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En la familia

Acciones de protección y apoyo a la infancia

 ͵ Casa hogar infantil.         
 Los niños y niñas viven con educadores y educadoras    
 que les apoyan y sustituyen la convivencia con la familia. 

 ͵ Escuela de familia.         
 Esta escuela enseña a las familias formas de mejorar la comunicación  
 y la relación con sus hijos e hijas. 

 ͵ Mediación familiar.         
 Este servicio ayuda a que las parejas      
 puedan hablar cuando deciden separarse      
 y se hagan cargo en todo momento de sus hijos e hijas. 
 

 ͵ Apoyo socio-familiar.        
 Este proyecto informa y explica a las familias sobre sus derechos   
 y las opciones de ayudas y apoyos que tienen. 

 ͵ Punto de encuentro familiar.       
 Es un espacio de encuentro seguro entre el niño o la niña   
 y su padre o su madre.        
 El Ayuntamiento lo tiene disponible para visitas conflictivas    
 porque ha habido una relación violenta antes.  

 ͵ Prestaciones del Ayuntamiento 
 dirigidas a la protección de la infancia. 
 Ayudas para proteger a los niños y niñas 
 en riesgo de exclusión social. 
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Las acciones del Cuarto Plan de Infancia

Las acciones

del Cuarto Plan de Infancia

Exclusión social

Situación que dificulta la participación de las personas
en la sociedad, por ejemplo, por pobreza o discriminación.
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 ͵ Atención a las personas con diversidad funcional intelectual  
 con la asociación Aspandi. 
 Es un servicio ofrecido a través de la asociación Aspandi 
 para apoyar a personas con diversidad funcional intelectual.  
 También apoya a las familias con tratamientos,  
 como logopedia, fisioterapia o apoyo escolar. 
 
 
 
 
 

 ͵ Becas escuela infantil de 0 a 3 años. 
 Es una ayuda económica para que las familias 
 puedan llevar a sus hijos e hijas a las escuelas infantiles. 

 ͵ Oficina municipal de apoyo y asesoramiento a familias LGTBI. 
 Esta oficina ofrece información y apoyo en temas de salud, 
 leyes o sociales a las familias LGTBI. 
 
 
 
 
 

 ͵ Comisión de apoyo familiar. 
 Es un grupo de trabajo que estudia los casos de niños y niñas  
 desprotegidos o en riesgo por una situación familiar difícil 
 y hace propuestas para protegerlos. 

 ͵ Asesoría psicológica infantil. 
 Este servicio ofrece ayuda de psicólogos a niños y niñas  
 que han vivido situaciones de violencia de género. 

 ͵ Renta Mínima de Inserción.        
 El Ayuntamiento gestiona esta ayuda regional     
 a familias con niños y niñas que tienen pocos ingresos para vivir. 

 ͵ Residencia infantil para niños y niñas de 4 a 18 años.    
 Esta residencia ofrece un lugar para vivir a niños o niñas    
 separados de sus padres por orden de un juez.      
 La residencia intenta ofrecer un ambiente parecido a la familia. 

 ͵ Unidad de apoyo a la convivencia.       
 Este servicio apoya a las familias que piden ayuda    
 porque tienen problemas de relación entre ellos     
 o continuos conflictos y discusiones. 

 ͵ Fuenbecas.          
 Es una ayuda del Ayuntamiento de Fuenlabrada a las familias 
 para comprar libros de textos y material escolar 
 para sus hijos e hijas. 

 ͵ Mesa local sobre el absentismo escolar.      
 Este grupo de trabajo ayuda a los niños y niñas que faltan a clase   
 y toma medidas para que vuelvan al colegio de forma normal. 

 ͵ Fuenlabrada, ciudad libre de acoso escolar.     
 Es un grupo de escuelas de Fuenlabrada unidas      
 para actuar de la misma forma en los casos de acoso  
 de unos niños o niñas sobre otros, 
 por ejemplo, con insultos o agresiones. 

 ͵ Escuela de niños y niñas y escuela de familias. 
 Es una actividad de intercambio de buenas prácticas educativas 
 en las escuelas que son ideas nuevas 
 o que pueden aplicarse en toda Europa.

Logopedia

Tratamiento y apoyos para ayudar a personas
con dificultades para hablar.

LGTBI

Son las iniciales de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales
e intersexuales. Son personas con diferentes opciones sexuales.

Las acciones del Cuarto Plan de Infancia
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 ͵ DxT para la vida, deporte para la vida. 
 Este servicio organiza actividades deportivas  
 para niños y niñas en situación de exclusión social  
 para favorecer su crecimiento como personas. 

 ͵ Aula Fuenlabrada. 
 Este servicio aconseja a las familias y los niños y niñas  
 según las necesidades educativas. 

 ͵ Banco municipal de libros. 
 Es una actividad que propone el intercambio de libros de texto  
 entre familias de todas las escuelas de Fuenlabrada.  
 Este intercambio reduce el gasto de las familias 
 en los libros para el colegio. 

 ͵ Proyecto Amanecer y Atardecer. 
 Este servicio permite a los padres y madres llevar al colegio 
 a sus hijos e hijas más temprano y recogerlos más tarde 
 para que puedan ir al trabajo. 

 ͵ Contra el acoso escolar. 
 Es una actividad de formación de profesores, familias y alumnos  
 para saber reconocer los casos de acoso en el colegio  
 y dar soluciones. 

 ͵ Huerto inclusivo accesible. 
 Es una actividad de tiempo libre para los niños y niñas  
 del Centro de Educación Especial Sor Juana Inés de la Cruz.  
 El huerto es accesible y está adaptado 
 para todas las personas con diversidad funcional.

Acciones de promoción y crecimiento personal

 ͵ Artes escénicas para niños, niñas y sus familias. 
 Organiza obras de teatro, conciertos, cine o circo  
 en diferentes épocas del año y lugares de la ciudad  
 para los niños y niñas y sus familias. 

 ͵ Escuela de padres y madres. 
 Los padres y madres aprenden a educar a sus hijos e hijas  
 con profesores y otros profesionales de Fuenlabrada. 

 ͵ Servicio de hidroterapia 
 para personas con diversidad funcional física. 
 Es una actividad en la piscina que ayuda a personas 
 con gran discapacidad física del Centro de Educación Especial Juan 23. 
 
 
 
 
 

Acciones de participación

 ͵ Fuenliexcursiones familiares. 
 Este servicio ofrece actividades de tiempo libre a familias 
 con hijos e hijas y favorece la convivencia de todos juntos. 

 ͵ Participación familiar en el Centro Municipal La Pollina. 
 Son actividades para enseñar a las familias con hijos e hijas  
 a ser responsables con la naturaleza. 

Hidroterapia

Tratamiento con agua en duchas o piscinas
para mejorar la salud.

Las acciones del Cuarto Plan de Infancia
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 ͵ Talleres infantiles en la Junta Municipal del Distrito de Loranca,  
 Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 
 Es un espacio de tiempo libre gratis para niños y niñas y sus familias  
 de este distrito de Fuenlabrada.  
 Organiza muchos tipos de actividades. 
 
 
 
 
 

 ͵ Taller de familias en igualdad. 
 Es una actividad de participación de niños y niñas 
 con un miembro de su familia. 

 ͵ Espacio para familias con hijos e hijas con necesidades especiales. 
 Reunión de familias con hijos e hijas con diversidad funcional  
 o trastornos de comportamiento para compartir vivencias y problemas. 

 ͵ Servicio para prevenir violencia contra las mujeres en la infancia. 
 Es un servicio de atención a hijos o hijas de madres  
 víctimas de maltrato por sus parejas.  
 Intenta evitar que los hijos e hijas 
 repitan los comportamientos violentos vividos.

En la escuela

Acciones de protección y apoyo a la infancia

 ͵ Escolarización. 
 El Ayuntamiento colabora para organizar  
 las solicitudes de alumnos y alumnas en colegios. 
 También pide a la Consejería de Educación 
 de la Comunidad de Madrid lo necesario para atender 
 a los niños y niñas en sus estudios. 

 ͵ Fuenbuses y Fuentrenes. 
 El Ayuntamiento apoya a los colegios  
 que organizan excursiones para niños y niñas. 

 ͵ Mesa de salud. 
 Este grupo de trabajo estudia las costumbres de alimentación 
 de los niños y niñas y ofrece información a los padres y madres 
 para alimentar bien a sus hijos e hijas.

Acciones de promoción y crecimiento personal

 ͵ Bibliotecas y escuelas infantiles. 
 Son actividades para que los niños y niñas de 2 y 3 años  
 empiecen a disfrutar de la lectura. 

 ͵ Feria del libro con actividades infantiles. 
 Es una actividad para acercar los libros y la cultura  
 a los niños y niñas de Fuenlabrada. 

 ͵ Escuelas infantiles y casas de niños y niñas. 
 Son escuelas y casas de niños y niñas 
 que educan desde los pocos meses a los 3 años de edad. 

 ͵ Aula de astronomía. 
 Es una actividad que acerca conocimientos a los niños y niñas  
 como, por ejemplo, las estaciones del año, 
 los cambios de la luna o las estrellas. 

Distrito

División de una ciudad que puede agrupar varios barrios y sirve 
para organizar los servicios que ofrece un ayuntamiento.

Las acciones del Cuarto Plan de Infancia
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Las acciones del Cuarto Plan de Infancia

En la sociedad

Acciones de protección y apoyo a la infancia

 ͵ Itinerarios peatonales seguros. 
 Favorece que los niños y las niñas paseen con seguridad  
 en sus recorridos habituales. 

 ͵ Servicio de espacio infantil “Gloria Fuertes”. 
 Facilita a los padres y las madres participar  
 en las actividades de la Concejalía de Igualdad  
 mientras sus hijos e hijas de 3 a 11 años están cuidados. 

 ͵ Fuenlicolonias. 
 Los colegios de Fuenlabrada abren durante las vacaciones.  
 Los niños y niñas participan en actividades  
 mientras los padres y madres trabajan.  
 También hay actividades para niños y niñas  
 con diversidad funcional o necesidades educativas especiales 

 ͵ Parque infantil y familiar en “La Pollina”. 
 Este parque será un lugar para que los niños y niñas y sus familias 
 disfruten de actividades de tiempo libre juntos.

Acciones de promoción y crecimiento personal

 ͵ Accesibilidad en edificios del Ayuntamiento. 
 Son proyectos que eliminan las barreras en edificios 
 del Ayuntamiento para personas con diversidad funcional,  
 por ejemplo, la construcción de una rampa 
 para personas en silla de ruedas o la publicación de folletos 
 en lectura fácil para personas con dificultades de comprensión. 

 ͵ Enredados y enredadas: derechos humanos en acción. 
 Es una actividad para que los niños y niñas 
 aprendan a ser tolerantes, justos y solidarios con los demás. 

 ͵ Educación vial para niños y niñas. 
 Es una actividad para que los niños y las niñas aprendan  
 a moverse de forma segura en la calle  
 y evitar atropellos y otros accidentes. 

 ͵ Servicio de atención para niños y niñas con dificultades de aprendizaje. 
 Este servicio ayuda a niños y niñas con dificultades de aprendizaje. 
 Ofrece un tratamiento para cada niño y aconseja a las familias.

Acciones de participación

 ͵ Concurso de cartas por la paz y la solidaridad. 
 Enseña a los niños y niñas la vida y el trabajo de personas importantes.  
 También enseña la necesidad de un mundo sin guerras  
 y la solidaridad entre las personas. 
 
 
 
 
 

 ͵ El papel de los medios de comunicación 
 y las nuevas tecnologías en las informaciones. 
 Son actividades que enseñan a los niños y niñas 
 a reconocer noticias falsas o prejuicios sobre personas 
 de otras culturas y países. 

 ͵ Recicla con arte. 
 Propone a los niños y niñas que hagan trabajos artísticos 
 sobre el reciclaje y el cuidado de la naturaleza. 
 
 
 
 
 

 ͵ Huertos escolares. 
 Esta actividad enseña a los niños y niñas 
 de dónde vienen los alimentos  
 y cómo debe ser una alimentación sana.

Tolerante

Que respeta a los demás.

Reciclaje

Aprovechamiento de cosas usadas para otros motivos.

Solidaridad

Apoyo de una persona a una causa que considera justa
o a una persona a la que ayuda.
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Las acciones del Cuarto Plan de Infancia

 ͵ Plan contra la violencia escolar. 
 Este plan propone acciones para atender a los niños y niñas  
 víctimas de acoso en el colegio. 

 ͵ Plan de seguridad escolar. 
 Propone acciones para solucionar problemas de seguridad ciudadana  
 alrededor de los colegios, como robos o agresiones. 

Acciones de participación

 ͵ Fuenlisclub: carné de socio. 
 El carné permite que los niños y niñas puedan disfrutar  
 de todo tipo de servicios del Ayuntamiento para ellos.  
 El carné es gratis para familias con dificultades económicas 
 y familias numerosas. 
 
 
 
 

 ͵ Consejo de participación infantil y adolescente de Fuenlabrada. 
 Los niños, niñas y jóvenes de Fuenlabrada cuentan en el Consejo  
 sus peticiones y soluciones para sus problemas.  
 El consejo da ideas al Ayuntamiento  
 para ofrecer una mejor atención a niños, niñas y jóvenes. 

 ͵ Jornadas sobre inmigrantes y refugiados. 
 Actividad para explicar las necesidades  
 de los niños y niñas inmigrantes y refugiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ͵ Club de lectura para niños, niñas y jóvenes. 
 Es una actividad para que los niños, niñas y jóvenes 
 vayan más a la biblioteca a leer. 

 ͵ Visitas guiadas para niños, niñas y sus familias 
 en el centro de arte CEART. 
 Organiza visitas para niños, niñas, profesores y familias 
 para enseñar diferentes tipos de artes. 

 ͵ “Toca la música”. 
 Este servicio organiza conciertos de diferentes tipos de música  
 tanto dentro como fuera de Fuenlabrada para niños y niñas. 

 ͵ Formación de la Escuela de Música. 
 Este servicio organiza actividades para que los niños y niñas 
 aprecien y tengan afición por la música. 

 ͵ Cursos y talleres de la Universidad Popular para niños y niñas. 
 La Universidad Popular organiza actividades 
 para que los niños y niñas tengan afición por las artes, 
 por ejemplo, con talleres de pintura. 

 ͵ ¡Cuánto cuento! 
 Es una actividad para dar a conocer las bibliotecas del Ayuntamiento  
 y los libros más conocidos para niños, niñas y jóvenes. 

 ͵ Escuelas deportivas municipales. 
 Estas escuelas organizan actividades deportivas para niños 
 y jóvenes y favorecen su crecimiento como personas. 

 ͵ Fuenlisclub: talleres infantiles. 
 Este club organiza actividades para niños y niñas y sus familias  
 que educan sobre comportamientos con otras personas. 

 ͵ Mes de los derechos de la infancia. 
 Durante un mes al año, el ayuntamiento organiza actividades  
 para dar a conocer los derechos y deberes de los niños y niñas  
 a los profesores, las familias y los propios niños y niñas.

Familia numerosa

Familias con 3 o más hijos o hijas.

Refugiado

Persona que huye de su país porque está en guerra
y se va a vivir a otro país.
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 ͵ Apoyo a la gestión de asociaciones infantiles. 
 Es un conjunto de actividades para colaborar 
 con las asociaciones infantiles y juveniles 
 y con el Consejo de la Juventud.  
 Estas actividades pretenden que los niños y los jóvenes  
 participen más en la ciudad. 

 ͵ Atención a niños y niñas en actividades inclusivas. 
 Este servicio ofrece un lugar para que todos los niños y niñas  
 participen en actividades de la Concejalía de Juventud e Infancia  
 y compartan experiencias. 

 ͵ Convocatoria general de subvenciones. 
 Esta convocatoria tiene más en cuenta a los proyectos y actividades  
 para niños y niñas y sus familias. 
 
 

En internet y las redes sociales

 ͵ Fuenlabrada, ciudad libre de ciberacoso escolar. 
 Es una agrupación de escuelas de Fuenlabrada  
 unidas para actuar de la misma forma  
 en los casos de acoso por internet o el móvil  
 de unos niños o niñas sobre otros. 

 ͵ Programa Ulises contra el acoso escolar en las redes sociales. 
 Ofrece información y apoyo de personas especializadas  
 a niños y niñas víctimas de acoso en las redes sociales. 

 ͵ El papel de los medios de comunicación 
 y las nuevas tecnologías en las informaciones. 
 Son actividades que enseñan a los niños 
 y niñas a reconocer noticias falsas  
 o prejuicios sobre personas de otras culturas y países.

 ͵ Mesa local de diversidad cultural. 
 Es un grupo de trabajo que reúne al Ayuntamiento 
 y varias instituciones relacionadas con los inmigrantes. 
 Este grupo estudia la situación  
 de los niños y niñas inmigrantes hasta los 12 años. 

 ͵ Semanas culturales y fiestas en los distritos de Fuenlabrada. 
 El Ayuntamiento y las asociaciones organizan actividades infantiles  
 en las semanas culturales y fiestas de la ciudad. 

 ͵ “Salta conmigo”: Actividades de tiempo libre para todos con apoyos. 
 Este servicio organiza actividades de tiempo libre  
 para niños y niñas con diversidad funcional intelectual 
 o del desarrollo y permite tener tiempo libre a sus familias. 

 ͵ Súbete a mi tren. 
 Son actividades de tiempo libre que combinan la diversión  
 y la educación en comportamientos.  
 Las actividades se organizan en parques, barrios y colegios. 

 ͵ Semana de sensibilización sobre la diversidad funcional. 
 Son talleres para que los niños y niñas experimenten  
 las dificultades de accesibilidad 
 que viven las personas con diversidad funcional. 

 ͵ Subvenciones a asociaciones. 
 El Ayuntamiento ofrece ayudas económicas 
 a las asociaciones de Fuenlabrada para proyectos que favorezcan 
 el crecimiento personal de niños y niñas. 

 ͵ Competiciones de los Juegos Deportivos Municipales. 
 Los equipos deportivos de niños, niñas y jóvenes de Fuenlabrada 
 participan en las competiciones de la ciudad.  

Las acciones del Cuarto Plan de Infancia


