Programas y actuaciones desarrollados en Infancia desde el Equipo de Juventud Jaca Jacetania.

AREA: INFANCIA
PROGRAMA: De ocio y tiempo libre en el ámbito de la educación no formal.
PROYECTOS
OBJETIVO GENERAL

Parque Infantil
Pirichiquis en Jaca


Crear un espacio lúdico-educativo en el
que se emplee el juego como instrumento de
trabajo y con la finalidad de desarrollar la
capacidad creativa de los niños disfrutando de
juegos didácticos, de ingenio, psicomotores,
actividades de manualidades, etc.

Insertar menores en situación de riesgo o
con dificultades de integración social en
actividades normalizadas facilitando juguetes y
recursos educativos que actúen en el
desarrollo de sus propias habilidades.

ACCIONES
•
Realizar
diferentes
ofertas
(juegos, 
actividades,...) que favorezcan la calidad y diversidad
del tiempo libre.
•
Introducir técnicas (pinturas, expresión,
dinámica,...) y recursos (diversidad de espacios,
estrategias,...) a través de actividades lúdicas que
permitan al niño una iniciación en otras actividades
de tiempo libre.
•
Actividades creativas generando un tiempo
de ocio liberador y satisfactorio.
•
Facilitar la adquisición de normas y hábitos
sociales (respeto al entorno, a los materiales, a los 
compañeros,...) así como del desarrollo de
habilidades y capacidades personales y grupales.
•
Realizar actividades de animación infantil
realizadas principalmente con el juego y el juguete,
que ofrezcan diversidad de recursos y posibilidades
educativo-culturales en el tiempo libre.
•
Favorecer el desarrollo integral del niño//a
(motor, intelectual y socio-afectivo) a través del juego
y otras actividades lúdicas.

OBJETIVO GENERAL
Escuelas de verano:
verano:
Exceptuando la población
de
Jaca,
ya
que
corresponde al Servicio
Municipal de Deportes el

- Ofrecer una alternativa de tiempo libre •
dirigida al desarrollo integral de l@s chic@s de
la Comarca de la Jacetania.
- Ejercer una función educativa, social y de
carácter preventivo que favorezca el desarrollo
evolutivo positivo de los participantes.

RESPONSABLES

ACCIONES
Desarrollo
del
proyecto
pedagógico
en
diferentes localidades de la Comarca de la
Jacetania por medio de una programación con
actividades acordes a la temática elegida y las
edades correspondientes.

La Comarca de La Jacetania
es responsable del proceso de
contratación de la empresa
adjudicataria de la prestación
del servicio, de la coordinación
de
las
infraestructuras
necesarias, de la difusión del
programa
así
como
del
seguimiento y evaluación del
proyecto.
El Ayuntamiento de Jaca
aportará el espacio físico
requerido para el desarrollo de
la actividad objeto del programa
así como el personal y los
elementos de funcionamiento
necesarios
(calefacción,
suministro eléctrico). Aportará
el equipamiento básico que
obre en su poder para el
desarrollo de la actividad.

RESPONSABLES
La Comarca de La Jacetania es
responsable del proceso de
contratación de las empresas
adjudicatarias para la prestación
del servicio y la coordinación de las
mismas, de la coordinación de las
infraestructuras necesarias, de la
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desarrollo de la misma en
esta localidad.

difusión del programa así como del
seguimiento y evaluación del
proyecto.
- Educar desde la infancia en la participación - Creación de un Consejo Comarcal de la Infancia.
e implicación.
- Fomentar la toma de decisiones grupales desde el
propio aula de cara a la realización de actividades
como la fiesta de navidad, fin de curso, etc.
- Charlas-talleres para padres sobre “cómo dar más
responsabilidad a mi hij@”

OBJETIVO GENERAL
Proyectos específicos
y en coordinación con
otras
Instituciones
junto con los Centros
de
Enseñanza
de
Educación Infantil y
Primaria de la Comarca
de la Jacetania.

Otros

- Ejercer una función educativa, social y de
carácter preventivo que favorezca el
desarrollo evolutivo positivo de los menores
en coordinación con los Centros Educativos.

ACCIONES
•

Aquellas que puedan surgir por diferentes
vías: Aulas de la Naturaleza, talleres, etc.

RESPONSABLES
Tanto la Comarca de La Jacetania,
como el Ayuntamiento de Jaca se
coordinaran con los centros
educativos de la Comarca de la
Jacetania para la puesta en
marcha de distintas acciones de
sensibilización, prevención, etc.

La Comarca de la Jacetania pondrá en marcha todos aquellos proyectos que sean de interés para el desarrollo integral de los
niños de los municipios de la Jacetania en donde exista demanda, y que promuevan la educación en valores y los hábitos
saludables: Trastolillo, actividades intergeneracionales, etc.
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