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- Introducción. 

Desde la Concejalía de Infancia, Deporte, Mujer y Tercera Edad del Excmo. 

Ayuntamiento de Comillas, llevamos desde el año 2015 trabajando por un proyecto 

novedoso e ilusionante en el que los niños, niñas y adolescentes del municipio fuesen los 

protagonistas. 

Ya, desde el año 2014,  momento en el que se redactó desde esta concejalía el II 

Plan de Juventud del municipio de Comillas, nos surgió el interés por iniciar un nuevo 

proyecto encaminado a trabajar por los derechos de la población infantil y darles 

participación en la vida municipal del municipio. Nos pareció importante plantear el 

trabajo por separado: infancia y juventud, para tener un campo de conocimiento más 

amplio de cada uno de ellos pero sin olvidarnos de que también sería necesario un trabajo 

transversal ya que van estrechamente unidas infancia, adolescencia y familia.   

De ahí, surgió la idea de elaborar un Plan de Infancia, Adolescencia y Familia para 

el Municipio de Comillas pero la idea iba más allá, ya que lo que se quería poner en marcha 

era un sistema de participación infantil dentro del municipio, nunca visto hasta el 

momento. 

Posteriormente, fuimos conocedores del programa Ciudades Amigas de la Infancia. 

UNICEF Cantabria contactó con nosotros y, una vez nos explicaron el programa, nos 

percatamos de que encajaba de lleno con nuestras intenciones para Comillas y nos 

adherimos en diciembre de 2016 (acuerdo ratificado en pleno del 7 de marzo 2018). 

Una vez adheridos, hemos trabajado muy duro para poner en marcha todo tipo de 

mecanismos de participación infantil en el municipio, creando el órgano de participación 

permanente infantil en los diferentes espacios frecuentados por la población infantil de 

Comillas, además de crear en diciembre de 2017 el Consejo municipal de la Infancia y 

Adolescencia de Comillas, órgano supremo de participación infantil en el que están 

representados todos los niños, niñas y adolescentes del municipio, además de numerosas  

instituciones que están directamente relacionadas con la infancia. 

En estos momentos, nos encontramos preparando toda la documentación 

necesaria para optar al sello de reconocimiento de Comillas como Ciudad Amiga de la 

Infancia y, tras haber utilizado todas las herramientas de participación a nuestro alcance, 

por fin hemos recogido los frutos de estos primeros trabajos.  

En estos momentos nos encontramos realizando un diagnóstico de la realidad de 

nuestro municipio,  una memoria de actividades realizadas en beneficio de los niños, niñas 

y adolescentes del municipio a lo largo de los años 2016 y 2017, y estructurando  lo que 

será   el I Plan de Infancia, Adolescencia y Familia del Municipio de Comillas.  

Optaremos de esta manera a este reconocimiento que, en caso de tener la suerte de 

poder recibir, nos lo harán oficial a finales del año 2018. 

María Vanesa Sánchez Trueba 

Concejala de Infancia, Deporte, Mujer y Tercera Edad. 
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- Objetivo de esta memoria. 

El objeto de la presente memoria es el de reflejar las diferentes actividades que, 

desde las diferentes áreas de gestión del Ayuntamiento de Comillas, se han llevado a cabo 

a lo largo del año 2017, en beneficio de la población infantil, adolescente y de las familias 

de Comillas. 

La memoria está destinada a formar parte del expediente que, desde la Concejalía 

de Infancia del Ayuntamiento de Comillas, se está promoviendo con el objetivo de 

presentarnos a la VIII Convocatoria de Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia 

2018.  

Con este objetivo, pretendemos recoger de la manera más fiel, todas y cada una de 

las actividades, programas y proyectos que desarrollamos desde el Ayuntamiento de 

Comillas o aquellos en los que nuestra colaboración es  esencial para la puesta en marcha 

del proyecto o su permanencia en el tiempo. 

Una vez realizada la memoria, lo adjuntaremos a dicho expediente y lo enviaremos 

a UNICEF Cantabria con el objetivo de poder ser incluido como documento adjunto al 

expediente.  

 

- Metodología de elaboración de la memoria. 

Con el objetivo de poder recoger cuanta más información, he creído conveniente 

estructurar esta memoria por áreas de gestión. De esta manera, podré recoger cada uno de 

los proyectos o cada una de las actuaciones desde las diferentes áreas de gestión del 

ayuntamiento como son educación, cultura, infancia, deporte, turismo, medio ambiente y 

desarrollo rural, urbanismo y obras, juventud y Servicios Sociales. 

He creído que esta podría ser la mejor opción puesto que cada una de estas áreas 

tiene un gestión independiente de las otras y de esta manera, se podrá recoger de una 

manera precisa cada una de las acciones llevadas a cada por cada una de ellas, ofreciendo 

así una información completa, global y extensa de cada acción. 

Por lo tanto, esta memoria estará estructurada en nueve áreas de gestión, 

desarrolladas cada una de ellas en relación a las actividades que han desarrollado a lo 

largo de los años 2016 y 2017 en beneficio de la infancia, la adolescencia y las familias del 

municipio de Comillas.  
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 -  Mecanismos de coordinación internos y externos. 

Los mecanismos de coordinación interna que tenemos establecidos en el 

ayuntamiento de Comillas son por un lado, la coordinación a la hora de la recogida de 

datos desde la Concejalía de Infancia, Deporte, Mujer y Tercera Edad que se recogen 

mediante la elaboración de memorias anuales de las actividades entregadas a la concejala 

delegada. Las memorias provienen de todos los ámbitos que se gestionan desde  esta 

concejalía. Para la elaboración de la memoria que nos ocupa, desde la Concejalía de 

Infancia se ha solicitado, mediante un correo electrónico, informe a cada una de las 

concejalías del ayuntamiento para poder tener en cuenta toda la información posible. Para 

la  elaboración de la documentación, el mecanismo de coordinación se establece entre la 

concejala delegada del área de infancia y el personal técnico de la Agencia de Desarrollo 

Local de Comillas, quien asesora a la concejala a la hora de elaborar la documentación. 

En cuanto a los mecanismos de coordinación externos, además del trabajo que se 

lleva a cabo desde la Concejalía de Infancia, existen técnicos de la Consejería de Políticas 

Sociales del Gobierno de Cantabria que están disponibles en los casos de necesitar 

consultar alguna duda, además de apoyar en el marco legal de la redacción el Plan de 

Infancia, Adolescencia y Familia. 

Y por último, existe otro recurso externo que es UNICEF Cantabria que pone a 

disposición de la concejalía de infancia un técnico asesor para la elaboración de la 

documentación y seguimiento del proceso de adhesión y participación en la VIII 

Convocatoria al Sello Ciudades Amigas de la Infancia y IX Certamen de Buenas Prácticas. 

Nuestra idea, puesto que esta es nuestra primera convocatoria y en estos 

momentos nos encontramos elaborando el I Plan de Infancia, Adolescencia y Familia de 

Comillas, es reflejar y dejar establecido en este primer plan, nuestros mecanismos de 

coordinación, tanto internos como externos además de constituir una comisión de 

seguimiento y evaluación del plan, de tal forma que cuando el plan sea aprobado en el 

Consejo de la Infancia y en el Pleno de la corporación Municipal, queden constituidos 

oficialmente estos órganos de coordinación y evaluación del plan.  

Para la elaboración del I Plan de Infancia, Adolescencia y Familia de Comillas, 

trabajaremos con una Mesa de Trabajo en donde queden integradas todas las concejalías, 

asociaciones y en definitiva, todos los organismos que actúen directa e indirectamente con 

la población infantil del municipio. Posiblemente, esta mesa posteriormente pase a 

constituir la Mesa de Coordinación y Evaluación del plan. 
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- Actividades realizadas en función de las áreas de gestión desde el 

Ayuntamiento de Comillas:  

 

 Área de Educación. 

En el municipio de Comillas tenemos un colegio público llamado CEIP Jesús Cancio. 

Este colegio es frecuentado por cerca de 120 niños y niñas del municipio de Comillas. 

Dentro de la programación escolar, el Ayuntamiento de Comillas participa muy 

activamente en todas las actividades que se desarrollan en nuestro colegio.  

Además, desde el Ayuntamiento de Comillas se aporta material para el colegio, 

material del tipo deportivo para actividades deportivas, material mobiliario y material 

para facilitar el uso de la instalación en general. 

Otra de las ayudas que ponemos todos los años en marcha desde el ayuntamiento 

son las ayudas  libros y material escolar. Las ayudas a material escolar son para todos y 

cada uno de los niños y niñas del colegio y estas ayudas intentan compensar todo o en 

gran parte los gastos de material escolar. Además, en Comillas y gracias a las gestiones de 

la AMPA y con subvención municipal, hemos creado hace ya varios años un banco de libros 

de tal forma que intentamos reciclar recursos para que todos puedan tener de todo al 

mínimo coste. 

Las ayudas de material también están establecidas para los adolescentes del 

municipio que están cursando secundaria, pudiendo solicitar ayuda para material cada 

año. 

Y, para el caso de la formación ocupacional, tenemos establecidas en el II Plan de 

Juventud de Comillas, ayudas a la formación ocupacional destinadas a costear matrículas, 

transporte o material. Recientemente, además, hemos incluido ayudas a universitarios. 

A parte de estas ayudas a la educación, desde el Ayuntamiento de Comillas, 

colaboramos y costeamos todo o en parte las actividades de dinamización del ocio que se 

promueven desde el colegio, como excursiones, visitas a museos, etc… 
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 Área de Cultura. 

Desde la concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Comillas se 

desarrolla el programa de actividades con el objetivo de abarcar los diferentes segmentos 

sociales y que sirva para ofertar actividades tanto a vecinos como visitantes a lo largo de 

todo el año pero sin olvidar nunca la oferta cultural destinada específicamente al público 

infantil y adolescente de Comillas. 

Desde el área de cultura se han desarrollado iniciativas concretas destinadas al 

área infantil como son: 

• Zona infantil en la biblioteca municipal con libros destinados a estas edades. 

• Realización de cuenta cuentos. 

• Realización de talleres de lectura en familia, para padres e hijos. 

• Actividades culturales específicas destinadas al público infantil: 

-  Actuaciones de magia 

 - Actuaciones musicales para niños (tipo canta-juegos). 

- Teatro para niños. 

- Presentación de libros infantiles. 

- Cine de verano al aire libre con proyección de películas de dibujos animados. 

- Taller de pintura infantil en verano. 

- Certamen de cuentos breves  (categorías para grupos de edad entre 4 y 19 años). 

Desde el área de festejos se tiene en cuenta a los más pequeño por esto para la 

programación de todas las fiestas patronales se organizan actividades específicas para 

este colectivo. 

- Se realiza el carnaval infantil con un programa específico que incluye talleres y 

actividades. 

- En las fiestas de San Pedro, Folkomillas y El Cristo (fiestas patronales) se destina 

una tarde entera con zonas específicas con hinchables, talleres, juegos y 

actividades idóneas para los niños. 

- Se realizan actividades tradicionales adaptadas para tener en cuenta a los niños 

como son realización de la cucaña infantil en el puerto de comillas, concurso de 

castillos de arena, cabezudos, chocolatadas… 
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 Área de Infancia. 

La Concejalía de Infancia trabaja con el objetivo de velar  por los derechos de los 

niños y niñas dentro del municipio de Comillas. Trabaja en constante coordinación con el 

resto de las áreas de gestión pero es el principal área dinamizador de la infancia de 

Comillas y es la responsable de la participación de este sector de la población en la vida 

municipal del municipio. 

Desde el área de infancia, se promueven diversas actividades, programas y 

proyectos que, en la mayoría de los casos, se extienden en el tiempo y puedo decir que 

prácticamente la totalidad de las actividades y proyectos que voy a explicar en esta 

memoria, son proyectos que se llevan desarrollando desde el año 2013 y que mantenemos 

en estos momentos. 

Desde esta área, procuramos estar en contacto directo con las familias y con la 

población adolescente e infantil para que, a través de los mecanismos establecidos de 

participación, puedan trasladarnos su necesidades y nosotros podamos estudiarlas y 

darlas solución en el menor tiempo posible. 

Se trabaja estrechamente con el área de Servicios Sociales para diseñar y poner en 

marcha cada uno de los proyectos destinados a las familias, así como a los niños, niñas y 

adolescentes. 

Uno de los aspectos más importantes e interesantes que hemos puesto en marcha a 

lo largo del año 2017 ha sido la creación del Consejo de la Infancia y la Adolescencia del  

Municipio de Comillas, creado en diciembre de 2017 pero puestas en marcha las 

dinámicas de participación desde diciembre de 2016. El Consejo de la Infancia se crea 

como el órgano supremo de participación infantil, con plena potestad para tomar 

decisiones a nivel municipal (siempre que sean viables y encajen con la dinámica 

municipal) siendo los espacios en donde los pequeños sociabilizan como el colegio, el 

Espacio Infantil, las Escuelas Deportivas o la Casa de la juventud, espacios del órgano de 

participación permanente. En estos espacios se les hacen dinámicas y actividades que les 

fomenten la participación, de tal manera que ellos puedan opinar, expresarse y 

trasladarnos a través de los profesionales que en esos momentos están con ellos, todo lo 

que para ellos es importante. 

El punto de partida ha sido una excursión que hicimos en octubre de este año a la 

comarca de Liébana con la excusa de visitar el Monasterio de Santo Toribio de Liébana ya 

que esta año ha sido año santo, en cuya excursión hicimos un simulacro de Consejo al 

hacerles participar en los supuestos problemas que plantea el Parque Nacional de los 

picos de Europa (Liébana). Hicimos una actividad tal y como sería un consejo de 

participación y para nuestra sorpresa, participaron   muy activamente ofreciendo 

soluciones a los problemas y organizándose perfectamente a la hora de elegir a sus 

representantes al consejo de Liébana y de exponer sus dudas y propuestas. A raíz de esta 

actividad, entendieron perfectamente lo que sería en futuro Consejo de la Infancia y 

Adolescencia de Comillas. 
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El Consejo de la Infancia y Adolescencia de Comillas  se crea en sesión plenaria del 

Consejo el 27 de diciembre de 2017, momento en el que todos los asistentes a dicho pleno 

del consejo aprobaron por unanimidad su constitución y su Reglamento de 

Funcionamiento. 

A partir de este momento, entramos en una nueva etapa en donde todos y cada uno 

de los proyectos, los programas y las actividades que desde el Ayuntamiento de Comillas 

desarrollamos para ellos, serán expuestos, debatidos y adaptados (en caso necesario) a 

sus reales necesidades. 

Dentro de los programas, proyectos y actividades que desde la Concejalía de 

Infancia llevamos a cabo en Comillas se encuentran los siguientes: 

- Programa de Madrugadores. Servicio gratuito que se ubica en el colegio Jesús 

Cancio de Comillas y que cuyo objetivo es conciliar la vida laboral y familiar, 

facilitando la ayuda al cuidado de los hijos en horas tempranas. Desde las 07:30h 

hasta las 09:00h el ayuntamiento pone a disposición de las familias un o varas 

personas especializadas para el cuidado de los niños hasta las 09:00 que 

comienzan las clases. Se desarrolla a lo largo de todo el año. 

- Proyecto Espacio Infantil de Comillas. Servicio gratuito de espacio ocio-

educativo para niños y niñas desde los 4 añitos hasta los 12 años. Se ubica en el 

centro del pueblo y está abierto de lunes a viernes, en horario de 17:00h a 20:00h 

con el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar. Funciona todo el año excepto 

julo y agosto, meses en los que ponemos en marcha la Ludoteca de veranos en el 

colegio Jesús Cancio de Comillas. Lo gestionan profesionales del sector. 

- Proyecto de Casa Joven. Proyecto destinado a jóvenes del municipio. Es un 

espacio destinado al ocio educativo para los jóvenes de entre 12 y 25 años. 

Depende de la Concejalía de Juventud pero está estrechamente ligado a los 

adolescentes del municipio y está pegado al Espacio Infantil de Comillas con lo que, 

en algunos casos, conviven unos con otros. 

- Extraescolares en el colegio. El Ayuntamiento de Comillas realiza una o dos 

extraescolares a lo largo de todo el año en el colegio. Actividad gratuita para los 

asistentes que consiste en ayuda al estudio y/o rato de ocio infantil. Es una 

actividad que se desarrolla cada semana a lo largo de todo el periodo lectivo. 

- Servicio de Ludoteca en las semanas blancas (sin cole). Las semanas que no 

hay clases, el ayuntamiento pone en funcionamiento una ludoteca en horario de 

mañana para la ayuda en el cuidado de los hijos y poder conciliar la vida laboral y 

la familiar. Es un servicio gratuito para los usuarios. 

- Servicio de ludoteca en el colegio en los momentos de horarios reducido 

(septiembre y junio). En estos meses, ponemos en marcha un servicio gratuito de 

ludoteca en horario de 12:00h hasta las 13:50h para el cuidado de los niños hasta 

que sus familias puedan pasar a recogerlos con el objetivo de que no les 

entorpezca su dinámica laboral. 

- Campamento/Ludoteca de verano. Servicio subvencionado para todos los 

usuarios siendo el coste mínimo, lo justo para la compra de material de actividades 

(20€/mes media jornada y 40€/mes jornada completa). Proyecto que 

desarrollamos en los meses de julio y agosto para conciliar la vida laboral y 
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familiar. Con horario de mañana y tarde, se pone en marcha todos los años para 

facilitar el acceso al trabajo a los padres y a las madres de familia. Comillas es un 

municipio turístico y hay que tener en cuenta las peculiaridades del verano ya que 

hay muchas madres y muchos padres que encuentran trabajo en época estival.   

- Actividades como excursiones, visitas a museos, parques temáticos y veladas 

de convivencia. 

- Actividades de ocio como talleres, fiestas, juegos a lo largo de todo el año en 

el espacio infantil de Comillas.  

- Celebración del Día Internacional de la Familia, del Día Internacional del 

Niño y del Día Internacional de la Niña.  

- Actividades de educación en igualdad y educación en valores. 

- Fiestas de la Estatua y Fiesta de la Familia en julio 2017. 

- Montaje de parques temáticos en navidad. 

- Visitas de pajes reales y cabalgatas. 

- Proyecto de Inteligencia emocional. Puesto en marcha hace unos seis años. 

Proyecto muy importante que se desarrolla con una psicóloga y que repercute 

grandes beneficios para las familias que lo usan. Es un servicio gratuito para las 

familias usuarias. Este Proyecto está destinado a la atención de familias con 

hijos/as con edades comprendidas entre 9 y 15 años, a través de acciones dirigidas 

a la adquisición de estrategias educativas y de gestión familiar, al desarrollo de la 

inteligencia emocional de los miembros de la familia y la instauración de modelos 

de comunicación asertiva que cimienten las relaciones entre progenitores/as e 

hijos/as. Se realizan tanto sesiones universales grupales sobre Inteligencia 

Emocional, como atención psicológica individualizada a las familias que lo 

demanden, de manera gratuita para los/as participantes. Se trata de prevenir 

situaciones de riesgo en los menores a través del manejo emocional y 

conocimiento del funcionamiento psicológico, tanto de padres y madres como de 

los/as niños/as. 

- Creación del Consejo de la Infancia y la Adolescencia del Municipio de 

Comillas  en diciembre de 2017. Órgano de participación infantil que nos 

permite trabajar muy de cerca y en contacto directo con la población infantil del 

municipio. Los niños se eligieron democráticamente entre todos. Hubo elecciones 

y se eligieron a 23 representantes de entre 6 y 18 años. Además, en este consejo 

tiene representación técnicos del ayuntamiento, todos los cargos políticos con 

representación municipal, asociaciones, servicios sociales, centro de salud, UNICEF 

Cantabria, Policía Local, colegio, etc… Hemos intentado que estén representados 

cuanto más sectores de la población. 
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 Área de Deporte. 

Desde la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Comillas, uno de los 

principales proyectos en los que focaliza su gestión es en el fomento del deporte base. 

Pensando en este proyecto, desde el año 2004 se está desarrollando en Comillas el 

proyecto de Escuelas Deportivas Municipales, proyecto centrado en el fomento del 

deporte base y en el cual participan casi todos los niños y niñas del municipio, además de 

numerosos adolescentes y muchos adultos y adultas. 

El proyecto de Escuelas Deportivas de Comillas persigue inculcar y fomentar la 

práctica de hábitos saludables como la práctica de deporte, una alimentación sana o la 

búsqueda de un equilibrio entre mente y cuerpo a través del deporte pero a la vez, 

persigue educar y fomentar la educación en valores, valores como el respeto, la tolerancia, 

el esfuerzo y el trabajo en equipo. 

Este proyecto se pone en marcha todos los años por el mes de mayo y da comienzo 

la temporada en el mes de septiembre-octubre (dependiendo del calendario federativo). 

Termina en mayo-junio dependiendo nuevamente del calendario federativo. 

Dentro de las disciplinas que hemos ofrecido para esta temporada destinado a los 

más pequeños, jóvenes y adolescentes del municipio se encuentran los deportes de  Fútbol 

Sala, Fútbol Campo, Kárate y Artes Marciales, Danza y Baile, Pilates, Yoga, Patinaje 

Artístico, Bolos, Surf, Ciclismo, Baloncesto y Zumba. 

La clases están impartida por profesionales del tema y son siempre de lunes a 

viernes, en horarios compatibles con sus estudios. Los fines de semana sueles reservarse 

para las competiciones. 

El proyecto de Escuelas Deportivas es un proyecto subvencionado al 85% por el 

ayuntamiento de Comillas en el que los alumnos pagan una cuota/matrícula única para 

todo el año (90€ menores de 18 años y 120€ mayores de 18 años todo el año) y tiene 

derecho a las clases durante 8 meses, ficha federativa, seguro médico, tratamiento de 

fisioterapia toda la temporada. Médico particular, chándal, camiseta de entrenos, mallas, 

sudadera, maillots, material deportivo, fiestas de inauguración y clausura de Escuelas 

Deportivas además de poder usar las instalaciones deportivas siempre que lo necesiten. 

Este ambiente es uno de los órganos de participación infantil más importante dentro del 

municipio ya que hay   un elevado número de participación infantil en estos deportes y 

podemos trabajar con ellos de una manera muy productiva.  

Creemos que el proyecto de Escuelas Deportivas es una de las mejores inversiones 

realizadas desde el Ayuntamiento y a día de hoy, es uno de los proyectos más exitosos y 

participativos para la población comillana. 

Otro de los objetivos de este proyecto es no permitir que las limitaciones 

económicas pueda tener consecuencias negativas a la hora de hacer llegar el deporte a 

todos los niños y niñas de Comillas, ofreciendo alternativas para que todos y todas, 

independientemente de las posibilidades económicas de cada uno, puedan practicar el 

deporte que les motive.  
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Este año, desde las Escuelas Deportivas de comillas, hemos alcanzado un acuerdo 

de colaboración con la entidad La Caixa mediante el cual, las familias con poco recursos, 

así como las personas mayores con dificultades puedan tener acceso gratuito a nuestras 

escuelas deportivas, asumiendo esta entidad el coste total de la matrícula del alumno o 

alumna. Además, esta ayuda también podremos emplearla en el fomento de la 

contratación de jóvenes para la enseñanza del deporte. Por lo tanto, a través de este 

proyecto, intentamos tener en consideración a toda la población de Comillas, no olvidando 

los sectores más desfavorecidos o en riesgo de exclusión, facilitando su integración en el 

municipio (casos de otorgamiento de plazas a familias de inmigrantes, extranjeros o con 

riesgo de exclusión social). 

Además de Escuelas Deportivas, también celebramos muchos eventos 

deportivos en donde participan los niños y las niñas de nuestro municipio como 

Jornadas de Juegos Escolares de Cantabria (tres jornadas en 2017), Campeonatos 

Regionales de Kárate, Campeonatos de Patinaje Artístico, Fiesta del Fútbol, Torneo 

de 24 Horas Fútbol Sala, Torneos de Fútbol 7, Carrera Ciclista de Juveniles, Torneo 

de Palas Playa para niños y adultos, Carreras Ciclistas de Escuelas, Triatlón para 

categorías menores (niños y niñas entre 6 y 18 años), Día de la Bicicleta, san 

Silvestre, Marcha Familiar  Solidaria el Día de la Familia, participación de la escuela 

de danza y baile en Fiestas con coreografías diseñadas por ellos, Campus 

Multideportivos en verano, Campus de Patinaje verano, Campus de danza y baile 

verano y Campus de Surf en verano. Todas estas actividades son, en algunos casos 

gratuitas y en otros, subvencionadas por el Ayuntamiento de Comillas, por la 

concejalía de Deporte.  

Desde el Ayuntamiento siempre intentamos organizar actividades para fomentar el 

deporte entre los más pequeños y en los casos en los que nos ofrecen actividades terceros, 

siempre ayudamos subvencionando el coste para los niños y niñas empadronados en 

nuestro municipio. 

Otras de las inversiones importantes son las destinadas a los espacios deportivos. 

En el año 2016 renovamos la cubierta del polideportivo con una subvención del Gobierno 

de Cantabria por importe de 75000€ y cuyo coste de la cubierta fue de 84000€. El pasado 

año 2017 renovamos los vestuarios del campo de fútbol con una subvención de 65000€ 

del Gobierno de Cantabria cuyo coste fue de 87000 euros. 
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 Turismo. 

Desde el área de turismo, se tiene siempre en cuenta a la población infantil a la 

hora de diseñar las ofertas turísticas, ofreciendo e incluyendo dentro de la información, las 

diferentes opciones que existen en Comillas de ocio Infantil y Juvenil.   

 

 Área de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

Dentro del área de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se tiene presente a la 

población infantil a la hora de diseñar las programaciones en este sentido como por 

ejemplo puede ser la feria y arrastre de Comillas, evento más longevo del municipio que 

por tradición es rural y se diseñan actividades en las que  los más pequeños y adolescentes 

pueden participar y aprender oficios artesanos y tradicionales de Cantabria, así como 

usos, juegos y costumbres hoy en día casi fuera de uso. 

También se han realizado con ellos excursiones y talleres educativos de 

sensibilización con el cuidado y el respeto al medio ambiente así como actividades de 

reciclado. 

 Área de Urbanismo y Obras. 

Dentro del área de urbanismo y obras, se llevan a cabo tareas de renovación de 

espacios deportivos y lúdicos. Por ejemplo, se ha renovado la cubierta del polideportivo, 

uno de los lugares más usados por este sector de la población y también este año, se han 

renovado al completo los vestuarios del campo de fútbol. 

Se ha renovado al completo uno de los parques infantiles más usados del municipio 

y se están reparando dos más. 

Se han realizado obras de reconstrucción de las aceras que van desde el colegio 

hasta el centro del pueblo. 

Se han cambiado las luminarias y en las plazas más concurridas por la población 

infantil se ha reforzado el alumbrado para que en las épocas de invierno puedan usar estos 

espacios de una forma segura. 

Se han hecho obras en el colegio Jesús Cancio para mejorar el acabado del suelo de 

las pistas deportivas. 
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 Área de Juventud. 

Desde el área de Juventud se desarrollan programas de dinamización juvenil en el 

espacio de la Casa de la Juventud de Comillas.  Este espacio ofrece un servicio gratuito con 

un monitor a su cargo para la población joven del municipio.  

En comillas disponemos de Plan de Juventud. Este plan actual es del año 2014 tiene 

una vigencia de cuatro años. Dentro del II Plan de Juventud del Municipio de Comillas, se 

establecieron seis pilares importantes: Formación, vivienda, empleo, salud, ocio y 

asociacionismo. Dentro de los pilares de formación, vivienda y empleo se establecieron 

ayudas para el emprendimiento, ayudas para la formación y ayudas para la emancipación 

de jóvenes. 

 

Desde los 12 años, nuestros adolescentes son usuarios del espacio Casa Joven y por 

este motivo creemos importante reflejar este espacio en esta memoria. Además, dentro de 

este espacio está la Oficina de Información Juvenil del municipio que sirve de antena entre 

el municipio y los programas y proyectos del Gobierno de Cantabria.  

 

 Área de Servicios Sociales. Sectores de población infantil y 

adolescente con necesidades especiales.  

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Comillas esta n gestionados desde una 

Mancomunidad formada por cuatro municipios que au nan sus recursos para dar el mejor 

servicio en este sentido a sus vecinos. Esta mancomunidad llamada Mancomunidad de la 

Costa Occidental, cuenta con dos Trabajadoras Sociales, una Educadora Social y una 

administrativa.  Podrí amos encajar este proyecto dentro de las acciones de comunicacio n 

de buenas pra cticas como accio n de coordinacio n y colaboracio n en red con otros 

ayuntamientos en el a mbito de las polí ticas de infancia y adolescencia. 

La intervencio n socioeducativa que se realiza desde el a rea de Educacio n Social de 

los Servicios Sociales de Atencio n Primaria en el Municipio de Comillas en el a mbito de 

infancia  se articula a trave s del Programa de Servicios Sociales de Atencio n Primaria de 

Atencio n a Infancia y Familia en Riesgo de Desproteccio n y Desproteccio n Moderada, el 

cual se dirige a la poblacio n infantil y adolescente en situacio n de riesgo o de 

desproteccio n y a familias con dificultades para cubrir adecuadamente las necesidades de 

sus hijos e hijas. Con el objetivo de prevenir el desarrollo de factores que puedan generar 

situaciones de desproteccio n, favorecer el normal desarrollo de la infancia y sus familias, 

facilitar el acceso a las prestaciones del Sistema Pu blico de Servicios Sociales y de otros 

sistemas de proteccio n, y reducir el impacto de las situaciones de desproteccio n. Las 

actuaciones que se desarrollan desde este Programa son las siguientes: 
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-  Deteccio n de situaciones de desproteccio n infantil. 

-  Intervencio n individual y/o familiar. 

-  Servicio de intervencio n familiar. 

- Colaboracio n y coordinacio n con Servicios Sociales de Atencio n Especializada y 

centros y entidades del entorno. 

-  Informacio n comunitaria y sensibilizacio n social. 

Colocacio n y exposicio n de cartelerí a y folletos sobre campan as informativas y de 

sensibilizacio n social sobre infancia y familia. 

- Actuaciones de prevencio n primaria y secundaria: 

* Proyecto Comillas Sana. Con el objetivo de fomentar el trabajo en red entre los 

agentes que intervienen en el Municipio de Comillas con los sectores de poblacio n infantil 

y juvenil, para la prevencio n de situaciones de riesgo.  

* Proyecto de Intervención Familiar: Inteligencia Emocional. Con el objetivo de 

modificar los factores de riesgo y fomentar los factores de proteccio n existentes en el 

contexto familiar, proporcionando a los/as nin os/as y jo venes del Municipio recursos de 

refuerzo personal, y fomentando la educacio n y el crecimiento personal de los/as nin os/as 

desde la familia, por medio del trabajo con padres y madres.  

* Proyecto de Dinamización Social (Ludoteca y actividades de Verano, ludotecas en 

periodos y horarios no lectivos, apoyo al Espacio Infantil del Ayuntamiento de Comillas, 

actividades dirigidas a la infancia). Con el objetivo de dar cobertura a  las necesidades de 

conciliacio n de la vida laboral y familiar, así  como de cuidado y atencio n a la infancia y 

adolescencia, que presenta la poblacio n de los municipios integrantes de la 

Mancomunidad de Servicios Costa Occidental, no cubiertas por otros servicios, a trave s de 

actuaciones  que fomenten el ocio y la dinamizacio n. 

* Colaboración con el Programa de Apoyo Integral a las Familias (P.A.I.F.): 

Programa puesto en marcha desde la Direccio n General de Polí tica Social del 

Gobierno de Cantabria. Desde el P.A.I.F. se ofrece a las familias la oportunidad de crecer y 

fomentar el buen clima dentro del nu cleo familiar a trave s de la promocio n de las 

fortalezas que poseen madres y padres respecto a la crianza de sus hijos e hijas, desde el 

enfoque de la parentalidad positiva y del desarrollo positivo. 

 

 

 

 

mailto:juventudydeporte@comillas.es


VIII Convocatoria de Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia 2017-2018. 
Concejalía de Infancia. Excmo. Ayuntamiento de Comillas. juventudydeporte@comillas.es 

Tel: 942 720 033 
 

15 
 

- Actividades realizadas por asociaciones del municipio de Comillas en 

las que colabora/patrocina el Ayuntamiento de Comillas. 

1- Actividades realizadas por la AMPA. 

Son muchas las actividades que se organizan desde la AMPA y que recogen bajo el 

título: “Aprende con tus padres. Disfruta con tus hij@s”. 

PARENTABILIDAD POSITIVA. 

Una recomendación de todos los especialistas y psicólogos expertos en educación 

infantil es fomentar que padres, madres e hijos compartan momentos de ocio positivo, 

ocio de calidad.  Es lo que llaman la parentabilidad positiva. El objetivo principal de estos 

talleres es ese. Buscar que las familias y los hijos se diviertan juntos haciendo teatro, 

informática, leyendo y escribiendo cuentos...  

El Ayuntamiento colabora ofreciendo gratuitamente los espacios destinados a este 

proyecto. 

 

TALLERES “EN COMILLAS NO NOS GUSTA DORMIR LA SIESTA”. 

Estos talleres son impartidos por padres y madres, de manera gratuita, que 

intentan que la educación de sus hijos sea lo más completa y de la máxima calidad posible. 

Estos talleres se imparten en el horario de 15:20-16:50. 

 

TALLER DE INFORMÁTICA  PC (ARTE).  

Se imparten los martes y los jueves. Horario de 15:20-16:50 

El taller de informática es para alumnos de primaria. Este año hay una variante 

importante en el funcionamiento de este taller. Siguiendo la recomendación que  proponen 

los expertos buscamos que  los niños y su padres, madres, abuelos, abuelas... disfruten y 

aprendan juntos haciendo divertidos proyectos. Este año se propone que cada niño venga 

al taller de informática acompañado de un adulto para hacer trabajos juntos y aprender a 

utilizar un ordenador e internet juntos, que creemos que es la manera más interesante 

para evitar problemas importantes que hoy existen en nuestra sociedad como el acoso 

escolar a través de las redes sociales. 
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TALLER PARA EDITAR LA REVISTA “LETRAS DESDE COMILLAS”. 

Se imparte los miércoles.  Horario de 15:20-16:50. 

Objetivo: que sea una revista que sirva de debate y opinión de temas relacionados 

con la educación de nuestr@s hij@s, en la que los distintos miembros de la comunidad 

educativa de los colegios [maestros, familias y alumn@s] encuentren el marco adecuado 

para poder expresarse y escribir. 

TALLER PARA ESCRIBIR, ILUSTRAR Y  PUBLICAR CUENTOS. 

Se imparte los viernes. Horario de 15:20-16:50 

Se trata de un proyecto ambicioso, ya que además de intentar escribir un cuento, 

trataremos de ilustrarlo, intentaremos publicarlo  

 

TALLER DE TEATRO “[ARTE]ATRO”. 

Se imparte en el segundo trimestre 

Su objetivo es que l@s niñ@s practiquen la expresión oral, fomenten su capacidad 

de comunicación, el trabajo en equipo, aprendan vocabulario, a actuar en público o 

mejoren la vocalización de una manera amena y divertida. 

 

CLUB DE LECTURA DE FAMILIAS CON HIJOS. 

Un viernes  al mes nos reuniremos en la Biblioteca Municipal de Comillas, Jesús 

Vallina. Horario de 18:00-19:15  

Incidiendo en la idea de seguir compartiendo momentos de ocio divertido y de 

calidad en familia, se crea un club de lectura infantil con familias en el que los niños, 

acompañados de su madre, padre o abuelos, etc... Leerán juntos al menos una vez al mes... 

Según los expertos la forma más fácil para que los niños lean de una manera natural, es ver 

que sus padres y su entorno también lo hacen.  

 

ARTE]CUENTOS. CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON ACTIVIDAD 

CREATIVA. 

Este curso se llevará a cabo la V edición de [Arte] cuentos, una actividad que se va 

consolidando y de la que la AMPA está muy orgulloso y que sumada a otra que organiza la 

Biblioteca Municipal de Comillas Jesús Vallina, “Ocho bibliotecas y un bizcocho”, se 

consigue que los niños se acerquen de una manera natural a la biblioteca al menos 2 veces 

al mes.  
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ORGANIZACIÓN DE LA IV SEMANA CULTURAL. 

Se reserva la última semana de curso y cuenta con la colaboración económica del 

Ayuntamiento de Comillas. 

Por un lado se quiere terminar el curso con una serie de actividades educativas que 

se salgan de las clases regladas que nuestr@s hij@s reciben a lo largo del año.  

Se quiere también  transmitir lo importante que es el Arte para nuestra sociedad, a 

pesar de que los sucesivos planes educativos le han ido poco a poco arrinconando. 

 Queremos, por tanto, que en esta Semana Cultural, la pintura, el Teatro, La Música, 

la solidaridad y los Libros estén  muy presentes.  

Otro de los objetivos que se persigue es realizar una pequeña representación de 

todas las actividades que en los talleres hemos estado realizando a lo largo del curso 

dentro del programa “En Comillas no nos gusta dormir la siesta”. 

Contenido 

Día dedicado a la pintura: Pintar un mural en Comillas 

Día dedicado al teatro: Contratación de dos obras de teatro adaptadas a las edades 

de infantil y primaria 

Día dedicado a la lectura: Transformación de las aulas del colegio en Mini-cines de 

cuentos 

Día dedicado a la solidaridad: Carreras solidarias y donación de alimentos al banco 

de alimentos de Cantabria y a Cáritas Comillas. 

Día dedicado a la música: Concierto de música y comida de hermanamiento, para 

despedir el curso. 

 

ESCUELA DE FAMILIAS. 

Se imparte en el Centro Cultural Espolón de Comillas, de gestión municipal. 

Es una actividad pensada para el encuentro y formación de padres en todos 

aquellos temas, psicológicos, pedagógicos, sociales, culturales que tienen que ver con la 

formación y educación de nuestros hijos. Se utilizará un método que se aparta de la clásica 

charla informativa y se buscará la participación activa de las familias en un intento de que 

la escuela de padres sea lo más cercana posible a los problemas que de verdad nos 

preocupan en relación a la educación de nuestr@s niñ@s. 
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Contenidos 

- PROYECTO AFECTO. 

Este es un proyecto muy interesante que ofrece de manera gratuita el Gobierno de 

Cantabria a través del Programa de Atención Integral para las Familias (PAIF) y está 

dirigido principalmente para familias con niños en edades de infantil. 

El taller será muy práctico con el objetivo de intentar resolver problemas 

cotidianos que todos tenemos con nuestros hijos, ayudados por la profesionalidad de 

especialistas. 

 

- PROYECTO MINERVA. 

Es otro proyecto muy interesante que  ofrece también de manera gratuita el 

Gobierno de Cantabria, el Instituto Cántabro de servicios sociales (ICASS) y la asociación 

La Columbeta. Se trata de dos talleres de 90 minutos cada uno. 
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- Participación infantil. Funcionamiento de los órganos de 

participación. 

Hasta el momento de constitución del órgano supremo de participación infantil, el 

Consejo de la Infancia y Adolescencia del municipio de Comillas en diciembre de 2016, 

desde la concejalía de infancia se ha venido trabajando esporádicamente y de forma 

puntual con los órganos de participación permanente del municipio. Estos  órganos de 

participación son los espacios en donde sociabilizan e interactúan los niños, niñas y 

adolescentes del municipio de Comillas como la Casa de la Juventud, el Espacio Infantil, el 

colegio, en el programa de Escuelas Deportivas y en definitiva, los ámbitos en donde con 

más frecuencia nos encontramos con niños, niñas y adolescentes. 

El funcionamiento hasta hace pocos meses ha venido siendo un sistema de 

pregunta/respuesta mediante lanzamientos de preguntas desde los diferentes ámbitos 

(Espacio Infantil/colegio/Escuelas Deportivas) a través de encuestas por ejemplo, en 

donde se les ha venido preguntando su opinión de los servicios que desde el Ayuntamiento 

se les ofrece, a la vez que se les ha dejado la puerta abierta para hacer propuestas de 

cambios, mejoras o innovaciones en dichos servicios. 

A través de estos sistemas de participación, que no solamente están destinados a la 

población infanto-juvenil sino que también  se incluye a las familias del municipio, hemos 

ido recabando información y hemos ido diseñando y modelando cada uno de los servicios 

que poneos en marcha desde el ayuntamiento de Comillas de tal forma que se adapten y 

cubran de la manera más óptima las necesidades y demandas de este sector de la 

población del municipio.   

Por poner un ejemplo, los horarios y días de apertura y cierre de las instalaciones 

de ocio educativo (espacio infantil) lo han decidido los usuarios y usuarias de dicho 

espacio mediante preguntas directas y respuestas concretas, recogidas en un informe. 

Desde inicios del año 2017, venimos trabajando en la creación de un órgano 

supremo de participación  que diese un carácter oficial a todas las decisiones que desde el 

ámbito municipal, hayan de tomarse en relación con la gestión de todos los aspectos que 

estén directa o indirectamente relacionados con la infancia de nuestro municipio.  

En marzo de 2017, organizamos unas jornadas de puertas abiertas para todos los 

niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio, las cuales consistieron en acercar a este 

sector de la población al ayuntamiento de Comillas. En estas visitas, organizadas y 

coordinadas con el colegio de Comillas, visitaron todos y cada uno de los despachos del 

ayuntamiento, pudiendo conocer de primera mano cómo se trabaja desde el mismo, 

pudiendo realizar todo tipo de preguntas y trasladarnos todo tipo de inquietudes. La visita 

les encantó, preguntaron mucho y conocieron de una forma privada dónde y cómo se 

gestionan todas las actividades  relacionadas con ellos.  La visita finalizaba con una visita 

al salón de plenos en donde, los concejales junto con la alcaldesa, les explicábamos la 

importancia de las decisiones que se toman en los plenos, que ellos muchas veces son 

tema de debate en dichos plenos porque todos nos preocupamos mucho de que ellos estén 

bien. Posteriormente e abrió un turno de palabra en el que ellos podían expresar cualquier 

duda o trasladarnos cualquier inquietud en el momento y sobre la marcha.  
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Todo el año 2017 hemos  estado trabajando para que se familiarizasen con lo que 

sería el futuro Consejo de la Infancia del municipio de Comillas. Creamos, como órgano de 

participación permanente, la “Hora del Foro”, espacio semanal en donde en el Espacio 

Infantil, el día de mayor afluencia para tener una visión más global, se les  dirige mediante 

juegos y dinámicas hacia un tema de conversación con el objetivo de que opinen sobre ese 

tema o incluso, que en muchas ocasiones ha ocurrido, se pueda derivar la conversación 

hacia temas transversales que también nos son de mucho interés. El objetivo es tener 

información de sus opiniones e inquietudes de primera mano. Una vez realizada la 

actividad, el técnico/a del Espacio Infantil emite un informe que pasa directamente a la 

Concejalía de Infancia y desde aquí, se toman los caminos y medidas oportunas para 

satisfacer, dentro de lo posible, estas demandas o corregir actuaciones que no terminan de 

encajar con este público. En todas estas sesiones ya se les comenzó a hablar del futuro 

Consejo de la Infancia. 

En octubre de 2017, aprovechando que en Cantabria ha sido Año Jubilar 

Lebaniego, desde la Concejalía de Infancia planteamos una jornada de visita a Liébana con 

el objetivo de hacer una dinámica simulando lo que sería el futuro Consejo de la Infancia. 

Visitamos el centro de interpretación del Parque Nacional Picos de Europa en donde 

hicimos un taller de animales y aprovechamos para hacer grupos de niños en función del 

animal que cada uno había elegido. Una vez hechos los grupos, les planteamos un supuesto 

práctico de varias problemáticas ambientales en el Parque de Picos de Europa (lobos, 

fuegos, animales en peligro de extinción, alimentación, ganadería, etc...). Los profesores 

eran un órgano consultor a quienes habrían de elevar sus propuestas pero, previamente, 

habrían de elegir entre ellos a sus representantes que solamente ellos hablarían en este 

consejo de Picos de Europa. Fue una dinámica tremendamente interesante. Rápidamente 

eligieron a sus representantes, reflexionaron sobre las problemáticas planteadas y 

propusieron soluciones. Entendieron perfectamente en funcionamiento de lo que sería el 

futuro consejo de la infancia del municipio de Comillas y la dinámica les encantó.  

Ya en noviembre de 2017, planteamos a través del colegio y por cursos, elecciones 

para determinar a tres representantes por clase para el Consejo de la Infancia y 

Adolescencia del municipio de Comillas. Se presentaron varios interesados y los niños y 

niñas votaron. Salieron elegidos los más votados, tres pos clase, un total de 18 niños y 

niñas desde primero hasta sexto de primaria. Además, en la Casa Joven y tras varias 

reuniones, se puso en marcha un sistema de elaboración de una lista con interesados a ser 

representantes en el Consejo de la que salieron cinco jóvenes de entre 13 y 18 años como 

representantes del resto de los jóvenes en el Consejo de la Infancia y Adolescencia.   

El 7 de diciembre desde la Concejalía de Infancia se redacta la convocatoria al 

primer pleno del Consejo de la infancia y Adolescencia del Municipio de Comillas. El pleno 

se convoca para el 27 de diciembre de 2017, coincidiendo con el periodo vacacional de los 

niños, niñas y adolescentes. A este pleno asisten un total de 18 representantes (algunos 

estaban fuera debido a que visitan a familiares por la navidad, que viven fuera de 

Comillas) además, de toda la corporación municipal, asociaciones, Servicios Sociales, 

Policía Local, Colegio, técnicos del ayuntamiento, familias, etc… En este primer pleno, se 

constituye el órgano supremo de participación que es el Consejo de la Infancia además de 

aprobar el Reglamento de Funcionamiento del consejo, aprobado por unanimidad. 
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A partir de este momento, comenzamos una nueva etapa en la vida municipal de 

Comillas, teniendo constituido un órgano de participación infantil que nos permitirá tener 

en cuenta la opinión y los aportes de este sector de la población a la hora de la gestión 

municipal, tal y como ha de ser, siendo una manifestación de su derechos como 

ciudadanos.  
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- Presupuesto. 

El presupuesto municipal destinado a todas las actuaciones en beneficio de los 

niños, niñas, adolescentes y familias de Comillas es el siguiente: 

ÁREA PROYECTO/PROGRAMA 2016 2017 
EDUCACIÓN    
 Banco Libros 7000 7000 

 Ayudas material escolar 12000 12000 

 Ocio Educativo 5000 5000 

 Material 5000 5000 

CULTURA    
 Programas Culturales 5000 5000 
 Escuelas culturales Sin ejecutar 6000 
INFANCIA    
 Espacio Infantil 9000 9000 
 Programa Madrugadores 3000 3000 
 Programa Extraescolares 1000 1000 
 Programa Inteligencia 

Emocional 
4500 4500 

 Dinamización Infantil 3500 3500 
 Campamento Verano 6000 6000 
DEPORTE    
 Escuelas Deportivas. 

Deporte base. 
85000 85000 

 Eventos Deportivos 5000 5000 
 Infraestructuras 

Deportivas (cubierta 
pabellón) 

84000  

 Infraestructuras 
deportivas (vestuarios 
campo de fútbol) 

 87000 

TURISMO    
 Castillos arena 2000 2000 
MEDIO AMBIENTE    
 Deporte Rural Infantil 1000 1000 
OBRAS Y 
URBANISMO 

Parques infantiles 12000 12000 

JUVENTUD    
 Dinamización juvenil 19000 19000 
 Plan Juventud 9000 9000 
SERVICIOS SOCIALES    
 Aportación 

Mancomunidad 
10000 10000 

TOTAL  288.000€ 297.000€ 
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-  Valoración Global y Conclusiones. 

Como conclusiones finales a esta memoria, añadir que desde el Ayuntamiento de 

Comillas,  junto con asociaciones  entidades locales que colaboran, intentamos cubrir todas 

las posibles necesidades de las familias y la población infanto-juvenil de Comillas. 

Esta memoria nos permite hacer un repaso por toda la mecánica puesta en marcha 

en Comillas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes y una valoración de las 

necesidades que puedan existir que aún no están cubiertas, así como de la cantidad de 

actuaciones que se hacen en beneficio de la población infantil y de las familias. 

Creemos que ahora, a partir de la constitución del Consejo de la Infancia, 

llegaremos aún más lejos, al poder tratar de primera mano con la población infantil y que 

sean ellos quienes nos trasladen sus inquietudes y nosotros, los adultos, poder escuchar 

todo lo que tiene que decirnos para hacer todo lo que esté e nuestro alcance para mejorar 

nuestro municipio, pero en esta ocasión, la morada al municipio será con los ojos de los 

niños.  

 

-  Agradecimientos. 

Desde el área de infancia del Ayuntamiento de Comillas, queremos agradecer a la 
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quienes trasladaron nuestro interés por elaborar un Plan de infancia a UNICEF Cantabria. 

Queremos agradecer a UNICEF Cantabria por todo el apoyo y asesoramiento a la 

hora de poner en marcha este proyecto en Comillas y a María principalmente, por su 

disponibilidad para ayudarnos a resolver cualquier duda que nos ha surgido a la hora de 
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- Fuentes consultadas. 

Las fuentes consultadas para la elaboración de esta memoria han sido las diversas 

micro-memorias que se realizan anualmente desde y para la Concejalía de Infancia, 

Deporte, Mujer y Tercera Edad del Excmo. Ayuntamiento de Comillas.  

Además, existen numerosas actividades que se desarrollan a lo largo de todo el año 

de las que no hay una memoria extensa sino que forman parte de una memoria anual. 

Estas actividades las explicamos desde nuestro recuerdo ya que todas las dinámicas pasan 

por ser planteadas y supervisadas desde la concejalía de infancia y tenemos nociones 

claras de los ámbitos en los que se trabaja con la infancia de nuestro municipio. 
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Para el caso de las fuentes fotográficas, pueden consultarse los siguientes perfiles 

en redes sociales: 

- Facebook “Deporte Comillas”. 

- Facebook “Espacio Infantil Comillas” 

- Youtube “Escuelas Deportivas de Comillas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria realizada por Vanesa Sánchez Trueba, Concejala de Infancia, Deporte, 

Mujer y Tercera Edad del Excmo. Ayuntamiento de Comillas. 
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