38010, Santa Cruz de Tenerife. 

Infancia 
destinataria 

Niñ@s de 4 a 17 años del municipio de Santa Cruz de Tenerife preferentemente de las 
zonas de Llano Alegre, Tomé Cano, Avenida Benito Pérez Armas, Ofra, valorados y 
derivados  por el IMAS considerando el recurso como un apoyo a las familias para 
resolver, asesorar o reforzar aspectos necesarios para la educación integral de estos 
menores. 

Descripción 

El servicio de día se pone en marcha en el año 2013, mediante convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento, IMAS y Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria IASS. 
Se trata de un servicio de carácter preventivo y de apoyo a la familia, en los que se 
atiende a personas niños y niñas de edad durante algún periodo del día, fuera del horario 
escolar, asegurándoles la educación, alimentación y la debida atención, cuando por 
circunstancias personales, familiares o de su entorno social no puedan ser atendidos 
adecuadamente en su núcleo familiar. Se concibe por tanto como una experiencia 
primaria, compatible con la permanencia del niño, niña o adolescente en la familia, 
ofreciéndoles a éstos un espacio de formación y ocio creativo donde vean cubiertas sus 
necesidades, refuerce sus habilidades (sociales, académicas,…) y mejoren su integración 
social. 

Periodo de 
Ejecución 

Junio de 2016/junio de 2017. De lunes a viernes, salvo las fiestas nacionales o locales, 
previa comunicación a los niños/as y sus familias y al IMAS. El horario es de tarde, (13h - 
20:30h) salvo en los períodos vacacionales escolares que sería de mañana (8h-15:30h) 
(Verano, Navidad, Carnavales y Semana Santa). 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. 
Gestión Indirecta: ejecución a través del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento, IMAS y Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria IASS, del Cabildo Insular de Tenerife.  

Indicadores 

- Plazas ofertadas por el servicio: 40 
- Plazas diarias: 30 niños y niñas 
- Niños y niñas que ocuparon plaza 2013/2017: 97 
- Nº de actividades diarias: 510 
-  Nº de Salidas grupales: 60 
- Nº de Actividades con las familias: 15 

Presupuesto 150.000,00€ 

Anexo Memoria Anual 
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Servicio de día “Conectados” 
Centro Maternal Nuestra Señora de la Paz 

 
Ficha 009_AGAS_003_006/12_Infancia y Familia 

Ámbito Distrito Suroeste. 

Localización 
Centro Maternal Nuestra Señora de la Paz en la Avenida de Los Majuelos nº 17 en Las 
Torres de Taco. 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 4 a 17 años del municipio de Santa Cruz de Tenerife, preferentemente 
de las zonas de Anaga, Suroeste Alto y Salud, valorados y derivados por los servicios 
sociales municipales, IMAS. 

Descripción 

Se trata de un servicio de carácter preventivo y de apoyo a la familia, en los que se 
atiende a personas niños y niñas de edad durante algún periodo del día, fuera del horario 
escolar, asegurándoles la educación, alimentación y la debida atención, cuando por 
circunstancias personales, familiares o de su entorno social no puedan ser atendidos 
adecuadamente en su núcleo familiar. Se concibe por tanto como una experiencia 
primaria, compatible con la permanencia del niño, niña o adolescente en la familia, 
ofreciéndoles a éstos un espacio de formación y ocio creativo donde vean cubiertas sus 
necesidades, refuerce sus habilidades (sociales, académicas,…) y mejoren su integración 
social. 
Cuenta con un servicio de transporte que se encarga de la recogida y devolución de los 
niñ@s de sus hogares al servicio y viceversa. 
Una vez que los/as educadores/as municipales deciden que niños y niñas van a proponer 
al recurso, realizan y firman un Proyecto Individualizado con las familias, y en el caso que 
sean mayores de doce años, también son participes en el mismo los preadolescentes. Si 
desde el Servicio se valora y hay plaza libre, se hace presentación a las familias del mismo 
y se acuerda cuándo comenzarán. En el caso de no haber plaza disponible, pasarían a una 
lista de espera para su posterior incorporación. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero - Junio 2017. De lunes a viernes, salvo las fiestas nacionales o locales. Horario de 
13 h -20:30 h. En períodos vacacionales escolares horario de mañana (8 h-15:30 h) 
(Verano, Navidad, Carnavales y Semana Santa). 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. 
Gestión indirecta: ejecución a través del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento, IMAS y Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria IASS, del Cabildo Insular de Tenerife. 

Indicadores 
- Plazas ofertadas por el servicio: 40 
- Plazas diarias: 30 niños y niñas 
- Niños y niñas que ocuparon plaza 2013/2017: 86 

Presupuesto 150.000,00 € 

Anexos Memoria Anual 
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Servicio de día “Servicio de Día Añaza” 
 

Ficha 009_AGAS_003_007/12_Infancia y Familia 

Ámbito Distrito Suroeste: locales 2 y 3, Parcela I-10, Rambla de Añaza 

Localización Barrio de Añaza. 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 4 a 14 años cuya atención, cuidado y educación se asuma con 
deficiencia por los padres.  
Principalmente niños y niñas que presenten algún tipo de problemática menos grave, o 
aquellos con medida protectora de riesgo aplicada.  
Niños y niñas cuyos padres y madres necesitan de este apoyo por imposibilidad de tener 
a los niños y niñas en compañía, ni velar, ni atenderlos y carecen de redes familiares o 
vecinales que puedan ayudarles en el cuidado, guarda y atención de éstos. 

Descripción 

Los Servicios de Día son recursos de apoyo a las unidades familiares que por diversas 
circunstancias necesitan durante un periodo de tiempo del día, ser auxiliados de 
protección y educación. Se define como una intervención primaria compatible con la 
permanencia del menor en la familia. Esta intervención se lleva a cabo durante una 
fracción del día, cuatro horas diarias, fuera del horario escolar.  
Tomando como referencia la ley 1/1997 de Atención Integral a los niños y niñas, los 
Servicios de Día tienen como finalidad disminuir los factores de riesgo de marginación, 
mediante actividades formativas y el uso creativo y socializador del tiempo libre. 
Objeto: ofrecer apoyo a las unidades familiares, que por diversas circunstancias 
necesitan, durante algún periodo del día, ser auxiliados en sus tareas parentales de 
protección y educación, a fin de que puedan afrontar el cuidado de sus hijos en 
condiciones de normalización social. Igualmente, y siguiendo las directrices establece del 
Plan Integral del Menor en Canarias. 
Y evitar la aplicación de una medida de amparo e impedir la separación del menor de su 
medio familiar, resultando el recurso del servicio de día como un instrumento útil para las 
familias en situación de desprotección.  
Son objetivos del Servicio de Día del barrio de Añaza: 

- Guardar y proteger física y moralmente a las y los niños y niñas. 
- Procurar una dieta completa y sana.  
- Asegurarles la educación y la debida atención durante un tiempo del día. 
- Desarrollar tareas de ocio y tiempo libre promotoras de conductas saludables. 
- Orientar a familias de los y las niños y niñas en relación a tareas parentales. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero - Diciembre 2017. De lunes a viernes, salvo las fiestas nacionales o locales, previa 
comunicación a los niños/as y sus familias y al IMAS. El horario es de tarde, (13 h -20:30 
h) salvo en los períodos vacacionales escolares que sería de mañana (8 h-15:30 h) 
(Verano, Navidad, Carnavales y Semana Santa). 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. 
Gestión indirecta: a través del Convenio de Colaboración entre el Instituto Municipal de 
Atención Social (IMAS) y la Fundación “Proyecto Don Bosco” Salesianos.(Participa en la 
Comisión Técnica de Infancia y Familia) 

Indicadores 
- Plazas ofertadas por el servicio: 40 
- Plazas diarias: 30 niños y niñas/día 
- Niños y niñas que ocuparon plaza 2013/2017: 51 

Presupuesto 84.000,00 € 

Anexos Memoria Anual 
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Servicio de día “EL TABLERO” 
 

Ficha 009_AGAS_003_008/12_Infancia y Familia 

Ámbito Distrito Suroeste. 

Localización C/ Anémona Nº 25, El Tablero, Santa Cruz de Tenerife  

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 4 a 14 años preferiblemente del Distrito Suroeste que presenten algún 
tipo de problemática menos grave o con medida protectora de riesgo. 

Descripción 

Se trata de un servicio de carácter preventivo y de apoyo a la familia con hijos e hijas en 
situación de vulnerabilidad social, en los que se atiende a personas niños y niñas de edad 
durante algún periodo del día, fuera del horario escolar, asegurándoles la educación, 
alimentación y la debida atención, cuando por circunstancias personales, familiares o de 
su entorno social no puedan ser atendidos adecuadamente en su núcleo familiar. Se 
concibe por tanto como una experiencia primaria, compatible con la permanencia del 
niño, niña o adolescente en la familia, ofreciéndoles a éstos un espacio de formación y 
ocio creativo donde vean cubiertas sus necesidades, refuerce sus habilidades (sociales, 
académicas,…) y mejoren su integración social. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero - Diciembre 2017. De lunes a viernes, salvo las fiestas nacionales o locales, previa 
comunicación a los niños/as y sus familias y al IMAS. El horario es de tarde, (13 h -20:30 
h) salvo en los períodos vacacionales escolares que sería de mañana (8 h-15:30 h) 
(Verano, Navidad, Carnavales y Semana Santa). 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. 
Gestión indirecta: a través del convenio de colaboración del Instituto Municipal de 
Atención Social IMAS, y “Aldeas Infantiles” 

Indicadores 
- Plazas ofertadas por el servicio: 25 
- Plazas diarias: 20 niños y niñas/día 
- Niños y niñas que ocuparon plaza 2013/2017: 51 

Presupuesto 83.000,00€ 

Anexos 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, IMAS, y “Aldeas Infantiles” (Participa 
en la Comisión Técnica de Infancia y Familia) 
Memoria Anual 

 
“Equipamiento escolar, dirigida a las familias 

con dificultades económicas” 
 
Ficha 009_AGAS_003_009/12_Infancia y Familia 

Ámbito Municipal 

Localización En cada una de las Unidades de Trabajo Social de zona. 

Infancia 
destinataria 

Niños y niña que cursen ciclo de educación infantil y primaria (3-12 años), que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y que pertenecen a familias que tienen 
especiales dificultades para cubrir las necesidades sociales de sus hijos e hijas y requieren 
apoyos económicos por parte de esta Administración. 



 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        140 

Descripción 

Se trata de la distribución a las familias de tarjetas prepago, de importe de 30 euros, para 
que puedan comparo ropa y calzado en una serie de comercio, 
El ayuntamiento se hace cargo de seleccionar a las personas beneficiarias a través de 
informes sociales y teniendo como criterios, los siguientes: 
- Número de integrantes en la familia 
- Monoparentalidad 
- Discapacidad de alguno de los miembros 
- Otros condicionamientos sociales de relevancia 
- Ingresos familiares 

Periodo de 
Ejecución 

Enero - Diciembre 2017. 

Gestión 

Convenio de colaboración entre la Fundación Bancaria “La Caixa” y Fundación Caja 
Canarias con la Federación Canaria de Municipios y el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife (entre otros de las islas). 
Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento y emisión de informes propuesta. 

Indicadores Nº menores que se beneficiaron: 307 

Presupuesto Sin coste para el municipio. 

 
 

Teje el Porvenir 
 

Ficha 009_AGAS_003_010/12_Infancia y Familia 

Ámbito Municipal 

Localización Zonas: Anaga, Suroeste Alto y Salud. 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 0 a 3 años. 

Descripción 

La Sociedad de Desarrollo, a través de su proyecto “Teje el Porvenir, confeccionó ropa, 
menaje y accesorios, al tiempo que las personas participantes adquieren las nociones 
suficientes para su desarrollo profesional en el sector textil bien por cuenta propia o por 
cuenta ajena. 
La Sociedad de Desarrollo entregará la ropa, menaje y accesorios infantiles 
confeccionados, al Instituto Municipal de Atención Social para que éste, a través del 
Negociado de Infancia y Familia, las distribuya a las Escuelas Infantiles Municipales, 
Servicios de Día y aquellas familias con hijos/as niños y niñas de tres años, con las que se 
realiza intervención socioeducativa, con la finalidad de cubrir la necesidad de dichos 
elementos. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero - Diciembre 2017 

Gestión 
Acuerdo entre el Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife (IMAS) 
y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. en el marco del proyecto 
“Teje el Porvenir”. 

Presupuesto Sin coste 

 
Prestaciones Económicas de Asistencia Social 
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Ficha 009_AGAS_003_011/12_Infancia y Familia 

Ámbito Municipal 

Localización Tramitadas por el personal del IMAS desde las diferentes oficinas. 

Infancia 
destinataria 

Familias de niños y niñas de edad que estén siendo atendidas por los Equipos 
Municipales Especializados en la Atención de Infancia y Familia, que precisen de tales 
ayudas. 

Descripción 

Ayudas no periódicas, con las que se pretende apoyar a aquellas personas y familias que 
carecen de recursos económicos para afrontar necesidades esenciales relacionadas con 
la alimentación, la higiene, el vestido, suministros básicos, alojamiento, equipamiento 
básico del hogar, transporte, prótesis, etc. Objetivo: evitar las consecuencias físicas, 
psíquicas y sociales que la carencia de recursos económicos suficientes, provoca, y que 
afectan al normal desenvolvimiento de las personas en sociedad, colocándolas en 
situación de exclusión social o en riesgo. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero - Diciembre 2017 

Gestión Directa 

Indicadores 
Nº de ayudas tramitadas: 904 ( 189 genéricas; 313 de agua; 360 de alimentos; 42 de 
viviendas) 

Presupuesto 195.865,04 € 

Anexos 
Bases Reguladoras de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife 

 

Comisión Técnica de Atención al Menor 
(Procedimiento para la Declaración de Riesgo) 

 
Ficha 009_AGAS_003_012/12_Infancia y Familia 

Ámbito Municipal 
Localización IMAS, Instituto Municipal de Atención Social  

Infancia 
destinataria 

Niños, niñas adolescentes con expediente de Riesgo. 

Descripción 

Acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1999, por el que se crea la Comisión Técnica de 
Atención al Menor. B.O.P. nº 60 de 19 de mayo de 2000. 
 
1º.- Se crea una comisión técnica especializada, de carácter permanente, encargada de 
elaborar las propuestas sobre las declaraciones de riesgo de los menores de este 
Municipio, y velar para que las medidas que se propongan o se establezcan, tiendan 
siempre al mejor interés del menor y a la adecuación de las circunstancias de la familia, 
evitando toda interferencia innecesaria en la vida escolar, social o laboral del menor. 
 
2º.- Son funciones de la Comisión Técnica de Atención al Menor: 

a.- Examinar y formular las propuestas de resolución de declaración de situación de 
riesgo de los menores. 
b.- Supervisar periódicamente el cumplimiento de los Planes de Intervención, y elevar 
propuestas sobre las posibles modificaciones de las medidas acordadas en las 
Declaraciones de Riesgo. 
c.- Dar traslado al Alcalde Presidente de la Corporación, de las resoluciones de 
declaraciones de riesgo dictadas por el órgano autonómico competente en materia de 
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atención a los menores, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 44.5 de 
la Ley Territorial 1/1997, de 7 de febrero de 1997, de Atención Integral a los Menores, 
para su conocimiento y ordenación de la ejecución de las medidas de asistencia 
acordadas. 
d.- Poner en conocimiento del órgano autonómico competente en materia de atención 
a los menores, las posibles situaciones de desamparo de los menores que sean 
detectadas en el ejercicio de las competencias municipales, proponiendo la adopción 
de las medidas de amparo que se consideren más idóneas en interés del menor. 
e.- Impulsar y promover la creación, mantenimiento y coordinación de los recursos y 
servicios que sean necesarios para hacer efectivas las medidas acordadas en las 
resoluciones de declaración de la situación de riesgo. 
f.- Proponer líneas y medidas de actuación en materia de atención al menor y la 
familia, según lo previsto en la Ley Territorial 1/1997, de 7 de febrero, de Atención 
Integral a los Menores. 
g.- Cualquier otra que le sea encomendada por el Alcalde Presidente de la Corporación. 
 

3º.- La Comisión Técnica de Atención al Menor de este Ayuntamiento estará integrada por 
los siguientes miembros: 

- Presidente. 
- Vicepresidente. 
- Vocales. 
- Secretario. 
- Asesor Jurídico 

Presupuesto Capítulo I: personal 

Anexo 
Actas de las sesiones de la Comisión Técnica de Atención al Menor del Organismo 
Autónomo Local, Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife 
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009 _Área de Gobierno de Atención Social 

009_AGAS_004_Discapacidad 
 

 
Ayudas Individuales para Personas con Discapacidad 

 

Ficha 009_AGAS_004_001/01_Discapacidad 
Ámbito Municipal 

Localización IMAS, C/ Nuestra Señora del Camino, 4 Ofra, 38010 Santa Cruz de Tenerife 

Infancia 
destinataria 

Niños y niñas de 0 a 17 años, con reconocimiento de discapacidad. 

Descripción 

Se trata de subvenciones no periódicas, de carácter directo, destinadas a atender el 
estado, situación de necesidad o hecho en que se encuentra o soporta una persona con 
discapacidad, y que afecta a su autonomía personal, familiar, social y económica, con el fin 
de coadyuvar en la mejora de su normal desarrollo humano o social. 
Pueden solicitar estas ayudas las personas que reúnan los siguientes requisitos: a. Estar 
empadronadas y ser residente en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. b. No disponer la 
persona solicitante ni su unidad familiar de ingresos netos per cápita (ingresos/nº de 
miembros que componen la unidad familiar) superiores a dos (2) veces el Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente para cada ejercicio presupuestario.  
c. Ostentar la condición legal de personas con discapacidad, reconocida como tal en la 
forma prevista en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de Procedimiento para el 
Reconocimiento, Declaración y Calificación del Grado de Discapacidad. d. Cumplir los 
requisitos específicos exigidos para cada uno de los tipos de ayuda. 
Tipos de ayudas.  Ayudas Básicas:  
A.- AYUDAS BÁSICAS DE REHABILITACIÓN: 

1.- Estimulación temprana.  
2.- Recuperación médico-funcional. 
3.- Tratamiento psicoterapéutico. 
4.- Tratamientos odontológicos y bucodentales. 

B.- AYUDAS BÁSICAS DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA: 
1. Desempeño y mejora del desarrollo de la autonomía personal. 
2. De recuperación y entrenamiento de hábitos para las actividades de la vida diaria. 
3. Prevención de enfermedades y fomento de la salud. 
4. Equipamiento adaptado básico del hogar y electrodomésticos cuyas características 
específicas den respuesta a las necesidades particulares de las personas con discapacidad.  

C.- AYUDAS BÁSICAS DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD:  
1. Aumento de la capacidad de desplazamiento y movilidad de la persona con 
discapacidad. 
2. Supresión de barreras físicas. 
3. Comunicación y potenciación de las relaciones con el entorno.  

Periodo de 
Ejecución 

Año 2017 

Gestión Directa 

Indicadores Niños niñas y adolescentes: 63 (46 niños y 17 niñas) 

Presupuesto 
257.116,27 € (importe destinado a las totalidad de las Ayudas sean personas adultas o 
menores de edad). 

Anexos 
Bases específicas por las que se regulan las ayudas individuales para personas con 
discapacidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
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009 _Área de Gobierno de Atención Social 

009 _AGAS _005 
_Drogodependencias 
 

Prevención en Centros Educativos Infantil y Primaria 
“Cine + Valores- Proyecta Tu Futuro” 

 
Ficha 009_AGAS_005_001/12_Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización 
34 centros escolares de Infantil y Primaria. Todos, excepto las tres escuelas unitarias 
existentes en el distrito de Anaga. 

Infancia 
destinataria 

Población: alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de los centros educativos 
públicos. Edad: entre 9 y 12 años. 

Descripción 

Objetivo: promover hábitos de vida saludables entre el alumnado de Educación Infantil 
y Primaria a través de la educación para la salud. 
Taller preventivo que consiste en la utilización del cine como herramienta didáctica para 
la promoción de valores y estilos de vida saludables, fomentar hábitos de vida saludable 
y promover en el alumnado habilidades para la vida. 

Periodo de 
Ejecución 

- Periodo actividad: enero-junio del curso escolar 2016/2017 y septiembre-diciembre 
curso escolar 2017/2018. 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento 
y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan 
Municipal sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE 
ASESORES S.L.. 

Indicadores 

Nº escolares: 3.446 (1481 Niños y 1250 niñas) 
Nº maestros: 246 
Nº sesiones: 1671 
Nº centros CEIP: 34 

Presupuesto Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Anexos Memoria Anual 
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“Escuelas Creativas, Espacios Saludables” 
 

Ficha 009_AGAS_005_002/12_ Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización Centros de educación Infantil y Primaria  Buenaventura Bonnet y Susana Villavicencio 

Infancia 
destinataria 

Población: alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de los centros educativos 
públicos. Edad: entre 9 y 12 años. 

Descripción 
Taller de formación cuyo objetivo final es la promoción de los hábitos de vida saludable 
y la prevención de drogodependencias en las aulas. Población: maestros y maestras de 
los centros en los que se desarrolle el Proyecto “Cine + Valores, Proyecta Tu Futuro”. 

Periodo de 
Ejecución 

Enero-junio del curso escolar 2016/2017 y septiembre-diciembre curso escolar 
2017/2018. 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento 
y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan 
Municipal sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE 
ASESORES S.L.. 

Indicadores 
Nº maestros/as: 10 
Nº centros: 2 
Nº sesiones: 5 

Presupuesto Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Anexos Memoria Anual 

 

 

 

Prevención en Centros Educativos de Secundaria 
“Arriba el telón” 

 
Ficha 009_AGAS_005_003/12_ Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización 14 Institutos de Educación Secundaria, todos los I.E.S. del municipio. Y 2 C.E.I.P 

Infancia 
destinataria 

Población: profesorado y alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO, 2º y 3º PMAR (Programa 
De Mejora del Aprendizaje y Rendimiento), 1º FP básico, 2º FP básico y FP básico 
específico. (se amplió el proyecto al alumnado de 4º de Primaria, entre los meses de 
septiembre a diciembre del curso escolar 2017/2018). 

Descripción 

Ofrecer información sobre los riesgos y consecuencias del consumo de drogas y 
capacitar al alumnado para la toma de decisiones crítica y responsable en relación al 
consumo de drogas. 
Taller en el que se utilizan las artes escénicas (teatro, micro teatro, musicales, 
montaje audiovisual) como desarrollo de la creatividad, las habilidades para la vida y 
para aprender contenido relacionas con la educación para la salud y la prevención del 
consumo de drogas.  

Periodo de 
Ejecución 

Periodo actividad: enero-julio del curso escolar 2016/2017 y septiembre-diciembre 
curso escolar 2017/2018. 

Gestión Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento 
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y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan 
Municipal sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE 
ASESORES S.L. 

Indicadores 

Nº escolares: 3017 
Nº maestros: 190 
Nº sesiones: 1330 
Total centros escolares: 21 

Presupuesto Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Anexos Memoria Anual 

 

 

“Tú cuentas” 
 

Ficha 009_AGAS_005_004/12_ Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización 
Institutos de Educación Secundaria: Las Veredillas; Virgen de la Candelaria; Alcalde 
Bernabé y María Rosa Alonso. 

Infancia 
destinataria 

Población: profesorado y alumnado de 3º PMAR (Programa De Mejora del Aprendizaje 
y Rendimiento 

Descripción 

Taller de metodología dinámica y participativa en los que se trabajan las habilidades 
para la vida, mitos y realidades sobre la droga a través de las artes escénicas 
/técnicas de interpretación, dinámica de expresión, manipulación de cámaras y 
equipos de grabación, diseño y realización de cortometrajes.  

Periodo de 
Ejecución 

Periodo actividad: enero-julio del curso escolar 2016/2017 y septiembre-diciembre 
curso escolar 2017/2018. 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento 
y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan 
Municipal sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE 
ASESORES S.L.. 

Presupuesto 
Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Indicadores 
Nº escolares: 150 
Nº maestros/as: 15 
Nº de IES: 6 

Presupuesto Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Anexos Memoria Anual 
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Prevención Selectiva (Alumnado De Riesgo) 
Elaboración de Spot “1, 2,3,… ¡Rodando!” 

 
Ficha 009_AGAS_005_005/12_ Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización 
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria: María Rosa Alonso;  Ofra, Tomás de 
Iriarte y Anaga. 

Infancia 
destinataria 

Alumnado de 3º de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento – PMAR. 

Descripción 

Potenciar en el alumnado el desarrollo de las competencias personales para una vida 
saludable; fomentar en el alumnado una actitud crítica en relación al consumo de 
drogas, utilizando como medio, la elaboración de spot; conocer y analizar con el 
alumnado diferentes técnicas del lenguaje audiovisual; crear y elaborar un spot 
El taller consiste en la creación de un “Spot” (anuncio), con mensaje preventivo 
relacionado con la salud y la prevención del consumo de drogas y sus consecuencias.  

Periodo de 
Ejecución 

Periodo actividad: enero-julio del curso escolar 2016/2017 y septiembre-diciembre 
curso escolar 2017/2018. 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento 
y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan 
Municipal sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE 
ASESORES S.L.. 

Indicadores 

Nº escolares: 58 (36 chicos y 27 chicas)  
Nº Maestras: 5 
Nº sesiones: 38 
Nº IES: 4 

Presupuesto 
Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Anexos Memoria Anual 

 
 

Educación de Calle, Ocio Y Tiempo Libre (Prevención Indicada-
Selectiva con Adolescentes y Jóvenes) 

“Exprésa-T” 
 

Ficha 009_AGAS_005_006/12_ Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización 4 Institutos de Educación Secundaria Obligatoria 

Infancia 
destinataria 

Alumnado de 3º de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento – PMAR. 

Descripción 

Intervención pedagógica en medio abierto, con la que se pretende dar los/as 
adolescentes y jóvenes del municipio una alternativa de ocio saludable. 
Alternativa de ocio saludable, donde se trabajen hábitos de vida saludables. Se 
acompaña de aficiones y alternativas profesionales. Población: adolescentes y jóvenes 
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del municipio. 
Talleres de: fotografía; senderismo; Percusión; Música y Danza, Rap; Talleres culturales 
y Surf. 

Periodo de 
Ejecución 

Periodo actividad: enero-julio del curso escolar 2016/2017 y septiembre-diciembre 
curso escolar 2017/2018. 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento 
y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan 
Municipal sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE 
ASESORES S.L.. 

Indicadores 
Nº participantes: 65 
Nº sesiones: 102 

Presupuesto 
Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Anexos Memoria Anual 

 

Prevención en Familia 
“Prevención Familiar” 

 
Ficha 009_AGAS_005_007/12_Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización 

- Centros de Educación Infantil y Primaria: El Tablero; Santa Cruz De California; 
Chimisay; García Escámez; Chamberí; Las Retamas; Chimisay; La Salud, Los Verodes; 
Los Verodes; Tomé Cano; Isabel La Católica; San Fernando y Alfonso Spinola. 

- Instituto de Educación Secundaria: Alcalde Bernabé Rodríguez. 
- Comedor Social, Sala Comunitaria La Gallega, Centro de Acogida Atacayte; La Casita 

de Oblatas. 

Infancia 
destinataria 

Menores de 0-17 años de las familias destinatarias. 

Descripción 

Taller para apoyar la diversidad de familias, generando un espacio de encuentro y 
diálogo, para construir entornos familiares saludables, fortaleciendo las habilidades 
para la vida, los hábitos y valores saludables. Se desarrollan en horario de mañana. 
 
Informar y formar a las madres, padres, tutores y tutoras sobre los riesgos del consumo 
de drogas que pretende capacitarles en educción para la salud, para conseguir una 
prevención más eficaz. Población: madres, padres y tutores/as o familiares con 
menores a su cargo. 
 
Los talleres se desarrollan en los centros escolares y en espacios de diferentes 
entidades subvencionadas por el Servicio, que desarrollan actividades varias como 
comedores sociales, y otros proyectos de intervención social. 

Periodo de 
Ejecución 

Periodo actividad: enero-julio del curso escolar 2016/2017 y septiembre-diciembre 
curso escolar 2017/2018. 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento 
y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan 
Municipal sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE 
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ASESORES S.L.. 

Indicadores 
Nº participantes;: 170 (149 Sexo Femenino y 21 sexo masculino) 
Nº sesiones; 61 
Nº grupos: 17 

Presupuesto 
Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Anexos Memoria Anual 
 

”Deportes, Salud y Valores” 
 

Ficha 00_9AGAS_005_008/12_Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización I.E.S. Virgen de la Candelaria y  C.I.F.P. de Los Gladiolos 

Destinatarias 
Estudiantes de TAFAD del I.E.S. Virgen de la Candelaria y 1 grupo del C.I.F.P. de Los 
Gladiolos 

Descripción 

Incrementar el conocimiento y la capacitación del conjunto de profesionales y sectores 
sociales con relación al fenómeno del consumo de drogas, que permita una mejor 
respuesta en sus distintos ámbitos de actuación 
Objetivo: crear una red de profesionales preparados/as para poder prevenir el 
consumo de drogas de forma prematura, dando alternativas de ocio saludable y 
fomentando actitudes positivas frente a las drogas. Población: futuros monitores/as en 
el ámbito de la Animación en Actividades Físico-Deportivas (estudiantes del Grado de 
F.P. TAFAD). 

Periodo de 
Ejecución 

2017 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento 
y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan 
Municipal sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE 
ASESORES S.L.. 

Indicadores 
Total Participantes : 78 (38 chicos y 40 chicas) 
Nº sesiones; 15 
Nº grupos: 3 

Presupuesto 
Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Anexos Memoria Anual 
 
 

“Construyendo Salud de Igual a Igual” 
 

Ficha 009_AGAS_005_009/12_Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización CEO Bethencourt y Molina y A.A.V.V. 7 Islas 

Destinatarias Jóvenes 

Descripción 
Incrementar el conocimiento y la capacitación del conjunto de profesionales y sectores 
sociales con relación al fenómeno del consumo de drogas, que permita una mejor 



 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        150 

respuesta en sus distintos ámbitos de actuación. 
 

Objetivo: un proyecto de formación dirigido a las y los jóvenes en general para adquirir los 
conocimientos sobre drogas, así como técnicos y metodológicos y las habilidades sociales 
necesarias para ejercer como agentes de prevención del consumo de drogas entre sus 
iguales. Población: chicas y chicos del Proyecto Expresa-T. 

Periodo de 
Ejecución 

2017 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento y 
gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE ASESORES S.L.. 

Indicadores 
Total Participantes: 19 (10 chicos y 9 chicas) 
Sesiones: 10 

Presupuesto Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife ( 194.740,00) 

Anexo Memoria Anual 
 

“Mujeres y Salud” 
 

Ficha 009_AGAS_005_010/12_Drogas 

Localización Dependencias de entidades sociales 

Destinatarias Mujeres  

Descripción 

Objetivo: Incrementar el conocimiento y la capacitación del conjunto de profesionales y 
sectores sociales con relación al fenómeno del consumo de drogas, que permita una mejor 
respuesta en sus distintos ámbitos de actuación. 
Talleres para sensibilizar y reflexionar sobre el importante papel, de las mujeres como 
agente de  salud. Se presentan contenidos específicos, relacionados con la promoción de 
salud de las mujeres, el desarrollo de habilidades personales, los mitos y creencias en el 
consumo del tabaco, etc., desde el aprendizaje colectivo, y su transmisión, a otras mujeres 
(vecinas, amigas, familiares…), generando conocimiento compartido y en red.  

Periodo de 
Ejecución 

2017 

Gestión 

Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento y 
gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: ejecución a través del contrato del “Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife” adjudicado a la empresa OCIDE ASESORES S.L.. 

Indicadores 

 

Nº Mujeres: 57 
Nº sesiones: 8 
Nº grupos: 8 

Presupuesto Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife ( 194.740,00) 

Anexo Memoria Anual 
 

 
“Estudio del Ocio y Tiempo Libre y oferta nocturna de jóvenes del 

municipio de Santa Cruz de Tenerife” 
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Ficha 009_AGAS_005_0119/12_ Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización Centros escolares 

Infancia 
destinataria 

De 12 a 19 años. 

Descripción 

Encuesta sobre situación de los y las jóvenes en relación a la oferta nocturna de ocio y 
usos del tiempo libre, así como la percepción del riesgo sobre los consumos de drogas. 
Mediante los datos que aporta la encuesta, se trata de dimensionar y cuantificar tanto 
las actitudes y percepciones de la población joven ante el ocio, como las relaciones que 
potencialmente pueden establecerse entre éste y los comportamientos de riesgo. 
- 300 entrevistas. 
- Muestreo aleatorio estratificado por conglomerados, con la selección de las 

unidades primarias (distritos del municipio) y de las unidades secundarias (centros 
educativos) aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) aleatoria y 
cuotas de sexo y edad. 

- Mediante cuestionario estructurado y precodificado. Autoadministrado por el 
alumnado participante. 

Periodo de 
Ejecución 

2017 

Gestión 
Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. 
Indirecta: contrato de prestación de servicio, con empresa externa Ocide Asesores. 

Presupuesto Forma parte de la contratación global del Servicio de Prevención del II Plan Municipal 
Sobre Drogas de S/C de Tenerife (194.740,00 €) 

Indicadores - 300 entrevistas a menores 

Anexo 
“Análisis y estudio de la oferta nocturna para los jóvenes del Municipio de Santa Cruz 
de Tenerife” 

 

 
“Campaña de Sensibilización y Prevención del consumo de Drogas 

Carnavales del Municipio de Santa Cruz de Tenerife 2017” 
 

Ficha 009_AGAS_005_012/12_Drogodependencias 

Ámbito Municipal 

Localización Municipal 

Infancia 
destinataria 

Jóvenes del municipio de Santa Cruz de Tenerife en el tramo de edad entre 13 y 17 años 
y  a profesionales de centros educativos y sanitarios del municipio. 

Descripción 

Se desarrolló durante el Carnaval, a través de los medios audiovisuales y diferentes 
soportes en redes sociales (facebook, instagram o youtube). Está dirigida a Centros 
Públicos Educativos del municipio y a los Centros del Servicio Canario de Salud. En 2017 
el lema fue “Si no abres los ojos ahora, ¿cuándo lo harás?”. 
 

- Distribución de material didáctico: en Centros de Salud, Servicio de Urgencias 
Pediátrica y Gerencia de Atención Primaria y en IES, CIFP y CEP: 2 unidades de DVD y 3 
unidades de Cartel A3 para cada centro escolar. Carteles interior tranvías 104 carteles, 
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nº pantallas exteriores 4 pantallas, nº de pases en televisión 344, el nº de vallas 7 y su 
difusión también en la web del carnaval (spot, banner). 

- Campaña en redes sociales Facebook e Instagram y Youtube. 
- Soportes de carnaval: pantallas laterales en el exterior y en el interior del Recinto Ferial 

y en el escenario. 
- Pases de Spot en Televisión Locales: 116 pases. 

Periodo de 
Ejecución 

Carnaval 2017 

Gestión 
Directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y seguimiento 
y gestión de solicitudes y disposición de plazas. 
Indirecta: contrato a la empresa “Arco Cros marketing S.L.” 

Indicadores 
Centros de distribución: 8 Centros  de Salud; 1 Servicio de Urgencias Pediátricas; 1 
Gerencia de Atención Primaria y 18 Centros Educativos. 

Presupuesto 12.495,87 € 

Anexo 
Memoria Final Campaña de Sensibilización y Prevención del Consumo de Drogas 
Carnavales 2017. 
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009 _Área de Gobierno de Atención Social 

009 _AGAS _006 _Acogida 
 

“Madres en Situación de Emergencia Social” 
 

Ficha 009_AGAS_006_001/1_Acogida 

Ámbito Municipal 

Localización 
Calle Sor Carmen Iriarte, número 1, Bajo B-C, en Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la 
Asociación Nuevo Futuro. 

Infancia 
destinataria 

Menores de edad que formen parte de unidades familiares formadas por mujeres con 
hijos e hijas menores a cargo y/o embarazadas en situación de emergencia social 
(dificultades en el acceso y/o mantenimiento a/de una vivienda, precariedad 
económica y social, carencia de recursos familiares y sociales). 
- Unidades familiares formadas por mujeres con hijos/hijas a cargo, que no tengan 

trastorno psiquiátrico ni adicciones que impidan el desarrollo de una adecuada 
convivencia. 

- Que no sean víctimas de violencia de género. 

Descripción 

Se trata de un servicio de carácter preventivo y de apoyo a la familia con hijos e hijas en 
situación de vulnerabilidad social, en los que se atiende a personas niños y niñas de 
edad durante algún periodo del día, fuera del horario escolar, asegurándoles la 
educación, alimentación y la debida atención, cuando por circunstancias personales, 
familiares o de su entorno social no puedan ser atendidos adecuadamente en su núcleo 
familiar. Se concibe por tanto como una experiencia primaria, compatible con la 
permanencia del niño, niña o adolescente en la familia, ofreciéndoles a éstos un 
espacio de formación y ocio creativo donde vean cubiertas sus necesidades, refuerce 
sus habilidades (sociales, académicas,…) y mejoren su integración social. 
SERVICIOS Y FUNCIONAMIENTO 

Los servicios que se prestan en el Centro son los siguientes: 
1. Alojamiento y manutención básica: alimentación e higiene. 
2. Avituallamiento de ropa y calzado, cuando la situación lo requiera. 
3. Valoración de potenciales necesidades de la unidad familiar. 
4. Diseño de un Proyecto de Actividades de Inserción (P.A.I.) que incluya: 

a. Recursos y servicios municipales que participarán. 
b. Recursos y servicios insulares que, en su caso, podrán participar. 
c. Recursos especializados de otras Administraciones que participen. 
d. Áreas específicas de intervención, objetivos para cada área y actuaciones a llevar 

a cabo. 
e. Temporalidad de estancia en el recurso y graduación en la consecución de los 

objetivos. 
5. Mantenimiento y limpieza de las zonas comunes, correspondiendo a cada unidad 

familiar la limpieza y cuidados de sus dependencias privadas. 
6. Apoyo en el cuidado de los y las menores para la puesta en marcha del P.A.I. 
7. Facilitar el acceso de la unidad familiar a los recursos implicados en el P.A.I., con los 

medios necesarios. 

Periodo de Enero - Diciembre 2017. 
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Ejecución 

Gestión 

Gestión directa: personal municipal, dirección, control, supervisión, coordinación y 
seguimiento. 
Gestión indirecta: a través del convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de 
Atención Social de Santa Cruz de Tenerife y la Asociación de Hogares para Niños 
Privados de Ambiente Familiar “Nuevo Futuro” (Participa en la Comisión Técnica de 
Infancia y Familia) 

Indicadores Nº menores que utilizaron el servicio: 15 

Presupuesto 98.920,00 € 

Anexos Memoria Anual 
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2.- ACTUACIONES 
CON OTRAS 
ADMINISTRACIONES 
EN MATERIA DE 
INFANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que hacemos con otras administraciones públicas 
materia de infancia: el papel del Cabildo Insular de 

Tenerife 
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2. Actuaciones con otras Administraciones en materia de infancia: IASS 

 
Nuestra principal actuación con otras administraciones en materia de infancia, se realiza bajo el 
paraguas del Cabildo Insular de Tenerife, a través de su Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria y en concreto de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia. Ésta, es la encargada de 
dar cumplimiento a las competencias que el Cabildo de Tenerife tiene encomendada en materia 
de atención a los niños, niñas, adolescentes y a las familias. Agrupamos en 4, estas actuaciones: 

 

2.1 Para facilitar la Cooperación y el Asesoramiento 
Técnico por parte del IASS 

 

Denominación 

Convenio de Colaboración entre el Instituto Insular de Atención social y Sociosanitaria 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Instituto Municipal de Atención Social de 
Santa Cruz de Tenerife (IMAS) para el desarrollo del Proyecto de Cooperación y 
Asesoramiento Técnico en Materia de Infancia y familia 

Objeto 
Articular la cooperación y asesoramiento técnico en materia de infancia y 
familia entre el IASS y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Actividad 

Los Equipos Municipales Especializados en la Atención de Infancia y Familia  mediante 
la “FICHA DE COOPERACIÓN Y ASESORAMIENTO”, solicita al IASS su colaboración y/o 
asesoramiento en casos concretos de niños, niñas y adolescentes con los que estén 
interviniendo.   

 
Servicios que 
oferta para el 
ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife: 

 

 Cointervención en casos de adolescentes que se ausentan del domicilio 
familiar. 

 Intervención terapéutica individualizada específica con adolescentes y /o niños. 

 Intervención terapéutica grupal con niños/as, adolescentes y/o adultos. 

 Desarrollo de actividades grupales, de carácter psicoeducativo, dirigidas a 
adolescentes y adultos: 

- Talleres de educación afectivo-sexual 
- Talleres de competencia social 
- Talleres de estimulación temprana con madres y padres. 

 Apoyo bibliográfico y documental. 

 Desarrollo de procesos de investigación desde el ámbito municipal. 

 Asesoramiento  en prevención, planificación y promoción del Bienestar Infantil 
(organización e implementación de acciones, puesta en práctica de proyectos). 

 Actuaciones de sensibilización hacia las necesidades infantiles. 

 Presentación de instrumentos y metodología de trabajo (p.e: Protocolo de 
Valoración de Situaciones de Desprotección, Guía de Intervención, recursos de 
acogimiento residencial, protocolos de comunicación de mesas, etc.). 

 Intervención en problemáticas relacionadas con drogodependencias.   

 Mediación entre padres e hijos, hermanos, miembros del núcleo de 
convivencia, amigos, etc… 

 Asesoramiento e intervención con Trastorno Mental Grave. 

 Apoyo en la comunicación mediante lenguaje de signos. 

Indicadores Nº de casos (niños, niñas y adolescentes derivados): 27 
Presupuesto Sin coste para el municipio 
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2.2  Para la creación de instrumentos técnicos en la  
Atención a la Infancia y la Adolescencia. 

 

Denominación 
Colaboración para generar Instrumentos Técnicos en la Atención a la Infancia y la 
Adolescencia. 

Antecedentes: 

La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral al menor, teniendo en cuenta 
nuestra configuración geográfica, aborda con minuciosidad el reparto de las funciones y 
competencias entre las distintas Administraciones Públicas Canarias y regula las 
medidas y mecanismos necesarios, para lograr, que la actuación de cada una de ellas, 
se realice bajo los principios de coordinación y colaboración. 
Administraciones competentes: 

- Gobierno de Canarias 
- Consejería 
- Cabildos Insultares 
- Municipios 

A lo largo de estos años se ha realizado un trabajo entre Administraciones Públicas con 
competencia en materia de atención a la Infancia y la Familia, liderada por el Cabildo de 
Tenerife, a través del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, IASS y su 
Unidad Orgánica de Infancia y Familia. 
Se crearon entonces, las llamadas Mesas Comarcales en la isla de Tenerife, en las que 
se distribuía a los 31 municipios de la isla. Santa Cruz de Tenerife a través de su 
Negociado de Infancia y Familia, formaba, junto con el Municipio de San Cristóbal de La 
Laguna, la Mesa Metropolitana. 
En el proceso participativo estuvieron implicadas la Dirección General de Dependencia, 
Infancia y Familia, y la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna. 

Resultados: 
Instrumentos 

Técnicos 

El resultado de los trabajos se concretó en tres instrumentos técnicos que han sido 
marco de referencia en el trabajo que se realiza desde los municipios de la isla en la 
atención a la infancia en situación de desprotección, riesgo o maltrato. 

- “Guía para la detección y notificación de las situaciones de riesgo y maltrato 
Infantil”, 2005. 

- “Protocolo de Valoración de las situaciones de desprotección infantil de la isla 
de Tenerife”, publicada en 2008. 

- “Guía de Atención Municipal para la protección infantil”, presentada en 2016. 
Estos instrumentos son el resultado de una experiencia participativa en la que el interés 
por prestar la mejor atención a la infancia sentó a trabajar a Trabajadores/as Sociales, 
Educadores/as, Pedagogos/as, Psicólogos/as municipales, junto a otras 
administraciones en un espacio de reflexión. 

Trabajos en 
2017 

En 2017: el personal del Negociado de Infancia y Familia de nuestro municipio ha 
estado implicado en:  

- Actualización del “Protocolo de Valoración de las situaciones de desprotección 
infantil de la isla de Tenerife”, para adaptarlo a los cambios en la nueva 
legislación en la materia. 

- Estudio de la implementación de la “Guía de Atención Municipal para la 
protección infantil”. 
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2.3 Para participar en la “Comisión Insular de Prevención” 
 

Denominación Comisión Insular de Prevención 

Ámbito Insular, Isla de Tenerife 

Lidera 
Unidad Orgánica de Infancia y Familia, del Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria, IASS  del Cabildo Insular de Tenerife. 

Objetivo 

Es un grupo de trabajo formado por representantes de los 31 municipios de la isla de 
Tenerife (habitualmente personal técnico de las Unidades de Infancia de los 
Ayuntamientos y/o personal que interviene con Infancia). Los municipios están 
organizados en mesas según su distribución territorial de manera que hay 3 mesas 
comarcales: Norte, Sur y Metropolitana.  

Funciones 
Funciones: realización de tareas preparatorias a los encuentros de profesionales, toma 
de decisiones sobre actuaciones complementarias y difusión de información. 

Miembros 

En el momento actual, dado que en ella están representadas las Mesas 
Comarcales (1/2 miembros por cada Mesa Comarcal), de manera que rotan los 
municipios 

- Universidad de La Laguna, ULL 
- Viceconsejería de Política Social, del Gobierno de Canarias 
- Ayuntamientos/Municipios:  

- Mesa comarcal metropolitana: La Laguna  y Santa Cruz de Tenerife 
- Mesa Comarcal del Sur: Güímar; Adeje, Arico, Granadilla de Abona 
- Mesa comarcal del Norte: Los Realejos; La Orotava y Tacoronte 

- Unidad de Infancia y Familia del Cabildo Insular de Tenerife 
- Servicio Insular de Atención Especializada 

 
Asuntos 
Tratados 

2017 
 

 
SESIÓN Y ASUNTOS TRATADOS: 26/01/2017 
- Diseño, Desarrollo, Planificación y concreción de los Encuentros comarcales a 

instaura en el año 2017. 
- II Plan Insular de Formacion para la Atención a la Infancia y la Familia desde el 

ámbito local. 
- Valoración de los jornadas de presentación de la Guía de Atención Municipal, y 

de las I Jornadas de Normativa Básica en Infancia i Familia 
- Pilotaje de la guía de atención municipal para apotecio Infantil. 
- Otros: Plan de Formación, Entorno Colaborativo Virtual. 

 
SESIÓN Y ASUNTOS TRATADOS: 28/06/2017 
- Seguimiento del desarrollo del Curso de Especialización en Atención a la Infancia 

y Familia desde el ámbito Local. 
- Propuesta de cambios a introducir en el protocolo de Valoración para la 

Protección Infantil a consecuencia de cambios en legislación y proceso a seguir. 
- Otras actuaciones a realizar durante el 2º semestre del año 2017: 
- Estudio e Implementación de la Guía 
- Curso de Atención a Adicciones, UIF - ASM (edición septiembre) 
- Estudio de necesidades de las Ludotecas Municipales 
- Entorno Colaborativo 
- Encuentros Comarcales de Infancia y Familia. Contenido Prioritarios. 
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2.4 Para la Formacion dirigida al personal Técnico que 
interviene con la Infancia y la Adolescencia: 

 
“Curso de Especialización en Atención a la Infancia 

y la Familia desde el Ámbito Local” 
 

Denominación Curso de Especialización en Atención a la Infancia y la Familia desde el Ámbito Local 

Organiza 
Unidad de Infancia y Familia del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del 
Cabildo, en colaboración con la Fundación General de la Universidad de la Laguna a 
través de la Unidad de Innovación Social. 

Dirige 

Dirección Académica, a cargo de Eduardo Martín Cabrera Profesor de la Universidad de 
La Laguna. Facultad de Educación. Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación. 

Ámbito 

Dirigida al personal técnico que desarrolla su labor en el ámbito de la infancia y la 
familia (psicólogas y psicólogos, educadores y educadoras, trabajadoras/es sociales, 
etc...), en concreto aquellas personas que forman parte de los Equipos Municipales 
Especializados en la Atención de Infancia y Familia. 

Descripción 

Pretende dar un tratamiento integral a la atención de menores y sus familias, 
analizando y profundizando en las herramientas necesarias para una intervención 
eficaz. El mismo se encuentra bajo la dirección académica de Eduardo Martín Cabrera, 
profesor titular del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de la Laguna.  
Entre los objetivos del mismo se encuentran; la generación de espacios de encuentro 
participativo entre el colectivo de profesionales del área, la dotación de herramientas 
prácticas de intervención a las y los profesionales y la facilitación de espacios de 
contención emocional entre las personas técnicas del ámbito.  

Contenidos 

El curso constó de cuatro módulos temáticos, divididos en jornadas y talleres de los que 
surge un contenido y trabajo online en relación a los mismos, que se desarrolló durante 
la formación.  
Organización del Curso: el curso consta de cuatro Módulos Temáticos: 

 
Módulo I.- El enfoque colaborativo y estrategias de apoyo específico a la Infancia y 
la Adolescencia. 
Módulo II.- Enfoque centrado en soluciones. Relaciones Intrafamiliares. 
Módulo III.- Enfoque centrado en soluciones. Promoción de fuentes de apoyo. 
Módulo IV.- Parentalidad (Marentalidad) positiva. Intervención familiar en 
contextos difíciles. 

Duración 140 horas 

Asistencia:  
- Se formaron 7 personas del Negociado de Infancia y Familia 
- Un total de 10 asistieron a las diferentes Jornadas 
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Comisión Técnica de Infancia y Familia, IMAS 
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3. Órgano de Coordinación Externa/Interna 
 
 

Comisión Técnica de Infancia y Familia, IMAS 
 
 

Denominación Comisión Técnica Especializada de Infancia y Familia 

Dependencia Área de Gobierno de Atención Social, Instituto Municipal de Atención Social 

Lidera Área de Gobierno de Atención Social, Instituto Municipal de Atención Social 

Nacimiento 
Constituida en sesión del Consejo Municipal de Servicios Sociales con fecha 27 de 
febrero de 2008. 

Tiempo de 
funcionamiento 

Desde el 21 de junio de 2013 hasta la actualidad 

Quiénes 
participan en 
este órgano: 

 

 
 
INTERNOS (Áreas de gobierno, Concejalías y Servicios): 
- Unidades de Trabajo Social de Zona_UTS 
- Participación Igualdad 
- Infancia y Familia 
- Drogas 
- Servicio de Educación, Juventud  
- Servicios Sociales Comunitarios 
- Programa de Desarrollo Comunitario 
- Programa de Absentismo Escolar 
- Dirección Técnica de Urbanismo 
- Sociedad de Desarrollo 
- Cultura 
- Unidad de Menores de la Policía Local 

 
EXTERNOS: 

Instituciones: 
- Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (EOEPS) 
- Viceconsejería de Políticas Sociales 
- Gerencia de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud 
- Fiscalía de Menores/ Policía Local adscrita a la Fiscalía 
- Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, IASS, del cabildo Insulta de 

Tenerife 
 

Entidades sin ánimo de lucro: 
- Asociación Solidaria Mundo Nuevo  
- Aldeas Infantiles 
- Comedor Social Padre Laraña 
- Cáritas 
- Asociación Rayuela 
- Mensajeros de la Paz 
- Don Bosco 
- Asociación Nuevo Futuro 
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- Cruz Roja 
- Asociación DENIPER 

Descripción: 

Los Servicios Sociales Municipales quieren, a través de estas Comisiones, constituirse 
como un espacio de encuentro y reflexión en el que todos los agentes sociales que 
intervienen en el municipio puedan participar activamente y proponer, sugerir y 
coordinarse en la intervención social en el municipio. 

Sesiones: desde 
su constitución 
el 21 de junio 

de 2013 

- En el año 2013: 3 encuentros 
- En el año 2014: 4 encuentros 
- En el año 2015: 2 encuentros 
- En el año 2016: 2 encuentros 
- En el año 2017: 2 encuentros 

 
La Comisión en 
la Elaboración 
del “Estudio-

Diagnóstico del 
Municipio de 
Santa Cruz de 

Tenerife” y en el 
“I Plan de 

Atención a la 
Infancia, la 

Adolescencia y 
las Familias” 

 

 

Antecedentes - Año 2016: Durante los meses de febrero hasta agosto de 2016, se lleva 
a cabo el “Estudio-Diagnóstico del Municipio de Santa Cruz de Tenerife”. La elaboración 
del mismo tiene como base metodológica, un proceso participativo desde la postura 
filosófica que lleva por nombre Prácticas Colaborativas y Dialógicas. 
La postura Filosófica Colaborativa, refleja una manera de ser y estar en y con el mundo 
que nos rodea; invita a acercarte y relacionarse con todo aquello que nos envuelve 
normalmente en nuestras vidas, en especial, las relaciones entre las personas, dejando 
de un lado los discursos dominantes sobre únicas formas de movernos y así invitar  a las 
personas, desde la horizontalidad, a sentarse al lado de múltiples posibilidades que nos 
permitan construir conjuntamente un mundo mejor, razón de más, por otra parte, para 
haberla escogido medio para hacer con ella el proceso.  
En la jornada de la Comisión Técnica del 13 de mayo de 2016, se trabaja el punto 
titulado: “Presentación de las actuaciones derivadas de la elaboración del Estudio-
Diagnóstico del I Plan Municipal de Atención a la Infancia y la Familia del municipio de 
Santa Cruz de Tenerife”. Estas aportaciones, se recogieron posteriormente en el 
documento del Estudio-Diagnóstico. 
 

La Comisión en 
el 

reconocimiento 
de Santa Cruz 
como Ciudad 
Amiga de la 

Infancia: 

En la sesión de 29 de junio de 2016, se aborda la cuestión de los primeros contactos 
con UNICEF para adherir a Santa Cruz a la Red de Ciudades Amigas de la Infancia. 
Con fecha 30 de noviembre de 2017, dentro de los puntos a trabajar en esta jornada, 
se presenta a la Comisión Técnica los requisitos necesarios, así como los pasos que se 
han ido dando por parte del Área de Gobierno Atención Social para que Santa Cruz de 
Tenerife se pueda convertir en Ciudad Amiga de la Infancia. Se acuerda recoger las 
intervenciones que cada sector/entidad realiza en materia de Infancia en el Municipio 
lo que es la base de la Memoria de Actividades que se presenta a UNICEF. 
Se ha de tener en cuenta que la Comisión Técnica es el elemento evaluador y de 
seguimiento del Plan. 
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4. Participación Infantil 
 

4.1 Participación Infantil en la elaboración del “Estudio -
Diagnóstico del Municipio de Santa Cruz de Tenerife” y en la 

elaboración del “I Plan de Atención a la Infancia, la Adolescencia 
y Las Familias” 

 

Descripción 

Ambos documentos se elaboraron con la participación de la infancia y la adolescencia. 
Sus voces se escucharon a través de las distintas dinámicas grupales, reuniones y 
conversaciones grupales. Fruto de la información obtenida y analizada, se elaboraron 
las categorías y subcategorías, donde quedó recogido todo lo que dijeron los NNyA. 
Con la información obtenida en estas reuniones y conversaciones, hemos elaborado 
una serie de categorías y subcategorías tras analizar la información a posteriori de 
aquello que nos dijeron todos estos niños, niñas, adolescentes y adultos, es decir, tras 
hacer acopio de sus voces. 
Todo este proceso ha tenido una duración total de 6 meses. 
A continuación se redactan las diferentes categorías con su correspondiente 
explicación, para luego mostrarles, en esta síntesis del diagnóstico, las voces de los 
niños, niñas y adolescentes por distritos y las aportaciones de otras personas y 
recursos. 

Categorías y 
Subcategorías 

Ver página 48 del “I Plan Municipal de atención a la infancia, la adolescencia y las 
Familias”  
- Diversión, Ocio y Cultura: lo fantástico, lo recreativo, lo deportivo, lo comercial y lo 

cultural. 
- Infraestructuras, Obras Públicas y Mantenimiento: Lo urbano, lo lúdico, lo visual-

artístico, lo deportivo, la obra pública y sus instalaciones, la limpieza, la iluminación, 
las calles, lo comercial. 

- Comunidad: Lo relacional y comunitario, lo político. 
- Seguridad: La presencia policial, la seguridad vial. 
- Educación: Lo escolar, lo extraescolar, lo familiar 
- Sanidad 
- Atención Social: lo atencional, la prevención, el cuidarnos. 
- Naturaleza, Animales y Medioambiente 
- Empleo 
- Movilidad y Accesibilidad 

Participación 
por distritos* 

*La ciudad y municipio de Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España) se divide en cinco 
distritos administrativos, que a su vez se subdividen en barrios. 
Por distritos, se recogieron específicamente las voces de los NNYA de los siguientes 
centros, servicios y programas: 
 
- ANAGA: CEIP San Andrés y Sor Florentina y Agustín Cabrera Díaz, Adolescentes del 

programa de prevención sobre drogas, Familias de usuarios de UTS y Equipos 
Municipales Especializados en la Atención a la Infancia y la Familia (EMEAIF, en 
adelante) de Anaga. 

 
- CENTRO – IFARA: CEIP Salamanca y Onesimo Redondo, IES Alcalde Bernabé 

Rodríguez, CPEIPS Montessori, Familias de usuarios de UTS y EMEAIF de Centro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
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- SALUD – LA SALLE: CEIP Gesta 25 de julio, CPEIPS La Salle San Ildefonso, IES Benito 

Pérez Armas, Adolescentes del programa de prevención escolar del II Plan Municipal 
sobre drogas, Familias de usuarios de UTS y Gladiolos y Salud. 

 
- OFRA-COSTA SUR: CEIP Ofra – Vistabella y CEIP Las Retamas, IES Tomas Iriarte, 

Adolescentes del programa de prevención sobre drogas, Niños/as Escuela Infantil 
Municipal Faina, Niños/as Servicio de Día Hogar Sagrada Familia, Adolescentes 
Usuarios de UTS Ofra. 

 
- SUROESTE/SUROESTE BAJO: CEIP Secundino Delgado, Adolescentes del programa de 

prevención escolar del programa de prevención sobre drogas, Niños/as del Servicio 
de Día de Añaza, Niños/as de la Escuela Infantil Municipal Tara, Familias de usuarios 
de UTS y EMEAIF de Añaza. 

 
- SUROESTE/SUROESTE ALTO: CEIP Santa Cruz de California, CEO Bethencourt y Molina, 

Adolescentes del programa de prevención sobre drogas, Niños/s de los  Servicio de 
Día de Añaza y Servicio de Día (Aldeas Infantiles). 

 
4.2 Continuidad de la Participación infantil 

“GPI, Grupo de Participación Infantil” 
 

Denominación “GPI, Grupo de Participación  Infantil” 

Antecedentes  

Cómo nace la Participación Infantil/para qué: nace en el momento en que se implica a 
la infancia y la adolescencia en el “Estudio -Diagnóstico del Municipio de Santa Cruz de 
Tenerife“, y en la redacción del “I Plan de Atención a la Infancia, la Adolescencia y las 
Familias”. El Plan es por tanto, fruto del trabajo colaborativo, en el que las voces de la 
infancia fueron un elemento principal, no sólo para conocer su opinión sino para 
incorporar directamente sus propuestas. 
¿Quiénes participan? Para concretar esta participación en el Diagnóstico y el Plan de 
Infancia, se contactó con los niños, niñas y adolescentes, a través de los Centros 
Escolares, los Servicios de Día con financiación municipal, las Unidades de Trabajo 
Social de Zona, los Equipos Municipales Especializados en la Atención a la Infancia y la 
Familia, las Escuelas Infantiles Municipales, y el Programa de Drogodependencias. 
 
En relación a los centros escolares, se contó con los centros escolares que se detallan, 
en función de los distritos territoriales a los que pertenecen los centros: 
- Anaga: CEIP SAN Andrés, CEIP Sor Florentina y Agustín Cabrera Díaz. 
- Centro-lfara: CEIP Salamanca, CEIP Onésimo Redondo, CPEIPS Montessori y el IES 

Alcalde Bernabé Rodríguez. 
- Salud-La Salle: CEIP Gesta 25 de Julio, I.E.S. Benito Pérez Armas y CPEIPS La Salle-San 

Ildefonso. 
- Ofra-Costa Sur: CEIP Ofra-Vista Bella, CEIP Las Retamas, e IES Tomás de Iriarte. 
- Suroeste: CEIP Secundino Delgado, CEIP Santa Cruz de California y CEO Bethencourt y 

Molina 
Continuidad de 
la participación 

Infantil 

A partir de la aprobación del Plan el 28 de abril de 2017, se hace necesario convocar de 
nuevo a este grupo de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de hacer una 
devolución de los resultados obtenidos tras su participación de manera que conozcan el 
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contenido del "El Estudio-Diagnóstico del Municipio de Santa Cruz de Tenerife", y el "I 
Plan de Atención a la Infancia, la Adolescencia y las Familias". 
 
Para su continuidad y hasta contar con un órgano formal, se denomina "Grupo de 
Participación Infantil" y aborda los siguientes asuntos: 

a. La preparación de la candidatura para la obtención del Sello CAI. 
b. La necesidad o no de la creación de un órgano de participación infantil 

promovido, apoyado y reconocido por el Gobierno Local, y sus 
características. 

Características 
del grupo 

El “Grupo de Participación Infantil” se caracteriza por: 
- Ser un grupo formado exclusivamente por niñas, niños y adolescentes residentes en 

el municipio. 
- Su participación es voluntaria. 
- Su participación está autorizada por madre, padre, tutor/a o guardador/a. 
- La finalidad es la de hacer efectivo su derecho a ser escuchados/as en relación con 
- los asuntos municipales que les conciernen. 
- La previsión de reunirse trimestralmente durante los meses lectivos del curso escolar 
- 2017/2018. 
- En caso necesario, el grupo se ha dividido en secciones para agrupar a las niñas, niños 

y adolescentes en funciones de diferentes criterios, en concreto se ha realizado en 
función del distrito al que pertenezcan. 

- Su objetivo principal es el de sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes sobre el 
hecho de que la participación es un hecho natural y frecuente en todas las esferas.  

- Favorecerá la divulgación de los derechos recogidos en la Convención de los derechos 
del niño, CDN. 

- Esta dinamizado por persona adulta (personal de la Sección de Programas Sectoriales 
del Servicio de Atención Social y del Servicio de Participación ciudadana) 

- Se recogerá por escrito el contenido de cada una de las sesiones. 
- Se dará traslado al más alto responsable político de los Servicios Sociales de los 

acuerdos que tome el grupo. 

Sesiones 
- 20 de diciembre de 2017: “Aquí estamos, participamos” 
- 5 a abril de 2018 : “Del I Plan de Infancia a los presupuestos participativos” 
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4.3 Sesión del 20 de diciembre de 2017 
“Aquí estamos, participamos” 

 
Denominación “Aquí estamos, participamos” 

Dirigida a 
Jornada para la participación infantil, dirigida a los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife” 

Fecha 20 de diciembre de 2017 Horario: 15:30 – 19:00 

Lugar 
Sede del Instituto Municipal de Atención Social, Calle Nuestra Señora del Camino nº 4 
(Antiguo Colegio Ofra-San Pío), Ofra. 38010. Santa Cruz de Tenerife 

Responsable Jefa del Negociado de Infancia y Familia, Mónica Campos Reyes 

Educadora y 
Animadora 

Silvia Mesa, Educadora Social de la Sección de Programas Sectoriales. 
Jose Socas, Servicio de Participación Ciudadana 

Participantes 
Niños, niñas y adolescentes de los Centros Escolares y Servicios de Día que participaron 
en la Elaboración del I Plan de Atención a la Infancia, la Adolescencia y Las Familias y en 
el “Estudio-Diagnóstico del Municipio de Santa Cruz de Tenerife” 

Centros 
participaron/d

istrito y tipo 

Participaron: 14 de los 17 centros previstos: 
- 11 centros Públicos de la Consejería de Educación (CEIP/IES) 
- Dos Servicios de Día financiados por el Ayuntamiento/IMAS. 
- Un CPEIPS Privados Concertados. 

Anaga:  
- CEIP SAN ANDRES: 2 

Centro-Ifara:  
- CEIP SALAMANCA: 2 
- CEIP ONÉSIMO REDONDO: 2 

- CPEIPS MONTESSORI: 2 
Ofra-Costa Sur:  

- CEIP OFRA VISTABELLA: 1 
- CEIP LAS RETAMAS: 2 
- IES TOMAS IRIARTE: 2 

Salud-La Salle: 
- CEIP GESTA 25 DE JULIO: 1 
- IES BENITO PEREZ ARMAS: 2 

Suroeste: Alto y Bajo, conforma las Zonas del municipio:  

- CEIP S/C DE CALIFORNIA: 2 
- CEIP SECUNDINO DELGADO: 2 
- CEO BETHENCOURT Y MOLIN: 1A: 1 

SERVICIO DE DÍA DON BOSCO: 2 
SERVICIO DE DÍA ALDEAS INFANTILES: 2 

Características 
participantes 

- Participaron 25 menores. 
- Por sexo: 10 niños y 15 niñas.  40% de sexo masculino y el 60% de sexo femenino:  
- Nº menores/edad: 8 años: 2; 10 años: 7; 11 años: 7; 12 años: 3; 13 años: 4; 15 años: 2 
- Nº Menores/Niveles Escolar: 4ª Primaria: 2; 5º Primaria: 7; 6º Primaria 7; 1º ESO: 5; 

2ºESO 3, 3º ESO 1. 
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Orden del día 

15:30 horas. Recogida en la puerta del colegio. 
16:00 horas. Llegada, entrega de documentación y acreditación de las personas 
participantes. 
16:15 horas. Inauguración de las Jornadas: representación Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
16:30 horas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? 
17:30 horas. Enyesque. 
18:00 horas. Nuestras aportaciones al I Plan de Atención a la Infancia, la adolescencia y 
las familias.  
18:30 horas. La participación infantil en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.  
19:00 horas. Cierre Jornada. Regreso hasta la puerta del colegio. 

Colaboran en 
el desarrollo 
de la sesión 

- Cirilo y Alejandro, educadores de los Servicios de Día. 
- Juan Jose Robaina; Laura Mille y Cristina Rodríguez, educador y educadoras y 

Concepción Franquet, auxiliar del Negociado de Infancia y familia. 

Representación 
Política 

- Concejal de Servicios Sociales, Óscar García (inaugura y presenta las  
- Consejero Delegado del Instituto Municipal de Atención Social, IMAS 

Servicios 
Participantes 

- Negociado de Población y Demarcación Territorial: aporta mapas para la actividad. 
- Protocolo: aporta gorras, bolsas y bolígrafos para la infancia 
- Participación Ciudadana: Asesoramiento en el diseño de la Sesión. 

Objetivos 

1. Sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes sobre el hecho de que la 
participación es un hecho natural y frecuente en todas las esferas. 
2. Hacer efectivo el derecho a la participación, a opinar y a ser tenidas en cuenta 
sus aportaciones. 
3. Hacer una devolución de los resultados obtenidos tras su participación de 
manera que conozcan el "El Estudio-Diagnóstico del Municipio de Santa Cruz de 
Tenerife", y el "I Plan de Atención a la Infancia, la Adolescencia y las Familias". 
4. Clasificar las propias aportaciones al Plan por categorías y priorizarlas: devolver a 
la Infancia, de manera organizada, los contenidos que aportaron al Plan de Infancia, 
para generar un debate en torno a, por qué consideran que eso lo pueden hacer ellos 
solos/as o por que no. 
5. Consultar a los niños, niñas y adolescentes sobre la preparación de esta 
candidatura para la obtención del Sello CAI. 
6. Consultar a los niños, niñas y adolescentes sobre la necesidad de contar con un 
órgano de Participación Infantil promovido, apoyado y reconocido por el Gobierno 
Local. 

Recursos 

- El “I Plan de Atención a la Infancia, la Adolescencia y las Familias”  cuyo contenido se 
dispone en tarjetas/organizado por distritos municipales 

- Espacios: espacio de trabajo; Espacio para el enyesque 
- Mobiliario: mesas y sillas para cada una de las persona participantes 
- Cámara de fotos y Cámara de vídeo  
- Mapas de los distritos.(aportación del Servicio de  Población ) 
- Materiales regalo: gorras 25 gorras; 25 bolsas: 25 bolígrafos (aportación de Protocolo) 
- Diplomas  
- Taxis: se puso a disposición de los niños, niñas, adolescentes y familias acompañantes 

un servicio de taxis. Este servicio de taxi realizó traslados de ida (desde su centro 
escolar hasta el IMAS)  y vuelta (desde el IMAS hasta su centro escolar) de cada menor, 
acompañado de un adulto responsable, salvo para aquellas familias que decidieran 
traer personalmente a sus hijo.  

- Enyesque: se dispuso una merienda para la infancia y la adolescencia participante. 
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- blu-tac, rotuladores permanentes, tarjetas de colores, etiquetas identificativas de los 
menores 

- Se dispone un grupo de wassup con los centros escolares y los EOEPS. 

Desarrollo de 
la actividad 

1.- Actividad ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Consistió en la ubicación de cada 
uno de los niños y las niñas en los mapas del municipio y de los distritos que nos facilitó 
el Servicio de Población.  
2.- Nuestras aportaciones al I Plan de Infancia: Objetivo 4: devolver de manera 
organizada los contenidos que aportaron al Plan de Infancia, para generar un debate en 
torno a, por qué consideran que eso lo pueden hacer ellos solos/as o por que no. 
Actividad: clasificar las propias aportaciones: 

A)AQUELLAS QUE SON UN FLIPE 
B) AQUELLAS QUE PODEMOS HACER SOLOS 
C) AQUELLAS PARA LAS QUE HACE FALTA QUE ESTÉN OTRAS 
PERSONAS/NECESITAMOS AYUDA. 

Actividad: priorizar: seleccionar aquellas por las que empezarían. 
 
Actividad respecto al Órgano de participación Infantil Objetivo 5 y 6: partiendo de la 
CATEGORÍA C) AQUELLAS PARA LAS QUE HACE FALTA QUE ESTÉN OTRAS 
PERSONAS/NECESITAS AYUDA: se plantea qué podemos hacer para encontrar ayuda. Se 
concluye con que “se necesita un grupo de personas organizadas, todas sociales, que 
hagan un escrito, que tenga una normas, que hagan un acta, necesitamos al 
Ayuntamiento, necesitamos voluntariado, dinero, reunirnos, venir más veces, que la 
gente sea sociables, que la gente colabore, un escrito, una huelga, decírselo a la cara 
“pico y pala””: Todas estas son aportaciones textuales de la infancia y la adolescencia 
para la continuidad del grupo a través de un órgano formal o Consejo. 

Presupuesto 
- Enyesque 191,00 €, con cargo al presupuesto de 2018) 
- Taxi: 142,50 €, con cargo al presupuesto de 2018) 

Anexos 

- Anexo 1: Convocatoria Grupo de Participación Infantil/ Autorización de participación. 
- Anexo 2: Carta para los centros escolares y Servicios de Día. 
- Anexo 3: Listado de participantes. 
- Anexo 4: Ficha de programación 
- Anexo 5: Recogida de firmas de las personas menores de edad participantes 
- Anexo 6: Diploma de reconocimiento de la participación 
- Anexo 7: Reportaje de fotos 
- Anexo 8: Recortes de prensa 
- Anexo 9: Excel: “Trabajo Participativo_Infancia_Plan de Infancia.xlsx”. (Recoge el 

producto del trabajo realizado en las Jornadas del 20 de diciembre)  
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4.4 Órgano de Participación Infantil 
 

 
Antecedente 

El Plan 
“Infancia 

El Plan de Infancia  la adolescencia y las Familias: En el Marco Normativo: entre los 
Principios generales de actuación recoge: 
Principio de apoyo a la participación 

“Concebimos este I Plan de Atención a la Infancia, la Adolescencia y las Familias 
como fruto del trabajo colaborativo, el resultado de una toma de conciencia de los 
actores públicos que trabajamos por y para las familias, tejiendo una red de 
colaboración, entre todos y todas, donde las voces de las personas y, en especial, la de 
nuestros/as niños/as, sirvan para crear un camino de apoyo y colaboración para las 
familias y los/as profesionales. (…) 

Por ello, nos parece necesario, aludir al artículo 12 de la CDN, donde establece 
que “el niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en los 
asuntos que le afectan””. 

A. Entre los Objetivos generales: 
IV. Potenciar el desarrollo del pensamiento infantil y la perspectiva de los niños y 
las niñas en las instituciones y la ciudadanía en general1. 

Jornada del 
20 de 

diciembre 

Con fecha 20 de diciembre de 2017 se celebró la Jornada “Aquí estamos, participamos”, 
en la que participaron los niños, niñas y adolescentes de Santa Cruz de Tenerife. En su 
orden del día se incluyó el punto denominado “La participación infantil en el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife” en el que se consulta sobre la necesidad o no, de contar con 
un órgano de Participación Infantil promovido, apoyado y reconocido por el Gobierno 
Local, momento en el que la infancia plantea entre otras, la necesidad de contar con un 
grupo de personas organizadas, recoger las cuestiones tratadas en un acta, reunirse 
periódicamente, contar con el Ayuntamiento para el logro de sus objetivos 

7 de mayo 
Junta de 

Gobierno de 
la Ciudad 

Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria 
celebrada el día 7 de mayo de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: PROYECTO 
DE REGLAMENTO DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, A EFECTOS DE APROBACIÓN. 

Anexo 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Cuando se habla de pensamiento infantil y perspectiva de los niños y las niñas, hacemos referencia a lo 

que Tonucci (2015) entiende como tal, es decir, desarrollar en el mundo de los adultos la capacidad para 
tener en cuenta a los niños, las niñas y los adolescentes a la hora de tomar decisiones que les afecten. 
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5. Información Económica 

 
Actividad Área_Servicio Importe 

001 _ ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, ORGANIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Proyecto “Tú ganas…. Yo gano” 001AGPOTP_001_001/2_Igualdad 28.600.00 € 

 “I Concurso Santa Cruz contra la Violencia de Género” 001AGPOTP_001_002/2_Igualdad 17.994,96 € 

Convocatoria Subvenciones a Entidades Ciudadanas 001AGPOTP_002_001/1_Participación 19.200,00 € 

Campaña de Reyes en San Andrés 001AGPOTP_003_001/19_Distrito Anaga 770,40 € 

Campaña de Reyes en Taganana 001AGPOTP_003_002/19_Distrito Anaga 589,00 € 

Fiestas Patronales de San José en el Suculum 001AGPOTP_003_003/19_Distrito Anaga 283,55 € 

Fiestas Patronales Nuestra Señora De Begoña en 
Almáciga 

001AGPOTP_003_004/19_Distrito Anaga 326,35 € 

Fiestas Patronales en Taborno 001AGPOTP_003_005/19_Distrito Anaga 262,15 € 

Valleseco- Fiestas Patronales en Valleseco 001AGPOTP_003_006/19_Distrito Anaga 545,70 € 

Los Campitos - Fiestas Patronales 001AGPOTP_003_007/19_Distrito Anaga 481,50 € 

Fiestas Patronales en Lomo Las Bodegas 001AGPOTP_003_008/19_Distrito Anaga 160,50 € 

Fiestas Patronales en Casas de La Cumbre 001AGPOTP_003_009/19_Distrito Anaga 674,10 € 

Fiestas Patronales en Roque Negro 001AGPOTP_003_0010/19_Distrito Anaga 716,90 € 

Fiestas Patronales en Igueste de San Andrés 001AGPOTP_003_0011/19_Distrito Anaga 524,30 € 

Fiestas Nuestra Señora del Carmen en Igueste de San 
Andrés 

001AGPOTP_003_0012/19_Distrito Anaga 802,50 € 

Fiestas Patronales en Cueva Bermeja 001AGPOTP_003_0013/19_Distrito Anaga 888,10 € 

Fiestas Patronales en Afur 001AGPOTP_003_0014/19_Distrito Anaga 237,54 € 

Fiestas Copatronales en Taganana 001AGPOTP_003_0015/19_Distrito Anaga 288,90 € 

San Andrés- Fiestas Patronales 001AGPOTP_003_0016/19_Distrito Anaga 1.102,10 € 

Colegios de Los Barrios y Pueblos de Anaga 001AGPOTP_003_0017/19_Distrito Anaga 2.675,00 € 

AAVV Haineto Príncipe de Anaga – Navidad 001AGPOTP_003_0018/19_Distrito Anaga 524,30 € 

Pueblos y Barrios de Anaga- Navidad 2017 001AGPOTP_003_0019/19_Distrito Anaga 600,00 € 

Mójate con Tu Distrito 001AGPOTP_004_001/07_Distrito Salud_La Salle 9.273,69 € 

Campamentos de Verano 001AGPOTP_004_002/07_Distrito Salud_La Salle 31.153,10 € 

Campus de Baloncesto y Tiempo Libre-Navidad 001AGPOTP_004_003/07_Distrito Salud_La Salle 6.600,00 € 

Campus de Baloncesto y Tiempo Libre-Semana Santa 001AGPOTP_004_004/07_Distrito Salud_La Salle 3.600,00 € 
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Día del Libro 001AGPOTP_004_005/07_Distrito Salud_La Salle 12.840,00 € 

Carrera Solidaria Parque La Granja ‘Kilómetro Solidario” 001AGPOTP_004_006/07_Distrito Salud_La Salle 1.500,00 € 

Talleres de navidad 001AGPOTP_004_007/07_Distrito Salud_La Salle 11.478,00 € 

Fiesta Infantil “César Casariego” 001AGPOTP_005_001/11_Distrito Ofra-Costa Sur 470,80 € 

Fiesta Infantil “García Escámez” 001AGPOTP_005_002/11_Distrito Ofra-Costa Sur 568,00 € 

Fiesta Infantil “Las Cabritas” 001AGPOTP_005_003/11_Distrito Ofra-Costa Sur 394,83 € 

Ludoteca la Tortuga Divertida 001AGPOTP_005_004/11_Distrito Ofra-Costa Sur 32.577,12 € 

Módulos Infantiles “Las Cabritas” 001AGPOTP_005_005/11_Distrito Ofra-Costa Sur 22.000,00 € 

Módulos Infantiles en Miramar 001AGPOTP_005_006/11_Distrito Ofra-Costa Sur 10.000,00 € 

Fiesta Infantil De Moraditas 001AGPOTP_005_007/11_Distrito Ofra-Costa Sur 267,50 € 

La Navidad en Nuevo Obrero 001AGPOTP_005_008/11_Distrito Ofra-Costa Sur 481,00 € 

Fiesta Infantil de san pio x 001AGPOTP_005_009/11_Distrito Ofra-Costa Sur 337,05 € 

Fiesta Infantil de Santa Clara 001AGPOTP_005_010/11_Distrito Ofra-Costa Sur 1.318,19 € 

Día del Vecino 001AGPOTP_005_011/11_Distrito Ofra-Costa Sur 3.509,60 € 

Campamento de Verano 001AGPOTP_006_001/5_Distrito Suroeste 36.000,00 € 

Apoyo a fiestas locales 001AGPOTP_006_002/5_Distrito Suroeste 8.000,00 € 

Celebración de la Navidad en los Centros Escolares 001AGPOTP_006_003/5_Distrito Suroeste 3.500,00 € 

Ludoteca 001AGPOTP_006_004/5_Distrito Suroeste 36.000,00 € 

Equinoccio 001AGPOTP_006_005/5_Distrito Suroeste 6.000,00 € 

Visitas Huerto Urbano Calla San Martín 001_AGPOTP_007_001/16_Distrito Centro_Ifara 3.000,00 € 

Transportes a los Colegios Municipales 001_AGPOTP_007_002/16_Distrito Centro_Ifara 1.192,18 € 

Navidad en los Barrios 001_AGPOTP_007_003/16_Distrito Centro_Ifara 24.549,01 € 

Refréscate en tú Distrito 001_AGPOTP_007_004/16_Distrito Centro_Ifara 10.785,60 € 

Fiestas del Toscal 2017 001_AGPOTP_007_005/16_Distrito Centro_Ifara 20.382,74 € 

I Feria de la Salud 01_AGPOTP_007_006/16_Distrito Centro_Ifara 3.708,62 € 

Torneo Dispacint 01_AGPOTP_007_007/16_Distrito Centro_Ifara 4.170,86 € 

Exhibiciones Modelismo Naval 01_AGPOTP_007_008/16_Distrito Centro_Ifara 0,00 € 

Feria del Libro 01_AGPOTP_007_009/16_Distrito Centro_Ifara 8.037,80 € 

Fiestas de Barrio Nuevo 01_AGPOTP_007_010/16_Distrito Centro_Ifara 246,10 € 

Fiestas de Fátima 01_AGPOTP_007_011/16_Distrito Centro_Ifara 2.089,71 € 

Jornadas de sensibilización de la sordoceguera 01_AGPOTP_007_012/16_Distrito Centro_Ifara 267,50 € 
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Octubre Misionero (12 de octubre) 01_AGPOTP_007_013/16_Distrito Centro_Ifara 267,50 € 

Red Canaria de Escuelas Solidarias 01_AGPOTP_007_014/16_Distrito Centro_Ifara 4.521,82 € 

Opera en los colegios 01_AGPOTP_007_015/16_Distrito Centro_Ifara 6.420,07 € 

Conoce tu barrio 01_AGPOTP_007_016/16_Distrito Centro_Ifara 4.357,04 € 

TOTAL 381.513,28 € 

002_ÁREA DE GOBIERNO DE BIENESTAR COMUNITARIO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Plantación Flor de Pascua con Escolares ONCE 
002_AGBCSP_001_001/2_Mantenimiento de la 
ciudad 

128,84 € 

Plantación Flor de Pascua con Escolares 
002_AGBCSP_001_002/2_Mantenimiento de la 
ciudad 128,84 € 

TOTAL  257,68 € 

TOTAL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PATRIMONIO 

Ordenanza reguladora de la Tasa de Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos (bonificación por familia 
numerosa)….” 

004_AGHRHP_001_001/2_Gestión Tributaria   

Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (bonificación por familia numerosa)….” 

004_AGHRHP_001_002/2_Gestión Tributaria   

Propuestas Colaborativas y Dialógicas para la 
intervención en el ámbito de los Servicios Sociales 
Municipales 

004_AGHRHP_002_001/6_Formación 
1.440,00 € 

Intervenciones Preventivas con Familias 004_AGHRHP_002_002/6_Formación 1.680,00 € 

Participación Ciudadana. Conceptos Elementales, 
Paradigmas y Referencias Epistemológicas. Principales 
Metodologías a la hora de Impulsar Procesos 
Participativos 

004_AGHRHP_002_003/6_Formación   

Participación Ciudadana. Experiencias Locales de 
Particip. Ciudadana. Mesas de Experiencias Propias (I) 

004_AGHRHP_002_004/6_Formación   

Participación Ciudadana. Experiencias Locales de 
Particip. Ciudadana. Mesas de Experiencias Propias (II) 

004_AGHRHP_002_005/6_Formación   

Formación para el "Sello Ciudad Amiga de la Infancia" 004_AGHRHP_002_006/6_Formación   

Convenio para Incrementar el Parque de Vivienda en 
Alquiler Social  

004_AGHRHP_003_001/3 Viviendas Municipales   

Adjudicación de Vacantes de Viviendas de Promoción 
Pública 

004_AGHRHP_003_002/3 Viviendas Municipales   

Rehabilitación Insular de Viviendas 004_AGHRHP_003_003/3 Viviendas Municipales   

 
TOTAL 3.120,00 €  

005_ÁREA DE GOBIERNO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, CALIDAD DE VIDA Y DEPORTES   

Menores de 3 meses a 3 años: Actividades ANUALES 
Gimnasia acuática para bebés en piscina cubierta 

005AGPEECVD_001_001/32_Deportes 

73.237,29 € 

Menores de 3 meses a 3 años: Actividades ANUALES 
Natación para menores 

005AGPEECVD_001_002/32_Deportes 

Jóvenes a partir 14 años y personas adultas: 
Actividades Anuales Natación Iniciación 

005AGPEECVD_001_003/32_Deportes 

E.M. Natación Mantenimiento - Perfeccionamiento 005AGPEECVD_001_004/32_Deportes 

Uso libre de las Piscinas Municipales 005AGPEECVD_001_005/32_Deportes 0,00 € 
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Tecnificación Danza-Pilates 005AGPEECVD_001_006/32_Deportes 10.834,29 € 

ESCUELAS MUNICIPALES(2 a 16 años) Actividades 
periodo escolar Escuela Municipal de Patinaje 

005AGPEECVD_001_007/32_Deportes 9.109,80 € 

Actividades periodo escolar Escuela Municipal de 
Karate 

005AGPEECVD_001_008/32_Deportes 6.624,00 € 

Actividades periodo escolar Escuela Municipal de Judo 005AGPEECVD_001_009/32_Deportes 3.312,00 € 

Actividades periodo escolar Escuela Municipal de 
Squash 

005AGPEECVD_001_010/32_Deportes 4.140,00 € 

Actividades periodo escolar Escuela Municipal de 
Voleibol 

005AGPEECVD_001_011/32_Deportes 2.898,00 € 

Actividades periodo escolar Escuela Municipal de 
Baloncesto 

005AGPEECVD_001_012/32_Deportes 7.452,00 € 

Actividades periodo escolar Escuela Municipal de 
Fútbol Sala 

005AGPEECVD_001_013/32_Deportes 7.245,00 € 

Actividades periodo escolar Taller Infantil de 
Desarrollo. Grupo: Taller de Psicomotricidad y 
Expresión (PE)  

005AGPEECVD_001_014/32_Deportes 4.730,26 € 

Actividades periodo escolar (Escuelas municipales) 
Predeporte 

005AGPEECVD_001_015/32_Deportes 18.877,40 € 

Actividades periodo escolar  E.M. Gimnasia Artístico - 
Deportiva y Trampolín 

005AGPEECVD_001_016/32_Deportes 18.877,40 € 

Actividades periodo escolar E.M. Danza 005AGPEECVD_001_017/32_Deportes 19.049,59 € 

Actividades periodo escolar E.M. Tenis 005AGPEECVD_001_018/32_Deportes 28.980,00 € 

Actividades periodo escolar E.M. Natación Cero 005AGPEECVD_001_019/32_Deportes 
15.525,00 € 

Actividades periodo escolar E.M. Natación 005AGPEECVD_001_020/32_Deportes 

Actividades periodo escolar  E.M. Natación 
Sincronizada 

005AGPEECVD_001_021/32_Deportes 2.070,00 € 

E.M. Gimnasia Rítmica 005AGPEECVD_001_022/32_Deportes 12.657,60 € 

E.M. Tecnificación de Tenis 005AGPEECVD_001_023/32_Deportes 15.390,76 € 

E.M. Gimnasia Artístico - Deportiva y Trampolín 005AGPEECVD_001_024/32_Deportes 18.877,40 € 

Cursillos y Campus Cursillo Verano Natación 005AGPEECVD_001_025/32_Deportes 68.823,80 € 

Cursillo Tecnificación Verano 005AGPEECVD_001_026/32_Deportes 12.243,20 € 

Cursillo Tecnificación Navidad 005AGPEECVD_001_027/32_Deportes 1.472,00 € 

Campus de Tecnificación De Fútbol, Baloncesto y 
Multideportes 

005AGPEECVD_001_028/32_Deportes 63.288,00 € 

II Campus De Baloncesto Unelco 005AGPEECVD_001_029/32_Deportes 6.034,50 € 

Colaboración en actividades y eventos I 005AGPEECVD_001_030/32_Deportes 0,00 € 

Colaboración en actividades y eventos II 005AGPEECVD_001_031/32_Deportes 0,00 € 

Colaboración en actividades y eventos III 005AGPEECVD_001_033/32_Deportes 0,00 € 

Agencia de colocación 005AGPEECVD_002_001/3_Sociedad de Desarrollo   

https://www.santacruzdetenerife.es/servicios-municipales/deportes/actividades-cursillos-y-escuelas-municipales/menores-de-3-meses-a-14-anos/actividades-en-periodo-escolar/taller-infantil-de-desarrollo/
https://www.santacruzdetenerife.es/servicios-municipales/deportes/actividades-cursillos-y-escuelas-municipales/menores-de-3-meses-a-14-anos/actividades-en-periodo-escolar/taller-infantil-de-desarrollo/
https://www.santacruzdetenerife.es/servicios-municipales/deportes/actividades-cursillos-y-escuelas-municipales/menores-de-3-meses-a-14-anos/actividades-en-periodo-escolar/taller-infantil-de-desarrollo/
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Bus Turístico 005AGPEECVD_002_001/3_Sociedad de Desarrollo   

Ven a santa Cruz (9 ediciones) y Vive la Palma (1 
edición) 

005AGPEECVD_002_001/3_Sociedad de Desarrollo 60.017,90 € 

Proyecto “¿Cómo como?, Comedores para Crecer 
Aprendiendo” 

005AGPEECVD_003_001/6_Juventud y Educación 11.577.30 

Habilidades para la Vida - Mejora de la Inteligencia 
Emocional 

005AGPEECVD_003_002/6_Juventud y Educación 14.770,28 € 

Techado de las Canchas deportivas en Colegios Públicos 005AGPEECVD_003_003/6_Juventud y Educación 1.758.575,45 € 

Actividades Extraescolares Educativas 005AGPEECVD_003_004/6_Juventud y Educación 141.292,40 € 

Proyecto NINO – NINA: Programa de Habilidades 005AGPEECVD_003_005/6_Juventud y Educación 6.000,00.-  

Programa Distrito Joven 005AGPEECVD_003_006/6_Juventud y Educación 84.301,80 € 

TOTAL 491.767,19 € 

006_ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Parque Infantil de Tráfico 
006AGSMA_001_001/2_Seguridad Ciudadana y Vial 
y Movilidad 

  

Unidad de Menores de la Policía Local 
006AGSMA_001_002/2_Seguridad Ciudadana y Vial 
y Movilidad 

  

TOTAL   

007_ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE  

Adecuación de aceras acceso al CEIP Miguel Pintor 
González 

007_AGPTM_001_001/3_Accesibilidad y Medio 
Natural 

4.186,42 € 

Mejora de la Accesibilidad de la Biblioteca Pública José 
Saramago 

007_AGPTM_001_002/3_Accesibilidad y Medio 
Natural 

10.283,41 € 

Adecuación de aceras acceso al CEIP Santa María del 
Mar 

007_AGPTM_001_003/3_Accesibilidad y Medio 
Natural 

8.372,84 € 

TOTAL 22.842,67 € 

008_ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Taller de cómic 008AGCPH_001_001/16_Biblioteca 680,00 € 

Proyecto semillas de futuro 008AGCPH_001_002/16_Biblioteca 0,00 € 

Bebecuentos en la Biblioteca Municipal central 008AGCPH_001_003/16_Biblioteca  2.824,00 € 

Bebecuentos en la Biblioteca José Saramago de Añaza 008AGCPH_001_004/16_Biblioteca 599,20 € 

Bebecuentos en la Biblioteca Municipal Federico García 
Lorca 

008AGCPH_001_005/16_Biblioteca 749,00 € 

Visitas escolares a la Biblioteca Central  Bachillerato 008AGCPH_001_006/16_Biblioteca 0,00 € 

Visitas escolares a la Biblioteca Central Educación 
Secundaria Obligatoria 

008AGCPH_001_007/16_Biblioteca 0,00 € 

Visitas escolar a la Biblioteca Central  Infantil y Primaria 008AGCPH_001_008/16_Biblioteca 0,00 € 

Taller Teatro de Papel 008AGCPH_001_009/16_Biblioteca 2.140,00 € 

Acampada en la biblioteca 008AGCPH_001_010/16_Biblioteca 1.800,00 € 
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Cuentos en Familia en la Sala infantil de la Biblioteca 
Municipal Central 

008AGCPH_001_011/16_Biblioteca  1.796,10 € 

Exposición Itinerante: Bienes de Interés Cultural de 
Santa Cruz de Tenerife 

008AGCPH_001_012/16_Biblioteca 0,00 € 

Taller: Tigre 1797, con Carlos Miranda 008AGCPH_001_013/16_Biblioteca 299,60 € 

Festival Índice 008AGCPH_001_014/16_Biblioteca 0,00 € 

Taller de ilustración, con Fabio González en la 
Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra 

008AGCPH_001_015/16_Biblioteca 214,00 € 

Taller de ilustración, con Fabio González en la 
Biblioteca Central 

008AGCPH_001_001/16_Biblioteca 214,00 € 

“Presentación Programación Escolar curso 2016/2017” 008AGCPH_002_001/37_Cultura 386,34 € 

Fimucité 008AGCPH_002_002/37_Cultura 2.016,00 € 

Teatro escolar “Quijote Aventuras” 008AGCPH_002_003/37_Cultura 6.599,50 € 

Visitas Guiadas "El Teatro por dentro" 008AGCPH_002_004/37_Cultura 300 € 

Teatro Escolar FIC “Post Classic” 008AGCPH_002_005/37_Cultura 7.500,00 € 

Teatro Escolar FIC “Hermanos Saquetti” 008AGCPH_002_006/37_Cultura 7.500,00 € 

Teatro escolar “Vuelos” 008AGCPH_002_007/37_Cultura 9.857,80 € 

Concierto Didáctico Banda Municipal de Música "El 
gato con Botas" 

008AGCPH_002_008/37_Cultura 
3.500,00 € 

Concierto didáctico Jazz 008AGCPH_002_009/37_Cultura 4.000,00 € 

Exposición “Artbelén 2016/Artbelén 2017” 008AGCPH_002_010/37_Cultura 10.000,00 € 

Teatro escolar "La Ruleta Fantástica" 008AGCPH_002_011/37_Cultura 4.300,00 € 

Teatro escolar "La fábrica de nubes" 008AGCPH_002_012/37_Cultura 2.300,00 € 

Exposición Filatélica Territorial “Carlos III y la 
ilustración” 

008AGCPH_002_013/37_Cultura 4.000,00 € 

Teatro escolar “Por qué la sombra no tiene ojos” 008AGCPH_002_014/37_Cultura 2.000,00 € 

Teatro Escolar “A la Luna" 008AGCPH_002_015/37_Cultura 10.000,00 € 

Celebración “Día Internacional de los Museos” 008AGCPH_002_016/37_Cultura 1.311,00 € 

Muestra del libro Infantil y Juvenil “Leyendo bajo las 
estrellas" 

008AGCPH_002_017/37_Cultura 6.420,00 € 

“España sonora” y “Guerreros de la pantalla”  008AGCPH_002_018/37_Cultura 2.500,00 € 

Proyecto educativo: Viaje en el tiempo: el museo y su 
entorno 

008AGCPH_002_019/37_Cultura 2.100,00 € 

Proyecto educativo: Los Lavaderos ayer y hoy 008AGCPH_002_020/37_Cultura 7.864,50 € 

Festival Internacional ClownBaret 2017” 008AGCPH_002_021/37_Cultura 18.000,00 € 

Teatro Escolar “El Principito” 008AGCPH_002_022/37_Cultura 4.600,00 € 

Teatro Escolar “Tilín,Tilín,Telón” 008AGCPH_002_023/37_Cultura 4.469,00 € 
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Teatro Escolar “El viejo celoso” 008AGCPH_002_024/37_Cultura 7.665,00 € 

Teatro Escolar “La conquista más pirata” 008AGCPH_002_025/37_Cultura 2.000,00 € 

Proyecto Educativo “El Selfie y el retrato” 008AGCPH_002_026/37_Cultura 2.060,00 € 

Proyecto Educativo “Manrique en Santa Cruz, 
Manrique en el mundo” 

008AGCPH_002_027/37_Cultura 0,00 € 

Teatro Escolar Concierto Didáctico "los Músicos de 
Bremen" 

008AGCPH_002_028/37_Cultura 3.150,00 € 

Escuelas Municipal de Música 008AGCPH_001_029/37_Cultura 70.000,00 € 

Plan Municipal de Coros Escolares 008AGCPH_002_030/37_Cultura 0,00 € 

Coro Municipal de Voces Jóvenes 008AGCPH_002_031/37_Cultura 0,00 € 

Coro Municipal de Voces Blancas 008AGCPH_002_032/37_Cultura 0,00 € 

Clausura Plan Municipal de Coros Escolares 008AGCPH_002_033/37_Cultura 4.738,00 € 

Coros, Programación de Navidad 2017 008AGCPH_002_034/37_Cultura 0,00 € 

Coros Programación de Primavera 2017 008AGCPH_002_035/37_Cultura 0,00 € 

Coros Programación de Fin de Curso 2017 008AGCPH_002_036/37_Cultura 0,00 € 

Ayudas Destinadas al alumnado de la Escuela Municipal 
de Música 

008AGCPH_002_037/37_Cultura 4.500,00 € 

TOTAL 226.953,04 € 

009_ ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL 

Actuaciones en materia de detección de posibles 
situaciones de Riesgo  

009AGAS_001_001/03_UTS 0,00 € 

Escuela Infantil “La Pequealdea” 009AGAS_001_002/013_UTS  0,00 € 

“Caixa ProInfancia” 009AGAS_001_003/03_UTS 0,00 € 

“ATACAITE” 009AGAS_002_001/10_Cooperación 40.000,00 € 

“Intervención Familiar del Centro de día Padre Laraña” 009AGAS_002_002/10_Cooperación 70.000,00 € 

“Recursos Residenciales de Emergencia Social” 009AGAS_002_003/10_Cooperación 11.375,15 € 

“Familias en situación de vulnerabilidad” 009AGAS_002_004/10_Cooperación 58.000,00 € 

 “Programa de Ocio y Autonomía para Jóvenes con 
Diversidad Funcional” 

009AGAS_002_005/10_Cooperación 7.974,25 € 

Atención a menores con discapacidad intelectual y 
trastornos graves de conducta. Orientación y apoyo 
familiar” 

009AGAS_002_006/10_Cooperación 8.576,09 € 

“Menos Vulnerables” 009AGAS_002_007/10_Cooperación 11.836,31 € 

Proyecto “EFES” Educación y Familias 009AGAS_002_008/10_Cooperación 7.974,26 € 

“Programa de Atención a la Infancia para personas con 
trastorno de espectro Autista” 

009AGAS_002_009/10_Cooperación 10.983,41 € 

Proyecto “Comedor Social de Añaza. 
Ayudaquellega.com” 

009AGAS_002_010/10_Cooperación 10.832,95 € 

Equipos Municipales Especializados en la Atención de 
Infancia y Familia 

009AGAS_003_001/12_Infancia y Familia 
600.618,49 € 

Escuela Infantil Municipal- “Tara” 009AGAS_003_002/12_Infancia y Familia 250.320,00 € 

Escuela Infantil Municipal- “Faina” 009AGAS_003_003/12_Infancia y Familia 250.320,00 € 



 
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2017______SANTA CRUZ DE 

TENERIFE        179 

Dispositivo Especial de Asistencia a Niños y Niñas 
durante en el Carnaval, D.A.M. 

009AGAS_003_004/12_Infancia y Familia 6.495,22 € 

Servicio de día “Mundo Feliz” 009AGAS_003_005/12_Infancia y Familia 150.000,00 € 

Servicio de día “Conectados” Centro Maternal Nuestra 
Señora de la Paz 

009AGAS_003_006/12_Infancia y Familia 150.000,00 € 

Servicio de día “Servicio de Día Añaza” 009AGAS_003_007/12_Infancia y Familia 84.000,00 € 

Servicio de día “EL TABLERO” 009AGAS_003_008/11Infancia y Familia 83.000,00 € 

Equipamiento escolar dirigida a las familias con 
dificultades económicas” 

009AGAS_003_009/12_Infancia y Familia 0,00 € 

Teje el Porvenir 009AGAS_003_010/12_Infancia y Familia 0,00 € 

Prestaciones Económicas de Asistencia Social 009AGAS_003_011/12_Infancia y Familia 195.865,04 € 

Comisión Técnica de Atención al Menor (Declaraciones 
de Riesgo) 

009AGAS_003_012/12_Infancia y Familia   

“Ayudas Individuales para Personas con Discapacidad” 009AGAS_004_001/01_Discapacidad 
 

Prevención en Centros Educativos Infantil y Primaria 
“Cine + Valores- Proyecta Tu Futuro” 

009AGAS_005_001/12_Drogas 

194.740,00 € 

“Escuelas Creativas, Espacios Saludables”  009AGAS_005_002/12_Drogas 

Prevención en Centros Educativos de Secundaria, 
“Arriba el telón” 

009AGAS_005_003/12_Drogas 

Prevención en Centros Educativos de Secundaria, “Tú 
cuentas” 

009AGAS_005_004/12_Drogas 

Prevención Selectiva (Alumnado De Riesgo) Elaboración 
de Spot “1, 2,3,… ¡Rodando!”  

009AGAS_005_005/12_Drogas 

Educación de Calle, Ocio Y Tiempo Libre (Prevención 
Indicada-Selectiva con Adolescentes y Jóvenes), 
“Exprésa-T” 

009AGAS_005_006/12_Drogas 

Prevención en Familia “Prevención Familiar” 009AGAS_005_007/12_Drogas 

”Deportes, Salud y Valores” 009AGAS_005_008/12_Drogas 

“Construyendo Salud de Igual a Igual” 009AGAS_005_009/12_Drogas 

“Mujeres y Salud” 009AGAS_005_010/12_Drogas 

Estudio Sobre el Ocio Nocturno y Prácticas de Consumo 
de la Población Escolarizada (12 A 17 Años) de Santa 
Cruz De Tenerife 

009AGAS_005_011/12_Drogas 

“Campaña de Sensibilización y Prevención del consumo 
de Drogas Carnavales del Municipio de Santa Cruz de 
Tenerife 2017” 

009AGAS_005_012/12_Drogas 
12.495,87 € 

“Madres en Situación de Emergencia Social” 009AGAS_006_001/01Acogida 98.920,00 € 

TOTAL ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL 2.314.327,04 € 

“Carnaval Infantil 2017” 
005_AGPEECVD _004_ 01/03_Fiestas y Actividades 
Recreativas 

10.539,50 € 

“Fiestas de Navidad y Reyes” 
005_AGPEECVD _004_ 01/03_Fiestas y Actividades 
Recreativas 

13.482,00 € 

“Fiestas de Mayo” 
005_AGPEECVD _004_ 01/03_Fiestas y Actividades 
Recreativas 

17.873,99 € 

Total Fiestas y Actividades Recreativas (*habrá de sumarse a las de 005_ÁREA DE GOBIERNO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, CALIDAD DE VIDA Y DEPORTES 

41.895,49€ 
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6. Anexo al 005 _Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Calidad de 
Vida, y Deportes 

005_AGPEECVD_004_ Fiestas y 
Actividades Recreativas  

* Se incorpora este anexo una vez entregada la Memoria a UNICEF. Recoge 
las actividades e información económica de Fiestas. 

 
“Carnaval Infantil 2017” 

 
Ficha 005_AGPEECVD _004_ 01/03_Fiestas y Actividades Recreativas 

Ámbito Santa Cruz zona centro 

Localización Parque Bulevar, y distintos escenarios en la calle 

Infancia 
destinataria 

Edad: entre 3 y 12 años. 

Descripción 
Taller Infantil de disfraces mediante el reciclaje de bolsas de plástico. 
Ludoteca Infantil, en carpa hinchable. Castillos Hinchables. Zona wii+play station.  
Actividades con personajes. 

Periodo de 
Ejecución 

Carnaval de día (días 10 y 11 17 y 18). 
Actuaciones en escenarios los días 10,11,12,17,18. 

Gestión 
Directa: personal propio del organismo el control, supervisión, coordinación y seguimiento. 
Indirecta: contrato de prestación de servicio, con la empresa bailando Producciones Artísticas, S.L 

Presupuesto 10.539,50 € 

Indicadores 

Se beneficia la participación de los menores en las actividades de carnaval.  
Y en concreto la infancia en situación de vulnerabilidad de los servicios de días del Área de 
Gobierno de Atención de Atención Social Infancia y Familia. 

 
“Fiestas de Navidad y Reyes” 

 
Ficha 005_AGPEECVD _004_ 02/03_Fiestas y Actividades Recreativas 

Ámbito Santa Cruz zona centro 

Localización Distintas calles de Santa Cruz, Estadio Heliodoro, y Plaza de Candelaria 

Infancia 
destinataria 

Edad: entre 3 y 12 años. 

Descripción 

- Espectáculo de recibimiento de SSMM los Reyes Magos de Oriente  
-Cabalgata de Reyes por las calles de la ciudad. 
-Talleres Infantiles en Plaza Candelaria: payaso, globoflexia, y talleres  
Cuenta cuentos día 11 de diciembre 

Periodo de 
Ejecución 

Días: 23 de noviembre al 24 de diciembre, y 5 de enero. 

Gestión 
Directa: personal propio del organismo el control, supervisión, coordinación y seguimiento.  
Indirecta contrato de prestación de servicio, con la empresa Bailando Producciones Artísticas, S.L, p 

Presupuesto 13.482,00 € 
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Indicadores 
Se beneficia la participación de los menores en las actividades de las fiestas de Navidad de 
Reyes  

 

 
“Fiestas de Mayo” 

 
Ficha 005_AGPEECVD _004_ 03/03_Fiestas y Actividades Recreativas 

Ámbito Santa Cruz zona centro 

Localización Parque García Sanabria. - Plaza de la Candelaria (Día de Canarias). 

Infancia 
destinataria 

Edad: entre 3 y 12 años. 

Descripción 

Parque: Ludoteca Infantil, en carpa hinchable. y Castillos Hinchables. 
Concurso de Dibujo y Pintura. Del 30 de abril al 7 de mayo. 
Plaza Candelaria: Gala de elección de la Reina Infantil de las Fiestas de mayo.29/04/17 
Concurso de trajes Tradicionales.28/05/18 
Actividades Infantiles, día 30 de mayo. 

Periodo de 
Ejecución 

Días 29 de abril al 07 de mayo de 2017. 

Gestión 
Directa: personal propio del organismo el control, supervisión, coordinación y seguimiento. 
Indirecta: Indirecta: contrato de prestación de servicio, con la empresa bailando Producciones 
Artísticas, S.L, importe 4.868,50 euros. 

Presupuesto 17.873,99 € 

Indicadores 
Se beneficia la participación de los menores en las fiestas tradicionales de mayo de la 
ciudad. 

 

 


