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1. AGRADECIMIENTOS. 
 
El Concello de Redondela, y toda su corporación municipal, agradecen la 
colaboración de las personas, instituciones y organizaciones que se detallan a 
continuación, que han prestado su apoyo y colaboración para la elaboración de 
la Memoria del Concello de Redondela, para la Solicitud del Sello de Calidad de 
Ciudades Amigas de la Infancia. 

 

Alcalde: Javier  Bas Corugeira. 

Concelleiros/as: 

Miguel Álvarez Ballesteros. 
Mª Carmen Amoedo da Silva. 
Mª José Barciela Lago. 
Teresa París Blanco. 
Julio Mougán Vázquez. 
Arturo González Barbeiro. 
Jesús Crespo López. 
Ángela Antón Pazos. 

Personal Técnico del Concello. 

Centros Educativos: 

- CEIP QUINTELA. 
- CEIP ALEXANDRE BÓVEDA. 
- IES CHAPELA, CEIP LAREDO. 
- CEIP IGLESIA. 
- IES SAN SIMON 
- IES FLORIANI. 
- CEIP Santa Mariña. 

Bibliotecas Redondela y Chapela. 

Policía Local. 

Protección Civil. 

A todos ellos/as, MUCHAS GRACIAS por aportar la información de las actividades, 
relacionadas con la infancia y la adolescencia, realizadas en los últimos años y 
colaborar en la elaboración de esta memoria. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 
 
El Concello de Redondela, con la colaboración de UNICEF y el apoyo otros 
organismos e instituciones, quiere dar una nueva perspectiva a sus decisiones y su 
política local  para fortalecer los derechos de las personas, y de manera especial, 
los derechos y libertades de los/as niños/as y jóvenes. 

El acceso a la educación de calidad, cultura, sanidad, ocio y el tiempo libre, 
para niños/as y jóvenes, siempre estuvieron presentes en las decisiones y medidas 
del Gobierno Local, pero el impulso renovado se presenta en el empoderamiento 
y visibilización de la opinión de las niñas, niños y adolescentes, con el 
establecimiento de un órgano de Participación Infantil que nos ayudará a aplicar 
la visión de los más jóvenes a cada una de las acciones que les afecten, 
haciendo un Concello, más cohesionado y participativo. 

La elaboración del Diagnóstico y del Plan, supusieron una oportunidad para 
trabajar en equipo, de manera colectiva y centrando las metas y objetivos en 
acciones que mejoren la calidad de vida del Concello, fortalecer los derechos 
de los menores, reforzar el trabajo con las entidades y organizaciones que los 
garantizan y fomentar la participación infantil. 

Las actividades que se presentan en esta memoria, van desde el año 2016 a la 
actualidad, y están agrupas, en las mismas 7 áreas presentadas tanto en el 
Diagnóstico de situación, como en el Plan, manteniendo una única línea de 
trabajo, al considerar que así resultaría más comprensible.  

Algunas de las actividades se refieren a eventos fijos en el calendario que se 
repiten año tras año en la programación anual. El resto de actividades, varían en 
forma y contenido, adaptándose a las demandas educativas, sociales o infanto-
juveniles. 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
 

 
3.1 Medio Ambiente y Urbanismo. 
 
Medio Ambiente: 
 
El Concello de Redondela muestra su apoyo al medio ambiente, uniéndose a la 
Agenda 21 (un plan de acción de las Naciones Unidas para un desarrollo 
sostenible en el siglo XXI, aprobado por 173 gobiernos en la Conferencia sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo). Supone un proceso para implantar y desarrollar 
por las Entidades Locales basado en la integración de las políticas ambientales, 
económicas y sociales del Ayuntamiento a través de la elaboración y aplicación 
de un Plano de Acción Local. 
 
La Agenda 21 Local es un proceso abierto y creativo que cada ayuntamiento 
define basándose en su realidad y en sus condicionantes. Dentro de la web de 
Líña Verde Redondela, asociada a la Agenda 21, encontramos un apartado de 
Educación Ambiental para los/as NNA, y sus familias: 
 
http://www.lineaverderedondela.com/lv/recursos-educacion-ambiental.asp    
 
El objetivo es por un lado, acercar el medio ambiente a los/as niños/as y por otro, 
servir de ayuda para todas aquellos padres, madres, tutores, etc. que deseen 
llevar a cabo juegos o actividades didácticas sobre medio ambiente. 
Las actividades son:  
 

• Cómo hacer tu propio invernadero 
• Cómo hacer tu propia placa solar 
• Construye una superficie terrestre 
• Construye tu propia veleta y un anemómetro 
• Construye un acuario de cartón 
• Trampas para pequeños animales 
• Cómo reciclar papel en casa 
• Construye tu propio nido para pájaros 

 
También podemos encontrar manuales y juegos para divertirse con la naturaleza, 
además de actividades destinadas a concienciar a los/as NNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lineaverderedondela.com/lv/recursos-educacion-ambiental.asp
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Tropa verde en Redondela:  
“Agora Reciclar en Redondela ten Premio” 

 
 

Este proyecto realizado en colaboración con la empresa Teimas 
Desenvolvemento, es una iniciativa activa que pretende concienciar a los 
habitantes del Municipio, sobre la importancia del reciclaje y la correcta gestión 
de residuos, al mismo tiempo que potencia el comercio local. 

Los habitantes que decidan participar, tienen que registrarse en la página de 
tropa verde (https://redondela.tropaverde.org/emitters) Hay 55 establecimientos 
colaboradores, en cada uno de ellos puedes obtener descuentos y regalos, 
cada vez que reciclen en los puntos o minipuntos de reciclaje habilitados en todo 
el Municipio. 

 
Plan de Reciclaje y Compostaje Redondela 2016-2020: 
 

 
 

Desde el año 2016, este plan lleva a los centros de enseñanza, la importancia del 
reciclaje y compostaje. A través de una serie de charlas, se enseña a los/as NNA, 
la correcta manera de tratar los residuos domiciliarios, con la finalidad de mejorar 
su gestión ambiental y también económica. Haciendo hincapié en la materia 
orgánica que generamos en los hogares, que podemos tratar con composteros 
domésticos o bien, llevar a los comunitarios que hay distintos puntos del 
Municipio. 

Este proyecto, nace con los objetivos marcados por la Unión Europea, para 
establecer una tasa del 50% de reciclado para el año 2020. Para ello es 
imprescindible la colaboración de toda la comunidad educativa, transmitiendo 
la necesidad de su implicación, en la correcta clasificación de los desechos, las 
posibilidades del compostaje y el fomento y la información sobre actitudes más 
ecológicas. 

https://redondela.tropaverde.org/emitters
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Proyecto Libera:  
Campaña “1 m2 por las Playas y los Mares 2017” 
 

 
 

Una actividad realizada por 36 voluntarios y voluntarias, en su mayoría niños/as, 
que recogieron más de 100 kilos de basura y restos contaminantes, en la Playa de 
Soutoxuste.  

El objetivo es mejorar la calidad, del medio ambiente, mediante el análisis de los 
restos recogidos y su impacto en las playas. 

Se recogieron, 60 kilos de material de obra, como ladrillos, cementos, o mosaicos; 
6 kilos de cristales, una silla, plásticos, bolsas, y botellas. En una zona del litoral, de 
gran valor paisajístico, natural y protegida, como refugio de aves. Tras el éxito de 
la actividad, será convocada en segunda campaña, en otro lugar del litoral, si 
las condiciones climatológicas lo permiten. 

 
Exposición Queimarte! 
 

 
 
Es una idea de los profesores/as Carlos Ferro, 
Mónica González y Javier Iglesias y de los/as 
alumnos/as del instituto, IES San Simón, que 
visitaron las zonas devastadas por los incendios 
que asolaron Galicia durante el pasado mes de 
Octubre. 
 
Durante el mes de octubre recopilaron material y 
crearon esculturas y representaciones artísticas, 
con material recogido, de los incendios que 
asolaron la zona en el 2107. Los alumnos/as 
llevaron a cabo estos diseños, con los deshechos. 
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Renovación del Parque Infantil del Salgueiral. 
 

 
 
El Concello de Redondela, solicitó la subvención a la Vicepresidencia y 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de 
Galicia, para la renovación integral del parque infantil del Salgueiral. La 
renovación incluye la instalación de césped artificial, y el suministro de nuevos 
elementos de juego como, una tirolina, un columpio-cesta, para los más 
pequeños, entre otros elementos de juego. Estamos en proceso de comunicación 
de concesión de la subvención, a la espera de poner en marcha la contratación 
para iniciar los trabajos, y que los más pequeños puedan disfrutar de una nueva 
área de juegos.  
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3.2 Ocio, Cultura y Tiempo Libre. 
 
Fiestas Populares: 
 
Festa da Coca: 
 

 
 

El Municipio de Redondela es un lugar donde se cuidan mucho las tradiciones. Un 
ejemplo de ello, son las Fiestas del Corpus, más conocidas como la Festas da 
Coca, que se llevan celebrando desde el siglo XVI. Su símbolo es un monstruo 
alado que representa al demonio y que desfila esos días. 
 
Los NNYA del Concello disfrutan enormemente de estas fiestas, con desfiles de 
gigantes y cabezudos, alfombras florales, bailes, música, torneos, y la tradicional 
danza de espadas y de las Penlas, que sin las niñas del Concello no sería posible. 
 
Las penlas son niñas enjoyadas y vestidas con encajes y tules blancos, que bailan 
y hacen reverencias al Santísimo en la procesión del Corpus al ritmo de la música 
de gaitas, tambores y castañuelas, subidas sobre los hombros de dos mujeres 
robustas también vestidas de blanco y danzantes, llamadas las burras. La primera 
referencia a este baile tan tradicional es de mayo de 1598. 
 
El fin de semana está dedicado a los más pequeños con: A coca dos nenos, 
dedicada a los pequeños, con actividades, espectáculos y música. Con un el 
homenaje a Margot Araújo, por impulsar las fiestas del Corpus y preservar los 
trajes tradicionales de las Penlas. 
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Festa do Choco: 
 

Otra fiesta tradicional es la Festa do Choco 
en la primera quincena del mes de mayo 
cuando el choco cobra protagonismo, este 
cefalópodo se pesca desde hace más de 
tres siglos en las aguas de Redondela. 
 
En esta fiesta, que comenzó a celebrarse en 
los años 80, se premia la originalidad en la 
elaboración de platos cocinados a base de 
choco, que luego pueden degustar los 
asistentes al evento en diversas formas. En 
esta fiesta se fomenta la participación de 
grupos de Redondela, de cualquier tipo y de 
todas las edades, así los asistentes y los/as 
NNA pueden disfrutar de esos platos en 
familia, de la música, las exhibiciones de 
bailes, y el karaoke infantil. 
 
 
 

 
Carnaval de Verano de Redondela: 
 

 
 

Esta fiesta se celebra en Agosto, y comenzó como un juego entre jóvenes que 
decidieron disfrazarse un día de agosto, y recorrer las calles de Redondela. Ahora 
acoge a miles de personas de todas partes. 
 
En el 2017, la fiesta dio comienzo en la Plaza de la Constitución, con la 
potenciación de la zona infantil, donde los más pequeños pudieron disfrutar de 
talleres de máscaras, espectáculos con payasos, maquillaje de carnaval, 
globoflexia, baile, hinchables y meriendas sin gluten y sin lactosa. Además de 
desfiles, espectáculos de calle y música. 
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Carnaval y Navidad. 
 

       
 
Carnaval y Navidad, ambas festividades son muy esperadas por las niñas, niños y 
adolescentes. Tanto en Navidad como en Carnaval, en los centros educativos, 
en todas las parroquias de Redondela, se celebran y programan actividades de 
manera enfocada al gusto, edades, e ilusiones de los/as niños/as, cuentan con la 
visita de la Coca Simona, de los Reyes Magos, y Papá Noel. Además de contar 
con desfiles cargados de animación y color, para el gusto de los más pequeños. 
En ambas festividades, se organizan campamentos como medida de 
conciliación familiar, con actividades relacionadas con cada festividad. 
 
Festivales: 
 
Redondela en Curto. 
 

 
 
El programa de este festival, que ya va por la décimo cuarta edición, incluye una 
sección dedicada exclusivamente al panorama audiovisual gallego, y la 
sección Andaina, relacionada con la diversidad funcional, cuya temática gira 
alrededor de las necesidades especiales, sean por motivos físicos, sensoriales o 
educativos.  
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Festival de Títeres de Redondela: 

 
El conocido Festival de Títeres de Redondela (este año 
llegará a su XIX edición), cuenta cada año con la 
presencia de compañías de teatro de diferentes países, 
artistas especializados en la manipulación de objetos, 
títeres de mano y guante o varitas, marionetas de hilos, 
muñecos tradicionales de madera y sombras chinas.  
 
El programa del festival se divide en tres partes: 
una programación escolar, una programación de sala, 
que se desarrolla en el Auditorio da Xunqueira y el 
Centro Recreativo e Cultural, y una programación de 
calle, en zonas y lugares como el paseo da Xunqueira, 
la Casa da Torre, la alameda, la plaza do Concello o los 
Soportales. 

 
XVIII Festival de Internacional de Artistas da Rúa: 
 

 
 
Además del Festival de Títeres, en Agosto cuenta con el Festival de Artista de Rúa. 
Un festival internacional de magia, música, teatro, clown…. Artistas de todo el 
mundo mostrarán su talento y trabajo en unas actuaciones realizadas al aire libre 
y para todos los públicos, exponiendo la diversidad cultural, unida al mundo del 
espectáculo. 
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Festival Millo Verde en Redondela: 
 
 
Festival de música para los más jóvenes, que se celebra 
en la playa de Cesantes.  
 
Además de las actuaciones musicales, el festival cuenta 
con la celebración de diversas actividades de cultura 
urbana y alternativa: jam graffiti, campeonato de 
basket 3×3, taller de danza africana... para el gusto de 
los adolescentes del Municipio. 
 
 
 
 
 

Festival do Folclore Internacional de Reboreda: 
 

 
 
La Concejalía de Cultura y el Grupo Folklórico local, el Carballo das Cen Pólas 
organizan dos festivales folclóricos, a finales de Julio. Uno que va por su décimo 
quinta edición, y cuenta con grupos internacionales, es el Festival do Folclore 
Internacional de Reboreda.  
 
Y otro llamado, festival folklórico Carballo das Cen Polas, con la actuación del 
grupo local que lleva su nombre, compuesto por personas de todas las edades 
amantes de la música tradicional. 
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Programación cultural: 
 
Todos los meses se ofrecen una serie de eventos que tratan de cubrir mediante 
una programación amplia y variada, los gustos e intereses de los habitantes de 
Redondela. Para los/as NNA sus y familias, dispone de: 
 

- Un ciclo de teatro Familiar. 
- Vernes Cativo: Programa Apego. 
- Espectáculos de Magia Infantil. 
- Conciertos: Concierto polo día escolar da no violencia e da paz. 
- Navidad: encendido de las luces de Redondela y Chapela, tren 

infantil, conciertos y la visita de Papá Noel. 

 
Bibliotecas de Redondela: 
 
Actividades del 2017: 
 
A lo largo del año 2017, las bibliotecas tanto las municipales de Redondela y de 
Chapela, como las de los Centros Educativos, han programado más de 30 
actividades distintas. 
 
El Servicio de Bibliotecas, colabora con la Concellería da Muller e Igualdad, y con 
el Servicio de Normalización Lingüística, además de contar con otras Bibliotecas 
del entorno, cuentan con la participación de: 
 

- Centros Educativos de Redondela. 
Lectura na rúa. 
Entre contos. 

- Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais de Redondela: 
Actividad Leolo Go! Ruando por Redondela 

- Fundación Filomena Rivero Alonso: 
Espectáculo de Magia: Maxia Na Noitiña de Defuntos. 
Club de Lectura Fácil. 

- Asociación Andaina Redondela. 
Club de Lectura fácil. 

- Asociación Cultural e Social de Chapela. 
A Galiña Azul. 

- Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade:  
Obra teatal O Valo. 

- Radio Municipal de Redondela:  
Sección literaria en el programa A Estación. 
Pregón del Día del Libro Infantil. 

- Feira do Libro:  
Presentación de Libros. 
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Como actividades de carácter permanente las Bibliotecas Municipales disponen 
de: 
 
Club de Lectura Infantil: 
 

 
 
Una vez al mes, se reúnen los miembros del club, se juntan un máximo de 16 
niños/as de entre 8 y 12 años. La Biblioteca dispone de varios libros del mismo 
título que entrega a los asistentes, para que puedan leerlo en sus casas. 

En la próxima reunión, hablan sobre el libro, hacen lecturas, juegos y actividades 
en relación con la historia del libro elegido. Además, los/as NNA pueden subir 
videos a Youtube, hablando sobre los libros, creando en el espacio booktuber de 
la biblioteca. 

El objetivo es la dinamización de la lectura, motivándoles a leer. Se trata de 
convertir la lectura en un acto social, en el que compartir opiniones, generar 
debates, aprender de los otros, y entablar amistades. 

En Navidad, animamos a las familias a que traigan dulces típicos de la época, 
para compartir entre todos. Y a final de curso, como despedida, hace una 
excursión cultural con las familias, como una visita a un museo u otro elemento 
del patrimonio. 

 
Elección del libro del año, sección infantil-juvenil: 
 
A finales de año, en el mes de diciembre, las 
bibliotecas disponen de urnas de votación, para que 
los usuarios/as y visitantes voten el mejor libro del año. 
 
Premio al mejor lector infantil: 
 
El día 2 de abril, Día del libro Infantil, eligen al mejor 
lector/a del año anterior, en cada una de las 
bibliotecas. Recibiendo como premio, una bolsa de 
tela, con la mascota de la biblioteca, y un lote de 
libros en su interior. 
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Sección literaria, Radio Municipal de Redondela: 
 
En colaboración con la Radio de Redondela, las bibliotecas, disponen de una 
sección semanal, dentro del programa matinal, A Estación. En ella exponen los 
libros que recomiendan leer, tanto para adultos, como de la literatura infantil y 
juvenil. 
 
Espacio para niños/as con diversidad funcional: 
 
En la Biblioteca de Redondela, en la sala infantil, se ha habilitado una sección, 
permanente para niños/as con diversidad funcional. 
 
LEOLO GO! Ruando por Redondela con Leolo: 
Organizada en colaboración con la Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais de 
Redondela. 
 

Objetivo: Difundir la cultura de Redondela 
de forma divertida y atrapar libros. 

Esta actividad tuvo muy buena acogida 
entre los /as NNA y una valoración positiva 
entre los padres, madres y miembros de las 
Bibliotecas y de la Asociación. La actividad 
consistía en, emulando el juego Pokemon 
GO!, los niños/as de entre 6 y 12 años, 
acompañados por sus familias, y miembros 
de la asociación, con sus teléfonos móviles, 
buscan por todo Redondela, cazar a Leolo, 
la mascota de las Bibliotecas Municipales 
de Redondela. Además de la diversión, a 
este juego se le suma, un componente 
cultural y didáctico, ya que, en cada 
Leoloparada, hallan información relevante, 
histórica e interesante de la villa. La meta 
final, cazar a Leolo, estaba acompañada 
del regalo de un libro.  
La ruta virtual permanece activa, para que 

los/as NNA puedan seguir disfrutando de esta gran actividad. 

 
Actividades de carácter especial en Conmemoración del centenario de 
Gloria Fuertes: 
 
Exposición Bibliográfica dedicada a Gloria Fuertes: 
 
En conmemoración do centenario del nacimiento de la poetisa madrileña Gloria 
Fuertes, la Biblioteca organiza esta exposición en el edificio Multiusos da 
Xunqueira de Redondela, recogiendo una variada representación de los libros 
más relevantes de su obra. Contando con las publicaciones del 2017, en 
conmemoración con el aniversario de su nacimiento, en editoriales actuales 
como Blackie Books, y Reservoir Books, entre otras. 
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Para los NNYA, se programó un cuenta cuentos, Contos que saben a Gloria, con 
Olga Cuervo, en las Bibliotecas de Redondela y de Chapela. Además, la 
Biblioteca de Redondela decoró con la imagen y las palabras de Gloria Fuertes, 
la puerta de entrada a la sala general y a la sala infantil de la biblioteca.  

 
Maxia na Noitiña de Defuntos: 
Organizada en colaboración con Fundación Filomena Rivero Alonso. 
 
Espectáculo de magia para público familiar, representado en el Auditorio de 
Multiusos da Xunqueira, con el objetivo de acercar las tradiciones, relacionadas 
con la noche de difuntos, en Redondela. 
 
Pregón del Día del Libro Infantil: 
Organizado en colaboración con la Radio Municipal de Redondela. 

 
El día 3 de abril, un día después del Día del Libro infantil, a través del programa A 
Estación de la Radio Redondela, Eire, una niña de 11 años fue la elegida para 
leer el pregón dedicado a este día, que se retransmitió a través de las ondas 
radiofónicas. 
 
Se puede escuchar el programa en:  
http://bibliotecasredondela.blogspot.com.es/2017/04/pregon-do-dia-do-libro-infantil-e.html 
 
Lectura na rúa: 
Organizada en colaboración con la biblioteca del CEIP Santa Mariña 

.  

 
 

Con motivo de la festividad del día de las Letras Gallegas, el 17 de Mayo, la 
Biblioteca del CEIP Santa Mariña, tuvo la iniciativa de celebrar este día 
convocando a 431 niños/as de distintos centros, que se reunieron para realizar 
una jornada de lectura al aire libre, con el objetivo de compartir el amor a la 
lectura, e implicar al resto de transeúntes en esa pasión.  

El Servicio de Bibliotecas mostró su apoyo creando un rincón de lectura al aire 
libre, fuera de la Biblioteca. Además de dos puntos de interés uno sobre Carlos 
Casares homenajeado el pasado año de celebración de las Letras Gallegas y 
otro, dedicado a Gloria Fuertes, por la conmemoración de su nacimiento. Así 
como, una selección de publicaciones periódicas para público infantil, de la 
hemeroteca.  

Además, contaron con la colaboración de Coca Simona, un personaje animado, 
que representa al municipio y que realizó la difusión a los medios de 
comunicación, como Redondela TV. 

http://bibliotecasredondela.blogspot.com.es/2017/04/pregon-do-dia-do-libro-infantil-e.html
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Biblioveciños: (Organizada en colaboración con las Bibliotecas de los 
ayuntamientos  de Pazos de Borén y Souto Maior) 
 
Aunque las Bibliotecas del Concello, se mantienen en contacto y coordinación 
de las distintas actividades, que organizan, esta es la primera actividad 
cooperativa de animación de las bibliotecas de nuestro entorno, denominado 
esta cooperativa como, Biblioveciños. 

A través de ella, trajeron desde Andalucía una cuenta cuentos, con el objetivo 
de disfrutar de un espectáculo de tradición oral. Ruth Galindo, proveniente de la 
Biblioteca de Híjar, Andalucía, ofreció un espectáculo con 2 marionetas, 
cargadas de ternura e historias por contar, bailes y canciones, que los/as NNYA y 
sus familias, no dudaron en cantar.  

A través de esta iniciativa, un trocito de Redondela en forma de libros, está ahora 
en la biblioteca de Híjar en Andalucía. 

 
Entre Contos: 
Organizada en colaboración con CS Educación Infantil e IES da Chapela. 
 
 

 
 
Se trata de una actividad llevada a cabo en la Biblioteca de Chapela, por los/as 
alumnos/as del Ciclo Superior de Infantil, y del Instituto de Chapela.  

Durante un mes teatralizaron, narraron cuentos tradicionales y propusieron juegos 
y actividades, para los/as niños/as asistentes y sus familias.  

Con el objetivo de transmitir valores, fomentar la creatividad y la diversión 
compartiendo entre todos, el gusto por la lectura y el aprendizaje cooperativo. 

1º sesión: Os Chibos Chibóns. 
2º sesión: A ratiña curriña. 
3º sesión: O traxe novo do rei león. 
4º sesión: Onde están as nubes? 
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Magia con Leo Leiño: 
Organizada en colaboración con Redondela English Center.  
 

 
 
Para recibir la visita de los NNA, de Redondela English Center, ofrecieron un 
espectáculo de magia con la maga Leo. Después, recorrieron los espacios de la 
Biblioteca, con explicaciones en inglés, por parte del personal de la Biblioteca. 
 
 
 
Campamento Municipal de Verano: 
Coca Simona y Piscina Municipal, en colaboración con la Biblioteca Municipal de 
Redondela.  
 

 
 

El Campamento municipal de verano, contó con la colaboración de las 
bibliotecas, para que los/as NNA, pudieran disfrutar de cuenta cuentos, y 
actividades, como: Caixa de Ilusións: Cuenta cuentos con Olga Cuervo, y Contos 
Monstr-OSOS: Cuenta cuentos Mª José. 
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Actividades de carácter especial 180º aniversario de Rosalía de Castro: 
 
Palabras para Rosalía: 
Organizada en colaboración con el Servicio de Normalización Lingüística.  
 

En el mes de febrero de 2017, en 
homenaje al 180º aniversario de 
Rosalía de Castro, el Servicio de 
Normalización Lingüística propuso 
realizar una actividad con los/as 
NNA, en la que tenían que 
decorar unas camelias de papel 
y añadir su palabra en gallego 
preferida. 
 
Cada camelia se colocó en un 
tablón, del que se hizo cargo 
Normalización Lingüística, 
haciendo públicas cada palabra 
elegida por los/as NNA, 

añadiéndose a una exposición llamada “Airiños, Aire, Rosalía” en  homenaje a 
esta escritora, con fotografías, y las cubiertas de las publicaciones de sus primeros 
libros. A la que asistieron 7 grupos distintos de centros educativos: IES San Simón, 
IES Floriani y Colexio Vigo, con un taller internacional de traducción poética. 
 
 
Cuenta cuentos: 
 

 
 

En este aniversario de conmemoración a Rosalía, los más pequeños pudieron 
disfrutar de dos cuenta cuentos: “Rosaliando” con Mª José Martínez, en Chapela 
y “Contando con Rosalía” con Marisa Irimia, en Redondela, que les acercaron a 
la figura de esta gran escritora. 
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A Galiña Azul: 
Organizada en colaboración con el Servicio de Normalización Lingüística. 
 

 
Las Bibliotecas y el Servicio de Normalización Lingüística, se unieron para 
homenajear al escritor Carlos Casares, y hacer llegar esta figura tan importante 
en la literatura gallega, a los más jóvenes. 

Los tablones de las Bibliotecas, antes llenos de camelias, se llenaron de gallinas 
de papel pintadas por niños/as y hechas de cartón por adultos, de la Asociación 
Cultural e Social de Chapela. 

 

Obra Teatral "O Valo": 
En colaboración con Pallasos en Rebeldía, a través del Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade. 
El Concello de Redondela es socio del Fondo Galego de Cooperación e 
Solidaridade, gracias a esta asociación pudieron contar con Pallasos en 
Rebeldía, que interpretan la obra “O Valo”, del autor Carlos Labraña, que recibió 
por ella el Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil.  

Los/as alumnos/as de Primaria de Chapela pudieron disfrutar de esta obra, y de 
la exposición aprovechando la tesitura, de libros sobre inmigración y refugiados, 
adaptados a su edad. 

 

Feria del Libro: 
 
Presentación en la feria del libro, de Pituxa, a Fantástica nena da caca de ouro 
de Marcos López Concepción. 
 
 
Visitas Guiadas a las Bibliotecas: 
 
Las Bibliotecas, organizan a lo largo del año, visitas guiadas a grupos infantiles, a 
alumnos/as de cursos escolares y a participantes en los campamentos de verano. 
Los/as NNA conocen la biblioteca, los servicios que ofrece, la visita a los espacios 
y la realización de alguna actividad, cuentacuentos o taller. 
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Programa Ler conta Moito, de la Rede de Bibliotecas de Galicia: 
 

 
 

Este programa ofrece, teatro infantil, cuenta cuentos para bebés, y en 
colaboración con las Bibliotecas, con la celebración del Día de las Bibliotecas 
programaron: 

- “Contos para bebés” con Pavís Pavós, de 0-3, en Redondela. 
- “Lobo Bobo” con Elefante Elegante, en Chapela. 
- “Mariña, conto nado non mar” con Raquel Queizás, en Redondela. 
- “O Curral de Cocoricó” con Charo Pita, en Chapela. 
- “Rebeca Atencia de misión no Congo” con Polo Correo do Vento, 

Celebración del Día de las Bibliotecas en Redondela. 
- “Romaría. Contos e lendas da nosa terra” con Raquel Queizás, 

Celebración del Día de las Bibliotecas en Chapela. 
- “Filipa cos contos” con Fran Campos, en Chapela. 

Cuenta Cuentos de Nadal:  
Organizada en colaboración con la Fundación Filomena Rivero Alonso. 
 
En Navidad, con la cuenta cuentos Olga Cuervo, los más pequeños/as, pudieron 
disfrutar del cuento: “De pequenos a grandes”, en Redondela. 
Otras Actividades llevadas a cabo en la Biblioteca de Redondela y 
Chapela, durante el 2017, fueron: Maxia literaria con Mary Poppins, con Leo 
Leíño, en Redondela y Concurso-Taller “Debuxa a Leolo ou á Coca Simona” en 
Chapela. 
  
Actividades de carácter especial, 50º Aniversario de las Bibliotecas de 
Redondela_ 2018: 
 
#eubibliotecasredondela50: 
 
Las Bibliotecas de Redondela cumplen 50 años en el 2018. En septiembre de 
1968, abrió sus puertas la Biblioteca Pública Municipal Valle-Inclán, en los bajos 
del Concello.  

A lo largo de este año, se llevarán a cabo diversos eventos, actividades y talleres, 
para celebrar este aniversario. Para ello queriendo la colaboración y 
participación de todos los habitantes de Redondela, pone en marcha su primera 
actividad, en la que los usuarios/as con el nuevo carné de la Biblioteca, único 
para la Rede de Bibliotecas de Galicia, deben subir una foto a Instagram o 
Facebook, con el hastag #eubibliotecasredondela50. 
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Artelixo: 
Organizado en colaboración con la Asociación Cultural y Social de Chapela.  

 
En colaboración con la Asociación 
Cultural e Social de Chapela, que 
dispone de un taller de manualidades, 
realizarán 3 sesiones de un taller 
artístico con telas, papel reciclado, 
revistas y periódicos caducados de la 
biblioteca. Los/as NNA y adultos, 
realizaran rollos de papel y telas, para 
diseñar y construir dos sillas y una 

mesa, para el rincón de lectura, dentro del espacio expositivo de Arte Lixo.  
 
Caligramas para Rosalía: 
Organizada en colaboración con el Servicio de Normalización Lingüística. 
 
Este año vuelven a homenajear a Rosalía de Castro en su 181 aniversario. Este 
año la Alameda de Chapela recibió el nombre de esta gran poetisa. Se celebró 
un hermoso acto conmemorativo y una obra de teatro, las bibliotecas 
municipales se sumaron a la actividad haciendo una serie de caligramas con 
varios de los poemas más conocidos de la autora. Niños/as y adultos los 
colorearon, y con ellos hicieron un mural en la biblioteca de Chapela. 

Abril 2018_mes inclusivo en las Bibliotecas de Redondela: 
 
Las Bibliotecas quieren hacer llegar la lectura a todos/as, es por ello, que dedica 
este mes a la inclusión y respeto por la diversidad, entendiendo la diversidad 
como un valor, narrando en la lengua oral, de signos y visual los cuentos. 
 
Cuentos Inclusivos: 
 
La celebración del día 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil, en la 
Biblioteca P. M. Valle-Inclán de Redondela, con cuentacuentos, para niños/as a 
partir de 4 años, con temática inclusiva como, Imos buscar..., con ContAZ. 

La celebración del día 23 de abril, Día Internacional del Libro, en la Biblioteca de 
Chapela, cuentacuentos, para niños/as a partir de 4 años, Un conto con moito 
conto, con ContAZ, tratando el tema de la inclusión y la diversidad. 

 
Lectura na Rúa 2018: 

 
Nueva convocatoria de Lectura na 
rúa. Que se celebró el viernes 20 de 
abril, delante del edificio Multiúsos de 
Redondela. Las bibliotecas 
municipales participarán nuevamente 
junto con centros de educativos 
convocados. 
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Club de Lectura Fácil: 
Organizada en colaboración con Asociación Andaina Redondela y Fundación Filomena 
Rivero Alonso. 

 
 

El 27 de abril, el Club de Lectura, se reúne en las dependencias de la biblioteca 
de Redondela, para iniciar una ruta llamada Club de Lectura Fácil, organizado 
por Asociación Andaina Redondela y la Fundación Filomena Rivero Alonso. El 
objetivo sensibilizar sobre las dificultades de lectura o de comprensión lectora, 
que tienen algunas personas. 
 
 
Presentación de Libro: 
 
El 25 de abril, la Biblioteca de Chapela, se presentó el libro a cargo de su autora, 
Isabel Blanco, y la ilustradora, Luz Beloso, "As receitas de Rosaura" (ed. Belagua) 
para niños/as a partir de 6 años. 
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3.3 Educación. 
 
Premios Jules Verne de Ensino: 
 

 
 

Son premios a la innovación científica y artística para los más jóvenes. El objetivo 
es que los/as alumnos/as expresen a través de sus trabajos, su ingenio e 
imaginación.  
Hay dos categorías de premios: 

- Premio de ciencias: para dos trabajos o proyectos de cualquiera de las 
materias de ciencias que se cursan, en los niveles de 6º de Primaria y todos 
los cursos de la ESO. 

- Premio de Investigación en gallego: para los dos mejores trabajos o 
proyectos originales, realizados en gallego, que no ocupen más de 10 
páginas de extensión. En ambos compiten alumnos de 6º de Primaria y 
ESO. 

Los clasificados recibirán un diploma, y un premio en metálico, una partida de 
2.000 euros para estos premios. 
 
Concurso Escolar Eu Rural: 
 

 
 

Redondela acoge la presentación del concurso escolar 'Eu Rural' abierto a más 
de 100 colegios públicos y privados de Educación Infantil y Primaria de los 13 
Concellos que forman el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR 14: Baiona, 
Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, 
Redondela, O Rosal, Tomiño y Tui), que presentaron el proyecto ‘Creando Rural’, 
un concurso escolar participativo dirigido a alumnado de Educación Infantil y 
Primaria. 
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En este acto de presentación participaron los niños/as de 2º de Primaria del CPR 
Plurilingüe Vigo, de Redondela. El objetivo es que los/as niños/as de esas edades 
valoren el medio rural y que aporten su visión del mismo, acercando una visión 
diferente de la vida en la ciudad, y de la opinión sobre cómo se vive en un 
pueblo.   

 

Actividades llevadas a cabo en los Centros Educativos: 
 
A lo largo del curso 2017/2016, se han llevado a cabo distintas actividades, que 
pretenden apoyar la educación no formal, como un elemento educativo más 
que refuerza la educación escolar. Se acercaron a los centros, charlas 
relacionadas con Medio Ambiente, obras de teatro como la de Oviravai y O 
Libro máxico, del Programa de Teatro nas Escolas. Otra actividad, fue una 
interesantísima charla de Charo Costal sobre leucemia infantil; también charlas 
para padres y madres sobre el Trastorno Específico del Lenguaje, actividades en 
colaboración con el Servicio de Normalización Lingüística del programa de 
dinamización lingüística galega A Galiña Azul de Carlos Casares, la Feria del 
Libro; la actividad promovida por el CEP Santa Mariña “animación á lectura” en 
la que se convida a otros centros educativos a realizar una sesión de lectura en 
las dependencias del Multiusos da Xunqueira; las charlas sobre las carreras de 
orientación y la visita de los pajes reales durante la navidad, (ampliándose a 
Aldeas Infantiles, Centros de día, Conservatorio y Escola de Música de Chapela) 
 
Charlas y Coloquios en los Centros Educativos: 
 
Hábitos saludables: 
 
Una nutricionista colegiada, será la encargada de acercar a los/as alumnos/as 
de los Centros Educativos de Redondela, una charla sobre hábitos alimenticios 
saludables, con amplia información y de forma dinámica y divertida para hacer 
llegar la información de manera más ajustada a los/as NNA.  
 

 
 

Además, el Ayuntamiento de Redondela se suma a la iniciativa internacional 
“Quero o teu Mercado” con visitas escolares a las plazas de abastos, talleres y 
charlas, para promover estos espacios. Es una campaña con origen Reino Unido, 
y que se ha extendido a España, Francia, Estados Unidos, Hungría, etc con el 
objetivo de apoyar, promocionar y visibilizar el papel de los mercados en las 
ciudades, potenciando la compra de producto local y mostrar el trabajo de los 
profesionales de las plazas de abastos. 
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Primeros auxilios: 
 
Esta charla se lleva a cabo, en colaboración con Servicio de Protección Civil, en 
los Centros Educativos. La charla consiste en explicar a los/as niños y niñas, 
conocimientos básicos sobre actuaciones de primeros auxilios, y las actuaciones 
que pueden llevar a cabo en caso, de encontrarse en una situación de 
emergencia.  
 
Os usos das redes sociais: 
 

 
 

El Servicio de Nuevas Tecnologías, y la Policía, colaboran con los Centros 
Educativos, para hacer llegar tanto a los/as padres, madres y alumnos/as, 
nociones básicas sobre el uso de las redes sociales. Las nuevas tecnologías, 
conviven en el día a día de la sociedad actual, y como tal, debemos ayudar a 
padres, madres y menores, el uso saludable y ajustado a su edad, en el caso de 
menores, las consecuencias de uso prolongado y los peligros que pueden 
encontrar en las redes sociales. 
 
“Los Inuit”: 
 

    
 
Esta charla-coloquio se realizó en colaboración con el CEIP Cedeira. Este Centro 
Educativo, fue el impulsor del proyecto, que llevó a cabo en sus aulas. La charla-
coloquio, contó con el antropólogo catalán Francesc Bailón, experto en cultura 
esquimal.   
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Charla sobre la trata de personas: 
 

 
 

Esta charla, explica a los/as estudiantes de 4º ESO la complejidad y repercusión 
de la trata de personas. En marco de la Rede de Entidades Locais Contra a 
Violencia de Xénero, de la que Redondela forma parte, se programan cada año 
distintas actividades para esta charla, se contó con un miembro de la asociación 
viguesa Faraxa por abolición de la prostitución, que habló e informó sobre este 
problema social, casi invisible, a los/as alumnas y alumnos de 4º de la ESO. 
 
Campaña escolar Títeres: 
 
En colaboración con la Asociación de Xente Titiriteira, y los Centros Educativos, 
hacen llegar a los/as NNA, la cultura del teatro y los títeres. Programada otros 
años, y siempre acogidos con gran éxito, se acerca a los centros funciones 
escolares de títeres, que encantan a los espectadores de todas las edades.   
 
Conservatorio de Música: 

 

 
 

El Conservatorio realiza diversas actividades y conciertos, para todas las edades. 
Como mención especial destacan, el Concierto de Fin de Año, Concierto de 
Reyes, Conciertos Solidarios, del día de la Paz, y de intercambios. 
 
En la fotografía adjunta aparece el Alcalde con los/as alumnos/as y profesorado 
del Conservatorio de Música de Teruel, en Redondela. Como se ha comentado 
el conservatorio tiene un programa de intercambio, en el que los alumnos/as no 
sólo disfrutan de la música sino también, de la visita a la Isla de San Simón y el 
Museo Mayor, el centro de la villa, y lugares emblemáticos. Fueron recibidos por 
el alcalde, que les hizo entrega de los símbolos más preciados del Concello, la 
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Coca de Redondela, así como de un Pasodoble de Redondela para que 
puedan tocarlo en algunos de sus conciertos. Ofrecieron un concierto en el 
multiusos de la Xunqueira, titulado: "Musicando de Teruel a Redondela" 
 
La actuación contó con un total de seis formaciones creadas en ambas 
instituciones, con clarinetes, bandas de saxos y la Big Band. En total participaron 
los 42 alumnos/as llegados desde Teruel, y los 70 procedentes del Conservatorio 
de Redondela. El próximo concierto será en el Conservatorio de Teruel. 
 
Formación en Nuevas Tecnologías: 
 

 
 

En los meses de Julio y Agosto, se ofrecen cursos de formación para niños/as 
sobre nuevas tecnologías, gratuitos y en grupos de edad, lo que garantiza la 
adecuación de las teoría y práctica que se imparte.  
 
Hay tres grupos, niños/as de 6 a 8 años; de 9 a 11 años, y de 11 a 12 años. 
Abarcando un amplio abanico de edades. Además, se imparte en 2 lugares, 
Chapela y Redondela, lo que mejora la accesibilidad, a más niños/as del 
Concello. 
 
Premio VIADUCTOS de novela 
 

 
 
El conocido certamen de Relatos Cortos Los Viaductos, organizado por la 
concejalía de Juventud, este año alcanza du decimoctava edición y se 
convierte en un premio de novela que seguirá buscando el talento sin olvidar su 
origen, ni tampoco su referente: los viaductos ferroviarios. 
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Actividades llevadas a cabo por el Servicio de Normalización Lingüística: 
 
El Servicio de Normalización Lingüística (SNL), requiere de un apartado especial, 
no sólo por su antigüedad, sino por las actividades para los/as NNA, que 
programan. El Concello de Redondela, fue el primero en disponer de un Servicios 
de Normalización Lingüística, en toda Galicia. Dispone de este servicio desde 
1982, antes de que el parlamento aprobase la Ley de normalización lingüística de 
1983. 
 
Este Servicio se coordina con las Bibliotecas, Cultura, y con los centros educativos, 
para llevar a cabo actividades, recomendar libros, hacer un seguimiento de la 
dinamización lingüística en las escuelas, proponer talleres, o charlas, además de 
colaboración con la Concellería de Xuventude, en la organización del certamen 
de relatos Os Viaductos de Redondela. 
 
En el año 2017, tuvo lugar el 180 aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro. 
Por ello, se llevaron a cabo actividades de distinta índole. Una de ellas, tuvo lugar 
con los/as alumnos/as IES San Simón, donde se impartieron charlas didácticas 
sobre la figura de Rosalía, por parte del equipo de Normalización Lingüística, que 
les invitó a una excursión a la Casa Museo de Rosalía. También asistieron a un 
acto constitucional sobre la figura de esta escritora, donde los alumnos/as 
participaron leyendo los poemas, y regalándolos al público asistente, junto con 
una camelia. 

También conmemoración la figura de Carlos Casares, con una charla en IES da 
Chapela y una Cuenta cuentos en el CEIP de Chapela. En colaboración con las 
Bibliotecas, se llevó a cabo una actividad sobre el cuento A Galiña Azul, en la 
que los/as niños/as pintaban una gallina, del mismo color, que la del cuento. 

 
Exposición “Scriptorium”, de Mekané Didáctica. 

 
El SNL, se puso en contacto con el Vice-rector de la Universidad de Vigo, Manuel 
Fernández Iglesias y con la Secretaría General de Cultura, Anxo Lorenzo, para 
que asistieron a la inauguración de la exposición. Dicha exposición dado su valor, 
está custodiada por la Xunta de Galicia.  
 

 
 

Los/as alumnos/as de las Escuelas de Redondela, alrededor de unos 500 niños/as, 
pudieron asistir a esta exposición y ver y aprender, cómo era el proceso editorial 
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de los pergaminos, los materiales, a través de las explicaciones de la exposición y 
de un taller práctico, dirigido a ellos/as. 
 
Programa Apego: 

 
 

El Concello de Redondela fue uno de los promotores y cofundadores del 
Proyecto Apego, que divulga la importancia de la transmisión intergeneracional 
del gallego, así como la adquisición de la lengua gallega, desde los primeros 
años de vida. Recibió el Premio da Cultura Galega 2017, en la sección de Lingua, 
que otorga la Xunta de Galicia. 

En el 2017 contaron con 52 familias, que recibieron su caja Apego, donde 
pueden encontrar, materiales y recursos muy útiles para las familias, y sus bebés, y 
mantenerse informados por email, de las novedades y materiales que pueden 
adquirir. 

Dentro del programa, además se organizan 2 charlas sobre Pedagogía 
Montessori, con gran asistencia e interés por parte de los asistentes. 

(enlace: http://apego.gal/) 
 
Vernes Cativo: 

 
 

Dentro del Programa Apego, se programan actividades para los viernes, 
denominadas, Vernes Cativo. Con distintas propuestas, para satisfacer el gusto 
de los/as NNA y sus familias. En la programación pueden contar con un taller de 
estimulación sensorial para niños/as de 0 a 3 años, con una alfombra que permite 
el desarrollo de los sentidos de los más pequeños/as, un taller musical de como 
arrullar y acunar a los bebés y niños/as de 0 a 3 años, que contó con la 
participación de los músicos: Xabier Díaz y Guillerme Fernández; obras de teatro y 
espectáculos de música y luces, para los más pequeños.  

Recoñecendo Redondela: 
En el mes de septiembre se organizó un taller, sobre la arquitectura y toponimia 
de Redondela. Impartido por Taller Abierto, la actividad está pensada para que 
niños/as de 6 a 12 años, conozcan la toponimia local, y su valoración y riqueza 
patrimonial y lingüística. Se llevó a cabo en horario de mañana para contribuir a 
la conciliación familiar. 

http://apego.gal/
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Desde el SNL, también ofrecen actividades y eventos de promoción de la lectura 
y de los libros en gallego, organizaron un cine de verano con la película infantil 
Maimiño, concursos para los/as NNA y eventos, que hagan más visible y cercana 
la lengua gallega. 

Mejora de los Recursos y Reformas en los Centros Educativos: 
 
A lo largo de los últimos años se llevarán a cabo en colaboración con la Xunta de 
Galicia, las reformas necesarias en los Centros Educativos, para la mejora de la 
calidad de las instalaciones y la seguridad de los/as alumnos/as y 
trabajadores/as de los Centros. 

Entre estas reformas programadas, incluyen cambios de cubierta, comedores, 
arreglos y limpieza de canalones, pintura exterior, vallados, instalación de 
porteros automáticos, etc.  

En varios centros educativos: 
• Reforma de los baños del CEIP Santo Paio de Abaixo 
• Reforma de la cubierta del CEIP Quintela 
• Cambio de la fontanería del IES Chapela 
• Mejora de varias calderas en EEI A Marisma y CEIP Igrexa. 
• Ascensor de IES Mendiño 
• Cubierta en la entrada de Santa Mariña 
• Cambio de cubierta de Outeiro das Penas 
• Creación de un comedor en el CEIP Quintela 

 

En la Escuela Infantil, EEI San Pedro de Cesantes se arregló el videoportero y los 
aros de jardinería. Se les hará entrega de unos composteros, y se renovará el 
parque infantil.  

Los/as alumnos/as de la EEI A Marisma, pidieron un tobogán para poder jugar y 
disfrutar del tiempo libre, las relaciones sociales durante el juego y potenciar su 
desarrollo integral. Se instaló un tobogán, con torre de escalada, completando el 
parque infantil del que disponen.  

Además, se efectuaron arreglos en el suelo de la zona de juegos, el comedor, las 
persianas. 

En el Conservatorio de Música Víctor Ureña, escuela oficial de la UNESCO, se han 
adquirido nuevos instrumentos, además se hicieron pequeñas reparaciones en el 
edificio, y en los instrumentos, que era necesario renovar. 

Tratamiento en la Escuela Infantil de Ventosela, que tiene un problema de 
termitas dado que es una construcción compuesta fundamentalmente de 
madera. En el año 2017 comenzó el tratamiento, para erradicar esta plaga y 
aumentar la seguridad y salubridad de los usuarios/as y trabajadores/as de la 
escuela. En el 2018 comienza el segundo año de tratamiento. 

También añadió un elemento de juego, nuevo al parque infantil de la escuela, se 
arreglaron los baños, las persianas y pizarras, además de comprar un ordenador 
para el centro. 
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3.4. Equidad y Diversidad. 
 
XXXIV Premio Once, CEIP Porto Cabeiro: 
 

 
 

El Colegio Porto Cabeiro, recibió el premio de la ONCE, “Reinventemos Juntos 
una escuela para tod@s”. Su proyecto se denomina, “A “I” de incluisón e de 
Intelixencias Múltiples” Los/as alumnos/as de 4º de Primaria, descubrieron la Teoría 
de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner, dentro del proyecto del 
Departamento de Orientación “Reimaxinemos a escola: abrimos a escola á 
diversidade” con un enfoque de inclusión y convivencia.  

Entre todos/as hicieron un cerebro (como el que se ve en la imagen) en el que se 
representaban las distintas inteligencias que parten de la teoría de Gardner. 
Reflejando que todos/as tenemos varias inteligencias, y cuáles debemos 
potenciar. 

Además, comparten espacio con personas invidentes, así que adaptaron todos 
los carteles al braille, haciendo una escuela más inclusiva, completa y accesible. 

 
Programa de Corresponsabilidad: 
 

     
 

Programa llevado a cabo en los institutos de Redondela. Los talleres se 
denominaron “Nos fácemolo igual!” Promoviendo la igualdad de género y la 
reflexión sobre los comportamientos sexistas o asociación sexista de 
determinadas tareas del hogar, trabajos o funciones de los hombres y las mujeres. 
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Exposición Sorrisos Transformadores: 
 

 
 

La exposición fotográfica del Servicio de Igualdad de la Diputación de 
Pontevedra, en colaboración con la Asociación de Familias de Personas Trans* 
ARELAS, "Sorrisos transformadores", acompañadas por la concejala de Mujer e 
Igualdad de Redondela se inauguró en febrero de 2017, en el Edificio Multiusos 
de Chapela, en Redondela. La exposición "Sorrisos transformadores" de 
visibilización del colectivo LGTBI, tiene como objetivo, no sólo visibilizar, sino hacer 
partícipe a toda la sociedad en la prevención de actitudes y de 
comportamientos discriminatorios por la orientación sexual y la identidad de 
género. 

Es una exposición itinerante, que se completa con una campaña escolar, de 
charlas informativas dedicadas a los/as alumnos/as de los centros. 

 
Jornadas de atención a la diversidad: 
 

 
 
Las jornadas de Atención a la Diversidad son una iniciativa de la asociación 
Andaina, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Redondela para 
presentar un interesante programa centrado en el ámbito educativo, y dirigida, 
fundamentalmente, a las familias y profesionales. 
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3.5 Familia y Bienestar. 
 
Programa Municipal de Conciliación Familiar: 
Convocatorias Semana Santa, verano y Navidad. 

El principal objetivo de programa es promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral en las familias de nuestro Municipio, durante las vacaciones escolares de 
Semana Santa, Verano y Navidad, al mismo tiempo que ofrecer la posibilidad de 
que las niñas y los niños dispongan de un espacio lúdico alternativo, en este 
período de vacaciones. 

Este Programa, se oferta para menores de 4 a 14 años, cuya madre o padre 
tenga una antigüedad en el empadronamiento del Ayuntamiento de Redondela 
de como mínimo 1 año. Para menores con necesidades educativas especiales se 
evaluará cada solicitud de manera individual. 

El Programa se desarrolla en 9 parroquias con 15 plazas respectivamente, menos 
en Redondela centro con 30 plazas. 

Las parroquias son las siguientes:  
 

- Cesantes, en Centro cultural de Cesantes, con 15 plazas. 
- Cabeiro: Centro Cultural de Cabeiro, con 15 plazas. 
- Chapela, en el Multiusos, con 15 plazas. 
- Negros, en la Asociación de vecinos de Negros, con 15 plazas. 
- Redondela, Multiusos da Xunqueira, con 30 plazas. 
- Viso, Antigua Escuela de Tuimil, 15 plazas. 
- Saxamonde, Centro cultural Suelo de las Pipas, con 15 plazas. 
- Ventosela, en la Asociación deportivo cultural Miñoteira, con 15 plazas. 
- Vilar de Infesta: centro cultural de Vilar de Infesta, con 15 plazas. 

 
Conciliación familiar, Campamento de Navidad: 
Más de 150 niñas e niños participaron en las Actividades Infantiles de Nadal, 
organizadas por el Concello. Se organizaron las mismas actividades, para 
Redondela como en Chapela para las tardes, con fin de fomentar las compras 
en el comercio local,  
Entre las actividades programadas destacan la Fiesta de Fin de Año con toma de 
las 12 uvas, la visita de Papá Noel, la visita de personajes de televisión, elaboraron 
experimentos y dedicaron un día a la cocina con “pequechef”. Algunas 
actividades pudieron realizarse al aire libre, para el disfrute de los/as niños/as. 
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Programa de Drogodependencia:  
 

 
 
El Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Érguete, pone en marcha un 
programa de prevención de drogodependencias con diferentes actividades en 
el ámbito escolar, familiar, juvenil, y laboral comunitario. 
Se trata de un amplio programa de actividades que se inició con una charla 
interactiva para padres y madres, con niños/as en edad escolar. 
 
Charla formativa: Cómo poner normas y límites: 
 

 
 
Charla formativa para padres y madres, dedicada a aprender cómo poner 
límites y normas a los/as hijos/as. El gran éxito y buena acogida de esta charla, 
invita a programar una nueva, sobre educación en las distintas etapas del 
crecimiento. Se trataron temas sobre cómo y para qué poner normas, disciplina 
positiva, rabietas y pautas de actuación. 
Las Bibliotecas han colaborado con el evento proponiendo una serie de libros, 
que pueden ser de utilidad para padres, madres, maestros/as e hijos/as. 
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3.6 Salud. 
 
Estrategia Programa Promoción de la Salud y Prevención en el SNS: 
 
El Concello de Redondela se ha adherido a la Estrategia de Promoción de la 
Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad. En la web del ministerio, lanzan un espacio sobre 
estilos de vida saludable para todas las edades. Su objetivo es proporcionar 
información útil y de calidad ajustada a las diferentes necesidades de la 
ciudadanía. En ella se pueden encontrar recomendaciones, herramientas 
interactivas, vídeos, u otros materiales y recursos de utilidad para hacer más 
saludables los estilos de vida. 
Dentro de esta Estrategia del SNS, Servicios Sociales de Redondela, promocionan 
el programa “Estilos de vida saudables, para mozos e mozas, Cóidate, ti es 
importante” Es una guía para jóvenes y adolescentes sobre el consumo del 
alcohol, sus efectos, qué hacer en caso de gran ingesta de alcohol y el consumo 
de otras drogas. Es una guía con un lenguaje cercano y útil para los/as NNA, con 
consejos prácticos y ajustados a la juventud actual. 
(guía: 
http://redondela.gal/album/SERVICIOS%20SOCIALES/VIDA%20Y%20SALUD/VIDA%
20SAUDABLE%20MOZ@S.pdf) 
 
Asesoramiento y educación alimentaria: 
 

El Ayuntamiento de Redondela, a través de 
los servicios del CIM (Centro de información a 
las mujeres) pondrá próximamente en 
marcha un servicio de atención y educación 
nutricional. 

Este servicio es gracias a un acuerdo entre el 
Concello y la entidad La Caixa, que a través 
de su Proyecto Obra Social La Caixa, apoya 
el bienestar social.  

La atención será coordinada desde el CIM, 
con especial atención a los casos que se 

deriven de los servicios de Benestar del Concello, así como a través de 
profesionales de los Centros Educativos. 

El objetivo es corregir carencias básicas en el ámbito de la salud alimentaria de 
las mujeres que acudan al CIM o derivadas. 

La mejora de los hábitos alimentarios, y/o ciertas patologías, atender a familias 
con recursos limitados y personas que mantienen hábitos desaconsejados a la 
hora de alimentarse, y de promocionar un estilo de vida más saludable y de 
calidad, a la vez que se trabaja desde este enfoque en la integración social. 

El trabajo de asesoramiento y educación alimentaria estará a cargo de una 
profesional de esta área de la medicina, y será siempre bajo cita. 

Este servicio, pionero en el Concello, supondrá un complemento al trabajo que 
cada profesional desenvuelve con las personas usuarias de su servicio, 
canalizadas por el CIM de Redondela, será totalmente gratuito, y tratará de 
llegar al menos a 50 familias. 

http://redondela.gal/album/SERVICIOS%20SOCIALES/VIDA%20Y%20SALUD/VIDA%20SAUDABLE%20MOZ@S.pdf
http://redondela.gal/album/SERVICIOS%20SOCIALES/VIDA%20Y%20SALUD/VIDA%20SAUDABLE%20MOZ@S.pdf
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Deportes: 
 
El Concello de Redondela es un municipio muy ligado al deporte. En el se 
organizan distintos eventos deportivos. Se caracteriza por disponer de diversidad 
de grupos y asociaciones, que realizan prácticas deportivas de distinta índole, en 
gamas de edades amplias, con gran número de NNA entre ellos. Empoderando 
los deportes minoritarios y apoyando el deporte femenino. 
 
Torneo de Carnaval: 
 

 
 

El evento deportivo logró reunir a más de 300 jóvenes, desde 5 años de edad, en 
adelante, de 30 formaciones distintas. Este torneo se ha consolidado como una 
de las más importantes de las que se celebran en la provincia de Pontevedra. 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Redondela y diversas empresas, la 
competición volvió a ser un gran éxito, que en mundo del Baloncesto. 
A pesar de ser un torneo, no se establecen clasificaciones, para que sea una 
jornada lúdico-deportiva, sin competiciones. Es la filosofía que se mantiene 
vigente desde que se inició el torneo y que se quiere mantener en el futuro. 
 
El Club Baloncesto Redondela, posee equipos en todas las categorías, motivando 
a los jóvenes a cercarse al mundo del Baloncesto, la entidad ha crecido de 
manera notable tanto en el número de equipos como de jugadores en los últimos 
años. Su presidenta afirma que esperan todavía aumentar la cantidad de 
deportistas a través de campañas de promoción como el Torneo de Entroido. 
(web: https://cbredondela.blogspot.com.es/2017/03/) 
 
VI Campus de verano Club de Baloncesto Redondela: 
 
El Club de Baloncesto organiza la sexta edición del Campus de verano del Club 
Baloncesto Redondela, para niños/as nacidos entre los años 2009-2003, y en este 
año 2018, viene acompañado del primer Chiqui-Campus para niños/as 
nacidos/as entre los años 2010 y 2013. 
 
Se llevará a cabo del 25 al 30 de Junio, apostando por el baloncesto, sin dejar de 
lado la diversión que se merecen después del curso escolar, con excursiones y 
juegos, para aportar un carácter lúdico y de encuentro social.  
 
Desde el club, tienen una visión muy positiva, de todas las ediciones pasadas. 
Disponen de un servicio de autobús, y de madrugadores, como medida de 
conciliación familiar. 

https://cbredondela.blogspot.com.es/2017/03/
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II Día de la Mujer co deporte: 
 

         
 
Los equipos deportivos de Redondela, también quisieron sumarse a la 
celebración del Día de la Mujer, con la organización de un torneo de fútbol, 
baloncesto y balonmano y baile final, que va por su segunda edición. 
 
Club de Patinaje Bolboreta: 
 

    
 

Club de Patinaje Bolboreta, que ha participado por primera vez, en el 
Campeonato de España de Grupo Show Juvenil, en Alicante, quedando en 4º 
posición, pasando a disputar el Campeonato de España, de Grupo-Show y 
cuartetos.  
 
El Concello, además, cuenta con equipos de Futbol sala infantil, Balonmano, 
Escuela de ciclismos,… 
 

   
Equipo de futbol sala infantil.                                    Equipo de Balonmano femenino. 
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Escuela de ciclismo. 

 

 
Club de atletismo. 

 
Bandera Concello de Redondela de Bateles: 
 

 
 

Organizada por el club de remo Chapela. En esta carrera suelen participar 
alrededor de 170 barcos. Remarán un total de 850 remeros y remeras (550 
hombres e 300 mulleres) en las diferentes categorías desde alevín hasta senior.  
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Mundialito da Xunqueira y CBR Baby: 
 

  
 
Otros eventos de índole deportiva para personas que no pertenecen a un club o 
escuela, son la organización de Andainas, roteiros y carreras, algunas de carácter 
solidario, con distintos niveles de dificultad, y categoría infantil y de adultos. 
 

 
 
Maratón escolar solidario: 
 
Por el día de la paz se organizó un maratón, para niñas, niños y adolescentes, de 
carácter solidario, promoviendo la vida saludable y la solidaridad, entre los más 
pequeños, en colaboración con Save the Children. 
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3.7 Participación y Cooperación. 
 
Participación: 
 
Web del Concello:  
 
En la web del Ayuntamiento ya dispone de un apartado exclusivo para el 
Programa CAI, Ciudades Amigas de la Infancia donde todos los vecinos/as 
pueden tener acceso las actas de los plenos, las respuestas las cuestiones 
planteadas, imágenes de los plenos e imágenes de actividades llevadas a cabo 
dentro de este programa: 
 
Enlace: http://redondela.gal/gl/cidadesamigasdainfancia 
 
 
Pleno Infantil: 
 

 
 

El día 22 de Noviembre, tuvo lugar el I Pleno Infantil, con motivo de la 
Celebración del Día Universal del Niño y de la Niña. 

Para llevar a cabo el este pleno, previamente, se impartieron en los Centros 
Educativos, charlas y talleres, donde se les explicó a las niñas, niños y 
adolescentes, los derechos de la infancia, y se les presentó el programa 
Ciudades Amigas de la Infancia y la importancia de su participación no sólo en el 
Pleno, sino para que su voz, sus ideas, e intereses, lleguen a los oídos del Gobierno 
Local. 

Al I Pleno asistieron uno o dos representantes de cada centro educativo, con un 
máximo de 30 personas, para asistir como público al evento. Los centros 
educativos: CEIP QUINTELA,CEIP ALEXANDRE BÓVEDA,IES CHAPELA, CEIP LAREDO, 
CEIP IGLESIA, IES SANO SIMON y el IES FLORIANI con cada portavoz de cada 
centro, expuso sus ideas, quejas y sugerencias al Alcalde, Personal Técnico y 
Conselleiros/as, que escucharon y consideraron cada propuesta. El Alcalde se 
comprometió con algunas de las ideas, y con la puesta en marcha de un Órgano 
de Participación Infantil, como vía de colaboración de los/as NNA con el 
Gobierno Local. 

 

http://redondela.gal/gl/cidadesamigasdainfancia
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Junta portavoces: 
 

 
 

El Alcalde convocó una Junta con los portavoces de los centros educativos que 
acudieron al I Pleno, para comunicarles el desarrollo y avances en el I Plan 
Municipal de Infancia. Además, debatieron sobre los trámites puestos en marcha, 
después del I Pleno, tras escuchar sus peticiones. También se presentó el 
Reglamento del Consello Municipal de Infancia, y se les solicitó que como 
portavoces, comunicasen la resolución de la Junta a sus compañeros/as. 
 
II Pleno infantil: 
 

 
 
En Marzo se celebró el II Pleno Infantil de Redondela, al que acudieron los centros 
educativos de: CEIP QUINTELA,CEIP ALEXANDRE BÓVEDA,IES CHAPELA, CEIP 
LAREDO, CEIP IGLESIA, IES SANO SIMON y el IES FLORIANI. Como público también 
acudieron niños/as del CEIP Santa Mariña. 
A la sesión asistió, Marta Andrade, responsable del Programa Ciudades Amigas 
de la Infancia de UNICEF Galicia, y valoró muy positivamente el trabajo que se 
está llevando a cabo en Redondela en relación con la infancia. 
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Cooperación: 
 
Reconocimientos al trabajo del CEIP de Laredo: 
 

 
 
Este centro recibió el Premio a la Acción Magistral 2017, por el proyecto 
denominado “Esencia de Laredo”, en la categoría de Infantil y Primaria, 
otorgado por la Reina Doña Letizia, en relación al voluntariado, la participación 
social, la convivencia y la resolución de conflictos. 
 

 
 

El objetivo del proyecto consistía en crear una empresa educativa con una 
finalidad solidaria. Todo surgió en solidaridad con uno de los alumnos del colegio, 
víctima de violencia de género. El 100% de la recaudación de la empresa 
creada, en colaboración con varias asociaciones de vecinos/as, culturales y del 
propio Ayuntamiento, será destinada a la familia del alumno y a la 
reconstrucción de su casa. 

También este colegio de Chapela fue seleccionado como centro piloto para 
llevar a la práctica un proyecto nacional sobre educación aeroespacial, en el 
centro escolar con el Proyecto HANA y, además ganó el 1° Premio Nacional 
Wisibilizalas, en la categoría Junior (Infantil y Primaria) por su proyecto de 
visibilización de las mujeres actuales referentes en la ciencia y tecnologías 
llamado "Doas do Código" 
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Bailemos todos polos peques: 
 

               
 
En octubre, tuvo logar la tercera edición de la exhibición de baile solidaria, 
donde todo lo recaudado será destinado a UNICEF, para los niños/as de Níger. 
Colaboran distintas entidades y academias de baile, que hacen posible que este 
acto se celebre cada año. Con el lema, “uns poucos facemos moito” 
 
Mañana sobre ruedas: 
 
El paseo marítimo de Chapela se convierte en el escenario de una iniciativa 
solidaria a beneficio de Unicef con distintas modalidades ciclistas para niños/as 
de 2, a 12 años. 
 

 
 
Los participantes podrán disfrutar de circuitos por categorías, una yincana, 
exhibición de patinetes y bicicletas, sorteos y una merienda, para más de 300 
niños y niñas. 

El euro solidario recaudado, se destina a llevar agua a Níger, mejorando el 
acceso a agua potable, higiene y saneamiento, para aumentar la salud de su 
población con agua potable y limpia.  
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Sonrisas por tiritas: 
 

 
 

Sonrisas por tiritas, es un proyecto de la Asociación de Iniciativa Social Berce, 
fundada en el año 1995 en la ciudad de Vigo, es una entidad sin ánimo de lucro 
dedicada a acoger a niños y niñas de entre 0 y 18 años que, por diferentes 
circunstancias familiares, se encuentran en situación de riesgo o desamparo y 
necesitan protección.  

Llevan un espectáculo a los colegios, donde hablan de la labor de los doctores 
tirita en el hospital, es decir, hablando de solidaridad y comprensión hacia los/as 
niños/as que se encuentran en un estado de desprotección. 
 
Aldeas Infantiles SOS Galicia – Redondela: 
 

 
 
Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, junto con Alcalde y la 
Teniente de Alcalde, visitaron Aldeas Infantiles de Redondela para conocer en 
persona el importante trabajo que realiza esta asociación. Esta aldea fue la 
segunda en inaugurarse en España. 

En convenio con las Comunidades Autónomas, Aldeas Infantiles SOS garantiza a 
través de sus Aldeas un entorno familiar protector a aquellos/as niños/as que se 
han visto privados del cuidado de sus padres, madres y/o tutores/as. De este 
modo, cuando un/a niño/a no puede vivir con su familia, se le ofrece un hogar 
en el que, junto a otros/as niños/as (generalmente grupos de hermanos/as), vive 
a cargo de un educador permanente que le brinda los cuidados, el afecto y la 
formación necesarios para su desarrollo integral. 
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Los responsables de la misma expusieron a la presidenta los programas iniciados 
este año y explicándole el funcionamiento, al tiempo que le enseñaron las 
dependencias. 

Campaña de Recogida de Juguetes: 
 

 
 

En los meses de diciembre y enero, se puso en marcha una Campaña Municipal 
de Recogida de Juguetes que tiene como objetivo que ningún niño/a se quede 
sin regalos en Navidad.  
Se establecieron 2 puntos de recogida, en Redondela y Chapela. Los juguetes 
debían estar limpios, y en buen estado para poder hacérselos llegar a los/as 
niños/as. Una vez recogidos, todos los juguetes, se clasifican por edades, se 
envuelven y se entregan a los/as NNYA. 
 
Celebración del día de la paz: 
 

 
 

Celebración de un concierto por el día Escolar de la No Violencia y de la Paz, 
con la participación de la Orquesta de Saxos del Conservatorio de Redondela. 



 
Memoria de actividades en favor de la Infancia y Adolescencia 

 

49 

4. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL. 
 
1. Concello de Redondela. 

 
2. Órgano de Participación Infantil. 

Técnico de Referencia: Aldara Vila 
Departamento de Educación y Eventos. 
Email: ensino@redondela.gal   
Tel.: 986 400 300 

3. Rango de edades y sexo de los/as niños/as que participan en este órgano. 
Edades Niños Niñas 

De 6 a 8 años 0 0 
De 9 a 12 años 3 7 
De 13 a 16 años 2 4 
Mayores de 16 años 0 0 

Total 5 11 
 
4. Fecha de creación del Órgano de Participación Infantil. 

El “Consello municipal de infancia e adolescencia”, comenzó su andadura en 
octubre de 2017 con las sesiones realizadas en los distintos centros educativos 
sobre los Derechos del Niño y de la Niña y la elaboración de los trabajos sobre las 
cuestiones a mejorar en su ayuntamiento para que se pudiese convertir en una 
ciudad más amiga de la infancia, cuando los alumnos de cada uno de los 
centros eligieron a sus portavoces al pleno infantil del mes de noviembre, 
coincidiendo con la celebración del día internacional de los derechos del niño. 
 
5. Tiempo de funcionamiento: 8 meses 
6. Reglamento del Órgano de Participación Infantil. 

En el reglamento elaborado y aprobado en uno de los plenos infantiles, se  define 
la composición y funciones del CIMA, así como su régimen de  funcionamiento. 
Está compuesto por Presidente, secretario/a y vocales infantiles en 
representación de cada uno de los centros educativos del municipio y también 
adultos, representantes de los equipos docentes y de las ANPAS. 
No tiene establecido un calendario fijo de reuniones, pero se estima que al 
menos una reunión al mes, además de las sesiones preparatorias que se realizan 
antes de cada uno de los plenos infantiles, que se prevén 2 o 3 al año. 
 
7. Evaluación del funcionamiento del Órgano de Participación Infantil. 

Para realizar la evaluación del trabajo de estos meses está prevista una reunión a 
final de curso, será una actividad que se prevé realizar en la Isla de San Simón, en 
la que tanto los/as portavoces como el resto de niños, niñas y adolescentes 
participantes en las actividades valorarán su trabajo, sus sensaciones, los 
resultados alcanzados,…  
En cualquier caso, en estos momentos todos/as podemos decir claramente que 
tanto los/as portavoces y también el resto de niños, niñas y adolescentes 
participantes en el proceso son conscientes del importante trabajo realizado, 
felices de haber sido escuchados, y entusiasmados por ver que algunas de sus 
propuestas ya está en marcha.  

mailto:ensino@redondela.gal


 
 

 

50 

5. MECANISMOS DE COORDINACIÓN  
INTERNOS Y EXTERNOS. 
  
Junta de Coordinación Interna: 

 

 
Javier Bas, Alcalde de Redondela, mediante un decreto formalizó creación del 
“Órgano de Coordinación Interna das políticas municipais de infancia e 
adolescencia” como medio para mantener la coherencia y cohesión interna de 
las políticas municipales de infancia y adolescencia del gobierno local de 
Redondela. 

Se establece también en este decreto, que este órgano se seguirá reuniendo una 
vez finalizados los trabajos de diagnóstico, elaboración del plan y redacción de 
la memoria de actividades relacionadas con la infancia y adolescencia, al 
menos una vez cada tres meses, entre otras cosas, para favorecer la 
comunicación, colaboración y coordinación interna, de los representantes 
políticos y técnicos, que se evidencio tan necesaria. 

Este órgano fue convocado formalmente en dos ocasiones, para establecer y 
determinar los datos más relevantes sobre la situación de la infancia y la 
adolescencia y a partir de ahí, determinar las actuaciones necesarias, para el 
Plan, que haga posible una política local más acorde y dedicada a la infancia.  

Esta Junta supone, un medio estable de coordinación y organización a nivel 
municipal fundamental para una adecuada programación y diseño de 
actuaciones de cara a la infancia y adolescencia, real y eficiente.  

La Junta está formada por 18 personas, entre representantes políticos y personal 
técnico de las distintas áreas: 

- Mª del Carmen Amoedo Dasilva, concelleira de Benestar social 
- Julio C. Mougán Vázquez, concelleiro de Xuventude e Deportes 
- Ángela Antón Pazos, concelleira de Ensino 
- Arturo González Barbeiro, concelleiro de Interior e Seguridade Cidadá 

 
- ÁREA SERVIZOS SOCIAIS: Rosalía Castro Sabugueiro e Patricia Carrera Soto. 
- ÁREA CULTURA-BIBLIOTECA: Mª José Villar Fernández. 
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- ÁREA DEPORTES e SEGURIDADE CIDADÁ: Mª Luisa Sanmartin Rodríguez. 
- ÁREA DESENVOLVEMENTO LOCAL: Mª Carmen López Duarte. 
- ÁREA IGUALDADE: Sandra Alonso Prata. 
- ÁREA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: Xurxo Martínez González. 
- ÁREA NOVAS TECNOLOXÍAS: Olalla Casanova Fernández. 
- ÁREA PARTICIPACIÓN CIDADÁ: Rosalina Arias Prieto. 
- ÁREA POLICÍA LOCAL: Fernando Alfaya Paz. 
- ÁREA PROTECCIÓN CIVIL: Saturno Ferreira Couñago. 
- ÁREA URBANISMO: Paloma Meno Rodríguez. 
- ÁREA XUVENTUDE: Sonsoles Lores Martínez. 
- ÁREA ENSINO: Aldara Vila Rodríguez. 

La persona responsable a nivel político es Julio C. Mougan y a nivel técnico 
Aldara Vila. 
 
 
Reunión con entidades, coordinación externa: 
 
Durante todo este proceso también se llevaron a cabo entrevistas con diferentes 
técnicos/as de asociaciones, clubes, y/o entidades del Concello, que trabajan 
en relación a la infancia y la adolescencia asociaciones, con el objetivo de 
enriquecer la fase de análisis y posterior elaboración del plan.  

Además finalmente se realizó una reunión en la que se invitó a las ANPAS, clubes 
deportivos, Aldeas Infantiles SOS Galicia, y asociaciones que trabajan con 
personas con discapacidad intelectual y/o física. 

 

Previo a la reunión se les envió un documento de trabajo, para tener una base 
común sobre la que debatir y a través de una dinámica DAFO, contrastamos 
opiniones sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 
observaban en este ayuntamiento. 

Estas reuniones se pretenden mantener en el futuro, a modo de consulta puntual 
y coordinación de alguna de las medidas adoptadas. 
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6. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 

EVENTO ORZAMENTO* 
MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO   
Tropa Verde en Redondela "Agora Reciclar en Redondela ten premio" 14.800,00 € 
Plan de Reciclaje y Compostaje Redondela 2016-2020 1.000,00 € 
Renovación Parque Salgueiral  50.000,00 € 
OCIO CULTURA Y TIEMPO LIBRE   
Actividades infantiles en Fiestas populares (Choco, Coca, Carnaval,…) 10.000,00 € 
Redondela en Curto 20.000,00 € 
Títeres 47.000,00 € 
Artistas na Rúa 12.000,00 € 
Millo Verde 16.500,00 € 
Folclore Internacional de Reboreda 3.000,00 € 
Actividades infantiles Biblioteca 7.100,00 € 
Feria del Libro 7.500,00 € 
EDUCACIÓN   
Premios Jules Verne 2.500,00 € 
Hábitos saludables 3.000,00 € 
Charlas en centros escolares 500,00 € 
Conservatorio 250.000,00 € 
Escuela de Música 36.000,00 € 
Formación NNTT 15.000,00 € 
NORMALIZACIÓN   
Scriptorium 1.000,00 € 
Apego 500,00 € 
Vernes Cativo 1.500,00 € 
Recoñecendo Redondela 2.400,00 € 
Conciliación Familiar (Semana Santa, Verano y Navidad) 44.000,00 € 
Promoción de la salud y SNS 3.000,00 € 
Asesoramiento y educación alimentaria 4.000,00 € 
DEPORTES   
Bateles 2.500,00 € 
Muller co deporte 1.000,00 € 
Orientación 2.000,00 € 
Mundialito Xunqueira 5.000,00 € 
Mañá sobre rodas 2.000,00 € 
Concello Natación 2.000,00 € 
Concello Ciclismo 3.000,00 € 
Eventos clubs (subvenciones) 6.000,00 € 
Subvenciones generales 194.000,00 € 

TOTAL 769.800,00 € 
 
* En muchos casos los importes son aproximados debido a que forman parte de otras partidas mayores que 
incluyen actividades o servicios prestados para la población en general. 
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7. VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES. 
 
Ante este resumen de las actividades realizadas en los últimos años por este 
ayuntamiento destinadas a niños niñas y adolescentes, con una oferta que va 
desde los más pequeños a los mayores, desde el ámbito científico y literario al 
deportivo, desde el más lúdico a lo formativo, desde la conservación de las 
tradiciones a proyectos innovadores,… podemos concluir que el Concello de 
Redondela se preocupa por el presente el futuro de cada uno de sus niños, niñas 
y adolescentes.  
 
Muchas de ellas se llevan a cabo desde hace años, y aunque siempre se tuvo en 
cuenta sus preferencias, el nivel de respuesta, el grado de satisfacción y 
asistencia, en algunos casos no incorporaba la visión renovada que desde el 
pasado año pretendemos instaurar en todas ellas de implicación directa y 
participación activa de la infancia y adolescencia del municipio.  
 
Así las actividades que aquí aparecen, son aquellas que han cumplido los 
objetivos con los que fueron planificadas, valorándose su continuidad y 
permanencia, quedando así consolidadas en la programación anual para los/as 
NNYA del Concello.  
 
Una vez evaluados las actividades en las reuniones de los órganos de 
coordinación interna, somos conscientes de la necesidad de hacer efectiva y 
más directa la participación de los NNYA en la elaboración de las actividades 
dirigidas a ellos/as, siendo fundamental involucrarles desde el principio en la 
elaboración, diseño y evaluación de las actuaciones. 
 
Este análisis de actividades, para la elaboración de la memoria ha sido un 
trabajo muy positivo e enriquecedor a nivel técnico, por un lado al evidenciar el 
interés y sensibilidad hacia la infancia y la adolescencia, y por otro obligándonos 
de cara a las siguientes planificaciones, a que el Órgano de Participación Infantil 
tome parte de alguna forma en el diseño de las mismas, así serán un reflejo de 
sus gustos e intereses y una muestra de apoyo y colaboración del Gobierno 
Local, a la ciudadanía más joven y vulnerable. 
 
Por último queremos insistir en nuestro compromiso de defender la implicación 
política adquirida con este programa desde el gobierno, con el propósito de 
garantizar los mismos derechos a todos los vecinos y vecinas menores de 18 años 
y con la necesidad de abordar de forma transversal e integral, la atención a la 
infancia y la adolescencia, mediante la implicación de todos los agentes 
sociales relacionados, garantizando así la promoción y defensa de los derechos 
del niño y de la niña.  
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8. FUENTES CONSULTADAS 
 

- Web del Concello:  
redondela.gal/ 
 

- Redes Sociales: 
https://es-es.facebook.com/concelloredondela/ 
https://es-es.facebook.com/concelleriadecultura.redondela/ 
 

- Programa apego:  
apego.gal/ 
 

- Bibliotecas de Redondela: 
http://bibliotecasredondela.blogspot.com.es/ 
 

- Diputación de Pontevedra: 
https://www.depo.gal/ 
 

- Aldeas Infantiles: 
- www.aldeasinfantiles.es 

 
- Línea Verde: 

www.lineaverderedondela.com/ 
 

- Tropa Verde: 
redondela.tropaverde.org/ 
 

- Prensa Digital: 
http://www.farodevigo.es/ 
https://www.vigoe.es/ 
https://www.lavozdegalicia.es/ 
https://www.noticiasvigo.es/  
http://redondela.tv/  
 

- Festival Internacional de Títeres: 
https://www.facebook.com/FestivalDeTiteresDeRedondela/ 
 

- Clubes deportivos. 
- Asociaciones del Concello. 
- Centros educativos. 
- Memorias internas de las Concejalías. 
- Programaciones. 

 
 
 

https://es-es.facebook.com/concelloredondela/
https://es-es.facebook.com/concelleriadecultura.redondela/
http://apego.gal/
http://bibliotecasredondela.blogspot.com.es/
http://www.aldeasinfantiles.es/
http://www.lineaverderedondela.com/
https://redondela.tropaverde.org/
http://www.farodevigo.es/
https://www.vigoe.es/comarcas/redondela/item/20550-redondela-dedica-su-meco-a-caballero-con-la-vespa-abelutina-una-especie-invasora
https://www.lavozdegalicia.es/
https://www.noticiasvigo.es/i-triatlon-concello-redondela-reunira-250-deportistas-proximo-sabado/
http://redondela.tv/canledeporte/deporte_carreira4.html
https://www.facebook.com/FestivalDeTiteresDeRedondela/
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