NAVIDADES EN PAÚL 2019
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
DELEGACIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA

INTRODUCCIÓN
Dentro de los programas y las acciones formativas a realizar y en el marco de la educación no formal,
el Departamento de Juventud e Infancia tiene entre sus objetivos la promoción de la participación y la
dinamización juvenil e infantil, el fomento de los valores democráticos e igualitarios, así como el ocio y el
tiempo libre educativo y la animación sociocultural, realizando actividades dirigidas al ámbito del interés
juvenil e infantil.
Además, el Ayuntamiento debe acompañar a asociaciones, organizaciones e instituciones que
promuevan su desarrollo de este tipo de actividades, especialmente aquellas que tengan origen y fin en las
personas jóvenes y los niños y niñas de nuestra ciudad.
El Programa NAVIDADES EN PAÚL 2019 responde a la necesidad de implementar acciones en este
sentido, ofreciendo actividades que respondan a las demandas de la juventud de nuestra ciudad en materia
de formación y de la adecuada utilización del tiempo libre, además de actividades de ocio, ya sean culturales,
artísticas o lúdicas, ayudando al desarrollo personal y social.
Para ello, poner en marcha NAVIDADES EN PAÚL 2019, destinada a niños, niñas y adolescentes
entre 4 y 16 años, con el fin de ofrecer una alternativa de ocio y educativa para el periodo de vacaciones
escolares navideñas, atendiendo además a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar,
durante estas fechas.
Actividades tipo tales como Dinámicas de grupo, talleres creativos y Manualidades, los Juegos
motrices, y el crecimiento y desarrollo personal entre otros, tendrán cabida en esta programación,
diversificando las temáticas a trabajar en cada uno de ellos, con el fin a responder a los intereses infantiles y
juveniles.
Este documento ofrece una relación de las actividades educativas y lúdicas que formarán parte del
Programa Navidades en Paúl 2019, que este año se organizará con el personal contratado mediante los
Planes de Empleo de la Junta de Andalucía, contando con Animadores Socioculturales, Monitores Deportivos,
Monitores de tiempo libre , Psicólogos y un enfermero. Estos profesionales formarán parte del equipo de
programación e impartición de las diferentes actividades y talleres a realizar con los beneficiarios que
participen en nuestro programa.

CONTENIDOS
Los talleres a realizar estarán relacionados con los siguientes ámbitos, trabajando las temáticas
detalladas a continuación:






Talleres creativos: Decoración navideña, manualidades, reciclaje, pintura,…
Expresión Corporal y Musical: Juegos musicales, Psicomotricidad, Danzas Interculturales, Coreografías,...
Dinámicas de grupo: cohesión de grupos, toma de decisiones,,...
Juegos Cooperativos, alternativos y predeportivos.

TEMPORALIZACIÓN


Los diferentes talleres se realizarán los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre 2019, 2 y 3 de enero de
2020, en horario de 10:00 a 13:30 horas.



La duración de cada taller variará en función de los contenidos a trabajar, los objetivos perseguidos y
la edad de los participantes. Como norma general, se realizará un descanso de 30 minutos para el
desayuno en mitad de la jornada aproximadamente, estableciendo 3 horas de actividades y talleres.

METODOLOGÍA
Tendrá las siguientes características:


Ser Participativa, de fomento de valores, como el compañerismo, el respeto a la diversidad, etc.



Fomentará la independencia y autonomía de los participantes utilizando técnicas como el
Descubrimiento guiado o la asignación de tareas.



El enfoque debe ser lúdico, de manera que el grupo aprenda, se divierta y experimente a través de
nuestras propuestas, con lo cual no se realizarán talleres con fines técnicos directos o de rendimiento
como podría hacerse en una clase dentro de un programa de formación anual.



Se adaptará el contenido de los talleres a la edad de los participantes y su conocimiento de cada
materia.



Se utilizarán métodos de la educación no formal y el aprendizaje informal, fomentando la participación
de los alumnos, la cooperación y el aprendizaje entre los mismos.



Se realizarán juegos de activación para motivar a los participantes y crear un buen ambiente de
grupo.



Se usarán técnicas de debate en grupo y dinámicas de grupo.

DESTINATARIOS Y ORGANIZACIÓN


Niños y jóvenes entre 4 y 16 años, estableciendo grupos de edad y de diferentes niveles de práctica,
siendo flexibles en función de las características y los contenidos de las actividades a realizar.

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA


Se llevará a cabo una evaluación continua de la marcha de las actividades y de la consecución de los
objetivos, así como en las dinámicas de grupo, juegos y manualidades se observará el feedback de
los participantes para la mejora en futuras programaciones.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD


Plazos: Del martes 3 al viernes 13 de diciembre de 2019.



Modo de inscripción:
◦ Presencial: De 9:00 a 14:00 horas en las instalaciones de Juventud, calle Paúl s/n.
◦ Correo electrónico: A partir de las 9:00 horas de Martes 3 de hasta las 14:00 horas viernes 13 de

diciembre de 2019 a la dirección actividades.juventud@aytojerez.es
◦ MODELO DE SOLICITUD: La inscripción deberá realizarse mediante la entrega del modelo de

solicitud establecido por la Delegación de Juventud, que es estará disponible para los
interesados en el plazo establecido, tanto en la página web del Ayuntamiento como en las
instalaciones de Juventud (www.jerez.es/juventud y calle Paúl s/n).
◦ Documentación a presentar:
▪ Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
▪ DNI, libro de familia u otro documento que acredite la edad del menor a inscribir (original o

fotocopia) (No tendrán que entregarla los que hayan participado en ediciones anteriores de la
actividad).
▪ Modelo de Cesión de Derechos de Imagen (opcional).
▪ Todo ello habrá que entregarse en el momento de la solicitud, no admitiendo

solicitudes que no dispongan de la documentación completa.


Criterio de admisión: se realizará la selección mediante un sorteo al azar, con las solicitudes
presenciales o a través de correo electrónico en los plazos establecidos, hasta cubrir las plazas
ofertadas. No se tendrán en cuenta los correos recibidos fuera del plazo de inscripción. Las
solicitudes serán familiares, pudiendo inscribir en la misma a varios menores miembros de la misma
unidad familiar. La fecha del sorteo de las plazas se publicará en el tablón de anuncios de la
Delegación de Juventud, pudiendo asistir todos los interesados.



Plazas ofertadas: 60 plazas, pasando el resto de solicitudes a lista de espera.



Grupos de edad:
◦ Grupo 1 (4-7 años): Nacidos entre el año 2015 y el año 2012.
◦ Grupo 2 (8-10 años): Nacidos entre el año 2011 y el año 2009.
◦ Grupo 3 (11-16 años): Nacidos entre el año 2008 y el año 2003.
La organización podrá realizar ajustes en el número de niños y edades de los diferentes grupos en función
de la demanda a la actividad.



Pérdida de la plaza: Con el fin de optimizar los recursos ofertados se establecerá que aquel
participante que tenga dos faltas de asistencia a la actividad sin justificar debidamente (parte médico
o documento oficial) perderá su plaza, dando lugar a la lista de espera.



Solicitudes de personas con Diversidad Funcional : Las actividades serán de carácter inclusivo
atendiendo la diversidad funcional que pudiera darse entre los participantes, pudiendo modificar el
número total de plazas por grupo, de cara a prestar una atención adecuada individual y grupal.



Más información: Delegación de Juventud e Infancia, calle Paúl s/n, teléfono 956149590,
actividades.juventud@aytojerez.es ó www.jerez.es/juventud

