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Introducción

Los primeros acercamientos de la Concejalía de Juventud a los 
institutos de enseñanza secundaria se produjeron en el curso 
escolar 2001-2002, es decir, casi desde los inicios de dicha 
Concejalía, cuando en el municipio de Arona sólo se contaba 
con dos centros públicos de secundaria: El IES Los Cristianos y 
el IES Las Galletas. Dichos acercamientos se limitaron 
básicamente a la dinamización de la información. 

En el curso escolar 2002-2003 se inauguró el IES Guaza y con 
él se ampliaron las colaboraciones, concretamente la Concejalía 
de Juventud colaboró activamente en el desarrollo de las 
semanas culturales de estos centros, a la vez que se 
estrechaban lazos entre los responsables de ambas 
instituciones. 

Con la puesta en marcha del Plan Municipal de Juventud en el 
año 2004, la colaboración que venía desarrollándose entre los 
centros de secundaria y la Concejalía de Juventud se 
sistematiza y recibe por primera vez el nombre de Plan de 
Coordinación con los Centros de Secundaria de Arona 
(PCCSA).
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Durante la legislatura 2004-2007 se producen dos hechos 
fundamentales a tener en cuenta: 

  Se inauguran dos nuevos centros educativos de secundaria 
que se suman al PCCSA: El IES Cabo Blanco en el curso 
2005-2006 y el IES Ichasagua en el curso 2006-2007. 

  Se amplía considerablemente el PCCSA, tanto en lo que se 
refiere al número de iniciativas desarrolladas, como en el 
volumen de presupuesto destinado a su financiación. 

En la actualidad, el PCCSA está formado por aquellas iniciativas 
y actuaciones que se acometen de forma conjunta y coordinada 
entre la Concejalía de Juventud y los centros públicos de 
enseñanza secundaria de Arona que, por orden de inauguración 
son los siguientes: 

  IES Los Cristianos 

  IES Las Galletas 

  IES Guaza 

  IES Cabo Blanco 

  IES Ichasagua 

Estas iniciativas se desarrollarán más adelante, si bien conviene 
destacar en este apartado que el PCCSA permite trabajar 
directamente con alrededor del 10% de la población juvenil 
censada en Arona, haciendo especial hincapié, con programas 
específicos, en el segundo ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, es decir, en 3.º y 4.º de la ESO, aunque también se 
contempla Bachillerato y Ciclos Formativos en algunos 
proyectos.

Igualmente, es imprescindible resaltar que su puesta en marcha 
e implementación cada curso no sería posible sin la implicación 
de toda la comunidad educativa de los institutos de secundaria y 
de la Concejalía de Juventud a través un objetivo general y 
común: apostar por la educación integral y en valores del joven 
en su entorno próximo.

El PCCSA permite trabajar con alrededor 
del 10% de la población juvenil censada 
en este municipio. Es necesaria toda la 

implicación de la Comunidad Escolar y se 
apuesta por la educación integral y en 

valores del joven en su entorno próximo.  

Imagen de archivo  del Ayuntamiento de 
Arona.
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JUSTIFICACIÓN DEL PCCSA 

Justificación teórica 

Desde la aprobación de la LODE (1985), se ha normalizado en 
la terminología escolar e incluso en la legal la denominación 
comunidad educativa para referirse al conjunto de personas 
que intervienen y son responsables de la educación de quienes 
están en edad de escolarización. 

Algunas de sus principales funciones, entre otras, son promover
el bienestar de los estudiantes y también la promoción de 
actividades tendentes a mejorar la calidad de la educación. En
este sentido, la comunidad educativa debería ocuparse no 
únicamente de que el alumnado reciba la enseñanza que a sus 
respectivos niveles corresponda, sino que además debería 
ocuparse de garantizar al alumnado una educación integral. Por
este mismo, es imprescindible que esta educación se encuentre 
abierta a los cambios, las evoluciones y las propuestas que 
vaya imponiendo el devenir social que se encuentra en un 
constante desarrollo. 

Dichas modificaciones que vienen marcadas por los cambios 
sociales, requieren nuevas responsabilidades por parte de toda 
la comunidad educativa (equipos directivos de los centros, 
claustro, padres, políticos, administración, medios de 
comunicación…) que, en su mayoría, no están dispuestos a 
admitir, incluido el profesorado, dado el sustancial incremento 
de sus funciones originado por las nuevas necesidades 
educativas y, en ocasiones, el insuficiente bagaje pedagógico y 
didáctico en su formación inicial para asumir dichas funciones.

Es en este punto, en el que otros agentes educadores 
adquieren un papel fundamental en el ámbito escolar en lo que 
se ha venido conociendo como educación no formal. 

Este enfoque de corresponsabilidad es ratificado por el Informe 
de la Comisión Internacional de la UNESCO sobre la educación 
para el siglo XXI, en el que se planean las orientaciones que la 
educación debe adoptar: aprender a conocer, a hacer, a 
convivir y a ser. Por consiguiente, toda la comunidad debe 
estar implicada en propiciar y fomentar en el individuo el 

Imagen de archivo del Iltre. Ayuntamiento de 
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desarrollo de estas acciones: hacer, conocer y convivir que 
convergen en aprender a SER que significa crecer en 
sociedad, dando como resultado personas adultas más 
autónomas, libres, responsables y capaces de integrarse en la 
sociedad. De esta forma podremos traducir el concepto de 
Educación Integral en acciones pedagógicas precisas y 
coordinadas, que puedan contraponerse a los riesgos de 
deshumanización actuales, provocados por la manipulación 
informativa y la publicidad orientada a enajenar al individuo, en 
las que se dé cabida a todas las entidades implicadas, 
empezando por las más cercanas en el entorno. 

En resumen, la complejidad de las sociedades actuales en 
constante proceso de cambio, fuertemente tecnologizadas y 
globalizadas, requieren nuevos escenarios de actuación, que 
reclaman de la educación, y del sistema educativo y sus 
centros, un cambio profundo en su función social. En este 
sentido, nos encontramos, entre otros, con dos desafíos 
principales: 

  El deterioro de la participación social 

  La integración social de la población inmigrante 

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

La educación debe entender que la participación, como todo, se 
aprende, y que es necesario ejercer cotidianamente en las 
acciones de colaboración y de construcción de iniciativas 
comunes, en coordinación con el entorno próximo de cada 
centro escolar. 

Si bien la LODE ha supuesto un gran avance respecto a la 
organización y gestión democrática de los centros, las 
insuficiencias y aspectos confusos del marco legal pueden 
suponer un grave obstáculo para la consecución de la 
participación, uno de sus fines más significativos.

Por otro lado, para transformar el entorno a través de la 
participación es imprescindible que las posibilidades de la 
comunidad educativa y los recursos que aporta la 
Administración (local, autonómica o central) den respuesta a las 
necesidades, carencias y expectativas del grupo social al que 

Imagen de archivo del Ayuntamiento de 
Arona
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van destinados, en los tres ámbitos básicos e intrínsecamente 
relacionados que conforman el proceso educativo: ámbito 
familiar, ámbito escolar y ámbito social. 

Conjugando los dos últimos ámbitos, el escolar y el social, la 
Administración local puede ejercer un papel fundamental en 
aquellos centros más abiertos, cuyos claustros se encuentren 
comprometidos con modelos pedagógicos innovadores que 
abarquen a toda la comunidad educativa, proponiendo 
iniciativas y proyectos coordinados de participación que 
superen el marco estricto de alumnado, familias y profesorado.

LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA 
INTEGRADORA

Los grandes cambios sociales que han tenido lugar en las 
últimas dos décadas, la vertiginosidad de la información y de 
los modos en que llega al ciudadano, y las no menos grandes 
transformaciones del sistema educativo, entre ellas la entrada 
de personas de todo el mundo, con características culturales, 
sociales y lingüísticas muy diferentes, han supuesto que la 
misma profesión docente se encuentre ahora sumida en un 
confusionismo ideológico y profesional, en ocasiones cercano a 
la amargura y frustración. Sin embargo, la convivencia pacífica 
es un valor fundamental en la sociedad actual y su aprendizaje 
debe ser fomentado en el aula y en el centro escolar, para que 
pueda ser aprendido por los adolescentes y jóvenes y 
contagiado al resto de la comunidad.

Es preciso destacar que la multiculturalidad como fenómeno 
que implica la convivencia de diferentes culturas en un mismo 
espacio no es algo natural y espontáneo. Es una realidad 
histórica reciente que lleva implícita una nueva ética fundada en 
el respeto a los diferentes y que implica decisión, voluntad 
política, movilización, organización de cada grupo cultural con 
miras a fines comunes, exigiendo, por lo tanto, cierta práctica 
educativa coherente con esos objetivos.  

Es aquí donde la Administración local puede ejercer un papel 
fundamental a través de políticas socioeducativas que, en 
coordinación con las comunidades educativas de los centros, 
complementen la labor docente de los claustros. Es decir, 
apostando por proyectos e iniciativas que fomenten las 

Imagen: banco de imágenes y 
sonidos del Ministerio de Educación
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capacidades o habilidades sociales, dinamicen los recursos 
existentes, generen oportunidades para la igualdad de toda la 
ciudadanía, animen a los colectivos excluidos o más 
desfavorecidos, fortalezcan la cohesión social y vertebren 
compromisos cívicos. 

Justificación técnica 

La LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 
BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, en su artículo 25.2 n) otorga 
competencias a los Municipios para participar en la 
programación de la enseñanza, además de la competencia 
genérica para el establecimiento de servicios que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.

Por otro lado, la LEY 7/2007, DE 13 DE ABRIL, CANARIA DE 
JUVENTUD, en su artículo 3, recoge los principios rectores que 
deben guiar las políticas juveniles. De los mencionados 
principios rectores, tienen relación directa con la propuesta los 
cuatro primeros, a saber:

Fuente: elaboración propia 

Además, en el Capítulo III de la Ley se desarrollan las 
competencias y obligaciones de cada una de las 
Administraciones y, por lo que se refiere a nuestro caso, el 
artículo 8 tiene recogidas las competencias de los 
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Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias. A este 
respecto, de las competencias atribuidas a los municipios 
canarios en materia de juventud tienen relación directa con el 
PCCSA las tres primeras: 

a) Participación en la planificación en los ámbitos autonómico 
e insular de las políticas de juventud. 

b) El estudio y la detección de las necesidades juveniles en 
su ámbito territorial. 

c) La elaboración de planes, programas y acciones juveniles 
de ámbito municipal, de acuerdo con la planificación 
global.

Por su parte, la Concejalía de Juventud ha recogido las líneas 
estratégicas de actuación que dan soporte a los objetivos 
generales a trabajar en el periodo 2007-2011 dentro del PLAN 
DE ACCIÓN “aronajoven2007-2011.com”. En concreto, el 
PCCSA estaría directamente relacionado con las siguientes 
líneas estratégicas: 

Justificación sociodemográfica 

Arona está situado en la vertiente Sur de la Isla de Tenerife, 
extendiéndose desde la línea de costa hasta los 900 m de 
altitud. Ocupa una superficie de 86.3 km², lo que representa el 
4.2 % de la superficie insular. Tanto Arona como el conjunto de 
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la comarca, se caracterizan por el enorme grado de dispersión 
de los núcleos de población, el elevado número de estos y por 
la existencia de diferentes dinámicas poblacionales.  

Atendiendo a los datos del Padrón municipal, podemos agrupar 
los mencionados núcleos de población en 15 Entidades 
Singulares pertenecientes a dos grandes bloques: 

a) Zona de medianía. Siguiendo el orden que figura en los 
datos del Padrón municipal, comprende las siguientes 
Entidades Singulares: Arona, Buzanada, Cabo Blanco, La 
Camella, Cho, Guaza, Chayofa, Valle San Lorenzo y 
Guargacho.

b) Zona costera. Comprende las siguientes Entidades 
Singulares: Los Cristianos, El Fraile, Las Galletas, Costa 
del Silencio, Palm-Mar y Playa de las Américas.

La evolución poblacional producida a partir de 1970 es el 
producto de la expansión económica en general y del desarrollo 
turístico en particular. En los últimos años, Arona ha 
experimentado un crecimiento poblacional espectacular ya que, 
se ha pasado de tener en el municipio unos 6464 habitantes 
registrados en 1960, a contar con 54826 habitantes registrados 
en el 2001 (datos del Padrón municipal 14-12-2001), 69100 en 
el 2006 (datos del Padrón al 1-1-2006) y 85663 en 2009 (datos 
del  Padrón al 2-11-2009). 

Si nos centramos en los habitantes de edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años, ambos inclusive, en la actualidad 
ascienden a 19794. Es decir, la población joven de Arona 
representa el 23,11 % de la población global del municipio, que 
presenta un desarraigo cultural y social manifiesto.

Para documentar la afirmación, además del crecimiento 
exponencial de la población, se expondrán las principales 
conclusiones extraídas del último informe de población joven 
residente en Arona realizado en noviembre de. 2009: 

  Si atendemos al género, los varones superan ligeramente en 
número a las mujeres, agudizándose estas diferencias en la 
zona costera, principalmente en la franja de edad de 25 a 30 
años y entre la población extranjera residente.  

El 23,11 % de la 
población son jóvenes 

que presentan un 
desarraigo social 

manifiesto.

Imagen: banco de imágenes y sonidos del 
Ministerio de Educación
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  Si atendemos a la edad, se observa un gran porcentaje de 
jóvenes, en general, que pertenece a la franja de edad 
comprendida entre los 26 y 30 años (40,94%) respecto a la 
población juvenil total. Por otro lado, la población juvenil 
menor de edad supone poco más del 16% de la población 
juvenil y casi dos tercios de los jóvenes residentes en Arona 
son mayores de 20 años. 

  Respecto a la población extranjera entre 14 y 30 años 
residente en Arona, representan el 43% del total de jóvenes 
(36.8% en el 2005 y 40% en el 2006) son muy superiores a 
las que presenta la media nacional (que apenas llega al 7%) 
y ligeramente inferior al porcentaje de extranjeros residentes 
en Arona en total (45%), siendo quizás éste el dato más 
significativo, teniendo en cuenta que se observa una 
tendencia creciente. 

  Si nos centramos en los países de procedencia, el municipio 
de Arona cuenta con jóvenes residentes de 140 
nacionalidades diferentes, lo cual a priori da una idea de la 
diversidad de la población inmigrante entre 14 y 30 años en 
nuestro municipio. Apuntar que los principales países de 
procedencia son, por este orden, Italia (10%), Reino Unido 
(7%), Colombia (6%), Argentina (4.8%), Venezuela (4.1%) y 
Marruecos (4.1%). Los países mencionados son, por tanto, el 
país de procedencia del 36% del total de jóvenes extranjeros, 
es decir, del 21% de los jóvenes de Arona. 

A estos datos cuantitativos, hay que sumar algunas 
consideraciones de carácter cualitativo no menos importantes: 

! En este estudio no se ve reflejado la afluencia de jóvenes de 
otras regiones de la Península que igualmente residen en 
nuestro municipio y cuyas demandas principales coinciden 
en gran parte con las del resto de población inmigrante, 
exceptuando las de permisos de residencia y de trabajo. 
Sería realmente interesante poder conocer los datos sobre 
las comunidades autónomas de procedencia, e incluso otras 
islas (sobre todo La Gomera) y municipios pertenecientes a 
la propia isla de Tenerife, para hacerse una idea del índice 
real de desarraigo social y cultural de los jóvenes residentes 
en Arona. 
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! Por otro lado, de todos es conocido el alto porcentaje de 
residentes que, por diversas razones, no están censados en 
el municipio, por lo que obviamente no aparecen en este 
estudio.

Además de las circunstancias apuntadas respecto a la 
procedencia, no debemos dejar atrás las relativas a la 
residencia, ya que el municipio de Arona está compuesto por 
diferentes núcleos urbanos, relativamente dispersos entre sí, 
entre los que se distribuye la población de manera desigual y 
que presentan realidades diferentes en cuanto a recursos e 
infraestructuras (por ej.: el transporte público es mucho más 
deficitario en la zona de medianías, sin embargo el precio de la 
vivienda suele ser más asequible). 

Destacar que en la zona comprendida entre Los Cristianos y 
Playa de Las Américas reside casi un tercio de la población 
joven de Arona (25,07% y 7,02% respectivamente), seguido por 
la zona comprendida entre El Fraile, Las Galletas y Costa del 
Silencio (26,93% en total). 

Dentro de esta aproximación sociodemográfica, otro problema 
principal con el que se encuentra la población juvenil de Arona 
son las dificultades para la emancipación y la transición a la 
vida adulta.

Las principales características del municipio de Arona que 
merece la pena resaltar relacionadas con esta afirmación son 
las siguientes: 

  El crecimiento económico de Arona relacionado con el 
turismo ha conllevado durante años una oferta amplia de 
trabajos relacionados con el sector servicios que ha servido 
de efecto llamada para población de otras Comunidades y 
países. Sin embargo, a día de hoy, la demanda se ha 
ralentizado y la oferta de mano de obra sigue aumentando, 
por lo que la precariedad laboral se hace cada día más 
patente.

  Por otro lado, se constata un alto porcentaje de abandono 
temprano de la educación reglada y un alto índice de 
fracaso escolar, reflejado en un nivel académico de la 
juventud aronera bastante por debajo de la media nacional, 
que lleva aparejada, una vez más, la precariedad laboral. 

Abandono temprano y precariedad laboral, 
constantes en la población juvenil. 

Imagen: banco de imágenes y sonidos del 
Ministerio de Educación
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  El alto número de población extranjera residente visto 
anteriormente (43% de los jóvenes), va acompañada, en 
muchos casos, de un problema de todos conocido que es la 
ausencia de permisos de trabajo y la contratación ilegal de 
mano de obra que vuelve a redundar en precariedad laboral. 

  Por otro lado, al ser Arona un municipio turístico, incluido 
para la zona norte de la isla, los precios de la vivienda no 
son asequibles para la mayoría de los jóvenes. Sin 
embargo, y dentro del alto precio de la vivienda, es preciso 
apuntar que existen diferencias dentro del municipio: 
generalmente el precio de la vivienda es más asequible en 
la zona de medianías y en algunos barrios concretos de la 
costa, como por ejemplo El Fraile. 

Unido a lo anterior y en muchos casos previo a ello, se constata 
también una gran carencia de preparación y habilidades para la 
vida adulta. De modo que a los condicionantes objetivos que 
dificultan la emancipación de los jóvenes (situación del mercado 
laboral y del mercado de la vivienda) se suman los 
condicionantes subjetivos (inmadurez y carencia de habilidades 
para la vida autónoma), lo que agrava la transición de la etapa 
de juventud a la etapa de adultez, pues la emancipación implica 
no sólo autonomía económica para poder acceder a una 
vivienda y mantener un hogar, sino también autonomía 
personal, que conlleva asunción de responsabilidades y 
habilidades personales y sociales para desarrollar el propio 
proyecto de vida. 

En esta situación, que está bastante generalizada entre la 
juventud, es especialmente grave en los sectores juveniles con 
menos recursos económicos y formativos para insertarse social 
y laboralmente (jóvenes sin estudios o con limitaciones de 
diverso tipo). 

Además de estos dos problemas principales, existen otros retos 
principales a abordar desde la política municipal juvenil por orden 
de prioridad, son los siguientes: 

 La desinformación y el desinterés respecto a los 
recursos públicos que la sociedad pone a disposición de 
los jóvenes

Imagen: banco de imágenes y 
sonidos del Ministerio de Educación

La falta de preparación y habilidades para 
la vida adulta  están generalizadas entre la 

juventud, que se agravan en los sectores 
con menos recursos económicos.   
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La información sobre recursos de interés para los jóvenes 
sólo llega a una pequeña parte de éstos: a los más formados 
y a los que están asociados. Los poco formados y los no 
asociados (que son la mayoría y los más necesitados de 
información) ni siquiera sienten la necesidad de ella, por lo 
que no les suscita interés, y por tanto, no la buscan ni 
acceden a ella. 

Esta desinformación y falta de orientación en gran parte de 
los jóvenes en ámbitos de interés general, como la 
orientación profesional, el empleo, la vivienda, la salud, la 
ocupación del tiempo libre, etc., resulta especialmente 
preocupante en ámbitos como el consumo de alcohol, el 
tabaco, los estupefacientes, la sexualidad, que lleva al joven 
a asumir conductas de riesgo sin ser consciente de sus 
consecuencias.

 Escasa implicación y participación de los jóvenes en la 
vida pública

El porcentaje de jóvenes de Arona que actualmente está 
asociado es ridículo, principalmente relacionado con 
deportes federados y la inmensa mayoría de estos escasos 
jóvenes asociados tiene un nivel de participación e 
implicación en la dinámica de la asociación muy reducido. 

 Ocio consumista y pasivo 

Según la encuesta efectuada a través del Plan Municipal de 
Drogas se constata, en general, un predominio absoluto del 
ocio pasivo y consumista sobre otras formas de ocupar el 
tiempo libre más activas, creativas y participativas en la vida 
cultural y social del municipio, condicionado, en gran parte, 
por el mercado de ocio tan variado que se da en un 
municipio turístico como Arona, en el que la oferta y 
posibilidades que se ofrecen al joven de ocupar su tiempo 
libre en los distintos campos están regidas por el patrón del 
mero consumo pasivo relacionado, en la mayoría de los 
casos, con el consumo temprano de drogas. 

Imagen: banco de imágenes y sonidos 
del Ministerio de Educación
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Objetivos generales 
Los objetivos revisados del PLAN DE ACCIÓN 
“aronajoven2007-2011.com” estarían relacionados con el 
PCCSA los siguientes: 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a los objetivos generales propios del PCCSA se 
pueden resumir en los siguientes: 

  Dinamizar la información juvenil en los centros educativos 
  Aumentar el número de usuarios del Carnet Arona Joven 
  Fomentar la participación activa de los jóvenes 
  Apoyar iniciativas de los centros 
  Poner en marcha iniciativas propias en coordinación con 

los centros educativos 
  Apostar por la coordinación con otras áreas y proyectos 

que se lleven a cabo 
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Dinamizar la información juvenil en los centros educativos 

Una de las prioridades de la Concejalía de Juventud es que el 
joven conozca los recursos y las posibilidades a su alcance en 
muy diversos niveles, así como recoger sus demandas, tanto 
en lo que se refiere a información como a cualquier otro asunto. 
Los centros educativos ofrecen unas posibilidades muy valiosas 
en este sentido y complementan la labor que se realiza en las 
infraestructuras que gestiona la Concejalía de Juventud. 

Aumentar el número de usuarios del Carnet Arona Joven 

Para ello se ofrece la posibilidad de obtener el Carnet Arona 
Joven en el propio centro educativo, encargándose tanto de 
recoger el material como de entregar los carnets a los 
beneficiarios una vez a la semana en horario de recreo. 
La presencia semanal de personal del Área de Juventud en los 
centros educativos permite tanto difundir las ventajas que dicho 
Carnet les ofrece, así como recoger demandas y sugerencias 
de los jóvenes para mejorar el recurso.
También se aprovecha en este sentido, el Proyecto “Pentatlón 
Juvenil” y la figura de corresponsales juveniles 

Fomentar la participación activa 

Una de las prioridades de la Concejalía de Juventud es 
aprovechar las visitas en los centros educativos para, por un 
lado, dar a conocer la oferta de ocio del área y facilitar que 
disfruten de ella y, por otro, implicar al alumnado joven en el 
diseño de la mencionada oferta de ocio (a través de fichas de 
demandas y sugerencias). 

Para lograrlo, son especialmente importantes las visitas a las 
aulas y la figura de los delegados (a través del Proyecto 
“Pentatlón Juvenil”), así como los Corresponsales Juveniles que 
sirven de puente dado lo escaso del horario de recreo. 

Otro de los retos en este epígrafe es facilitar el proceso de 
creación de la Asociación de Alumnos y Alumnas en los centros 
que no existe, así como dinamizar su funcionamiento en 
aquellos centros en los que ya está funcionando. 

El carné se puede obtener en el ayuntamiento 
o en el propio centro educativo. 

Imagen: banco de imágenes y sonidos del 
Ministerio de Educación.
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Apoyar iniciativas de los centros 

Desde la Concejalía de Juventud se intenta dar respuesta, en la 
medida de lo posible, a aquellas iniciativas que puedan surgir 
cada curso en los centros y redundan en beneficio de los 
jóvenes aroneros con un criterio básico de equidad en lo que se 
refiere a la oferta a los 5 centros. 

En este sentido, además de las nuevas iniciativas que surgen 
cada curso, la Concejalía de Juventud ha venido colaborando 
activamente y de forma continuada a través de la oferta de 
talleres en las respectivas Semanas Culturales y en la 
organización de la Noche Alternativa que tradicionalmente se 
organiza en coordinación con el Ciclo de Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas en el IES Las Galletas. 

Poner en marcha iniciativas propias en coordinación con los 
centros educativos 

Destacan en este apartado, tres proyectos que se presentan 
brevemente y que serán desarrollados en páginas posteriores: 

a) Conoce tu municipio: (todo el alumando de 4.º de la ESO 
de los 5 centros). Está en marcha desde el curso 2004-2005 
y su objetivo principal es promover el acercamiento de los 
jóvenes del municipio a las instituciones y a los 
responsables de las distintas áreas (Juventud, Servicios 
Sociales, Empleo, Educación; Transporte, Cultura, 
Deportes, Medioambiente y Playas, Limpieza, Policía Local, 
Vivienda y Urbanismo). Antes del pleno temático, el 
alumnado realiza un recorrido dinamizado por el casco 
histórico del municipio y toman el desayuno cortesía de la 
Concejalía. 

b) Pentatlón juvenil: participan todo el alumnado de 3.º y 4.º 
de la ESO. Este proyecto nació el curso 2005-2006 con el 
objetivo principal de fomentar entre los jóvenes 
escolarizados valores de convivencia, responsabilidad y 
respeto dentro del aula, promover el encuentro intercentros, 
así como incentivar la participación en programa y 
actividades de la Concejalía de Juventud.  

Promover el acercamiento a la población juvenil 
del municipio, a las instituciones y a los 

responsables de las distintas áreas,  es uno de 
los tres proyectos.  

Imagen: banco de imágenes y sonidos 
del Ministerio de Educación
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b) Premios a los “MEJORES EXPEDIENTES” El acto, 
además de ser un reconocimiento a aquellos jóvenes que 
finalizaron estudios con mejores calificaciones, pretende 
fomentar entre el alumando matriculado valores como el 
esfuerzo y responsabilidad y que los jóvenes premiados 
sirvan de modelos positivos para ellos. Se puso en marcha 
en 2006 y, en principio iba dirigido a Bachillerato y FP. 
Durante este año 2010, se ha hecho una mención, sin 
dotación económica, al mejor alumno graduado en ESO. 

Apostar por la coordinación con otras áreas y proyectos 
que se lleven a cabo 
Además del PCCSA, desde distintas áreas del Ayuntamiento de 
Arona también se trabaja en esta línea de coordinación, con 
acciones más o menos puntuales. Destacan las siguientes 
áreas:

  Concejalía de Educación: cada año aporta a los centros una 
subvención y al alumnado becas. 

  Patronato de Servicios Sociales: destacan por su labor 
concreta en los centros el Plan de Prevención, que abarca 
todos los temas relacionados con la Educación para la 
Salud (drogas, sexualidad juvenil, alimentación…), y el Área 
de Mujer, especialmente involucrada en cuestiones de 
igualdad y prevención de la violencia de género. 

  Patronato de Deportes: actualmente tienen en marcha un 
programa de actividades extraescolares en los centros 
educativos. 

La principal misión del PCCSA en relación a todas las áreas 
implicadas directa o indirectamente con los centros de 
secundaria es aprovechar las visitas habituales para difundir la 
información e implicar al alumnado en las actividades que 
surjan, evitando duplicidades y rentabilizando los recursos 
disponibles.  

Criterios metodológicos básicos 

En líneas generales, la metodología que se ha venido utilizando 
para alcanzar los objetivos propuestos, se basa en un principio 
fundamental: las iniciativas y proyectos del PCCSA no deben 
suponer, en la medida de lo posible, un aumento de las tareas 
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que tiene asignadas el personal de los centros educativos, 
asumiendo dichas tareas el personal que la Concejalía de 
Juventud tiene adscrito al PCCSA. 
Además, dicha metodología responde básicamente a las 
siguientes características principales: 

  Consensuada 

  Activa-Participativa 

  Flexible 

  Socializadora 

  Creativa 

1.1. Consensuada 

Desde los inicios del PCCSA, cada iniciativa o actuación 
emprendida por la Concejalía de Juventud ha sido 
consensuada, en primer lugar, con los equipos directivos de los 
centros educativos implicados. 

Una vez elaborado el PCCSA anual a principio de curso, los 
equipos directivos, como responsables de la elaboración del 
Plan General Anual (PGA), son los encargados de incluir cada 
una de las iniciativas y actuaciones del PCCSA en el PGA, para 
garantizar su puesta en marcha e implementación, teniendo en 
cuenta las deliberaciones y acuerdos del claustro de profesores 
y del Consejo Escolar. 

1.2. Activa-participativa 

Una vez se aprobado el PCCSA para el respectivo curso en 
vigor, su implementación requiere la implicación activa de 
multitud de agentes, dentro y fuera de los centros educativos. 

El departamento de Orientación tiene un papel fundamental a la 
hora de facilitar las reuniones periódicas con los tutores de los 
grupos implicados, así como en la tarea de motivar a éstos. 

El departamento de Vicedirección, como responsable de la 
coordinación de actividades, es pieza clave y figura de 
referencia y enlace con el personal de la Concejalía de 
Juventud a la hora de la implementación de las actividades. 

La coordinación entre las distintas áreas y el 
aprovechamiento de los recursos existentes son 

claves del proceso.  
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Además son figuras clave en la mediación y en la implicación 
de la comunidad educativa en el PCCSA.  
La Secretaría suministra los datos necesarios en proyectos 
como los “Mejores Expedientes Académicos” y las 
puntuaciones en bruto del alumnado que participa en el 
Proyecto “Pentatlón Juvenil”. 

Los tutores de 3.º y 4.º de la ESO son auténticos protagonistas 
en la tarea de motivar la participación activa de su alumnado en 
las distintas iniciativas o proyectos, así como en la evaluación 
de todos y cada uno de ellos. 

La Conserjería además de facilitar la comunicación con los 
agentes implicados y responder en todo momento a demandas 
puntuales sobre la ubicación de los grupos, llaves de aulas, etc. 
colaboran activamente en el control de las tareas de los 
Corresponsales Juveniles y de la difusión de información. 

El papel del personal de mantenimiento de los IES es 
fundamental para garantizar la infraestructura necesaria de las 
tareas de difusión de la información, relacionadas con los 
corresponsales cuando no está el monitor, así como de otras 
actividades que se llevan a cabo en el centro (charlas, talleres, 
etc.)

Los corresponsales y delegados de 3.º y 4.º ESO son piezas 
fundamentales como agentes informativos de carácter 
voluntario. Sus tareas acercan a las aulas y al resto de 
alumnado la información de interés que se elabora desde la 
Concejalía de Juventud. 

La mayoría de las actuaciones contempladas en el PCCSA 
tienen prevista la participación del alumnado tanto en su 
implementación como en su evaluación. De esta última, se han 
recogido iniciativas y propuestas que han producido cambios en 
el diseño. Destacar que además de la participación individual, 
también está contemplado el trabajo en grupo como 
metodología principal del PCCSA. 

La Concejalía de Juventud además de impulsar y dar vía libre al 
PCCSA sirve de mediadora con el equipo de gobierno y el 
personal del área, en la tarea de defender el contexto escolar 
como espacio idóneo para la intervención con jóvenes desde la 
Administración local. 
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La Técnico de Juventud es la persona responsable de la 
redacción y evaluación global del PCCSA, de la convocatoria y 
coordinación de las reuniones con los Vicedirectores, así como 
de la supervisión en la ejecución de todas las iniciativas y 
proyectos que lo conforman en lo que tiene que ver con la 
Concejalía de Juventud. 

El papel del Área de Gestión Interna de la Concejalía de 
Juventud es fundamental respecto a las tareas administrativas y 
de gestión de presupuesto directamente relacionadas con el 
PCCSA.

La labor de la persona adscrita al PCCSA es insustituible ya 
que es la responsable de realizar todas las tareas específicas 
que conlleva el Plan (implementación y evaluación parcial). Es 
persona de referencia de los centros y se coordina con el 
equipo directivo del Área de Juventud. 
El resto del Personal de Juventud además de analizar, evaluar 
y aportar sugerencias para rentabilizar el PCCSA, participa 
activamente en algunas actividades que forman parte de este, 
como puede ser la oferta de talleres en las semanas culturales 
o ser monitores en las Olimpiadas finales del Proyecto 
“Pentatlón Juvenil 2009-2010”. 

1.3. Flexible 

Una metodología flexible supone que, sin dejar atrás los 
objetivos comunes las actuaciones previstas en el PCCSA, la 
planificación puede estar sujeta a modificaciones según las 
necesidades que demande cada situación, o los imprevistos 
que surjan, adaptándola en todo momento a la idiosincrasia y a 
las peculiaridades de funcionamiento de cada centro educativo. 

En este sentido, tanto la figura del Técnico de Juventud como el 
personal adscrito al PCCSA deben ser conscientes de que el 
programa puede sufrir alteraciones y tener las habilidades 
suficientes para modificar lo programado sin que afecte a sus 
objetivos específicos y comunes. El personal adscrito al proyecto debe ser 

consciente de que el programa puede sufrir 
alteraciones.
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1.4. Socializadora 

El PCCSA va más allá de la individualidad del alumnado y uno 
de los criterios metodológicos clave es que las iniciativas y 
proyectos que lo componen, fomenten la identificación de los y 
las jóvenes en primer lugar con su grupo o aula, en segundo 
lugar, con su centro educativo, y, por último, y más importante 
con el municipio de Arona, fuertemente marcado por el 
desarraigo de sus habitantes. 

1.5. Creativa 

La creatividad es la tolerancia a la imaginación. Y lo imaginativo 
es positivo. En este sentido, se ha venido potenciando la 
creatividad tanto en el diseño de las iniciativas y proyectos del 
PCCSA como integrando el fomento de dicha creatividad como 
uno de sus objetivos. 

En este sentido, además de contar con proyectos innovadores 
nacidos de la creatividad de las reuniones de coordinación 
entre los Vicedirectores y el equipo técnico de la Concejalía de 
Juventud (incluido el diseño de las plataformas de difusión de 
información), en las semanas culturales se apuesta por talleres 
y actividades que desarrollen esta capacidad entre el 
alumnado, así también se valora mensualmente la decoración 
de las aulas implicadas en el Proyecto “Pentatlón Juvenil”.

Contenidos y proyectos 

Antes de adentrarnos en los contenidos específicos del 
PCCSA, vamos a enumerar brevemente los recursos materiales 
y humanos con los que viene dotado dicho Plan. 

  Recursos humanos: si bien las tareas y funciones del 
PCCSA, involucran en mayor o menor medida todo personal 
de la Concejalía de Juventud, hay un dinamizador 
responsable asignado en exclusiva a tal efecto. 

  Panel informativo móvil: tiene forma de columna con cuatro 
caras de diferentes colores (amarillo, rojo, turquesa y azul 
marino) de 2 metros de alto y 50 cm de ancho y en la parte 
superior tiene un personaje troquelado en color realizado 
por un graffitero para hacer llamativo el recurso. En dicho 
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panel se coloca semanalmente la información de interés 
juvenil en los 5 centros públicos de enseñanza secundaria 
de Arona.

  Cartel de recursos estables con información puntual: recoge 
información detallada de los recursos de los que dispone la 
juventud aronera y, en la parte interior, tiene un sobre 
transparente de unos 20 centímetros de alto y del mismo 
ancho que el cartel, en el que se coloca cada semana la 
información digna de ser destacada. 

  Agentes Informativos: se trata de los Corresponsales 
Juveniles y los delegados de 3.º y 4.º de la ESO. Sus tareas 
se detallarán más adelante. 

  Medios de difusión interna de los centros (periódico, radio, 
pantallas, blogs, página web…). 

La dinamización de la INFORMACIÓN 

Este pilar básico del PCCSA fue el primero que se empezó a 
trabajar desde sus inicios a finales del año 2001, ya que los 
centros educativos ofrecen unas valiosísimas posibilidades en 
lo que a la dinamización de la información se refiere. 

1.5.1. Objetivos 

En lo que se refiere a la dinamización de la información, nos 
planteamos los siguientes objetivos: 

  Recopilar y difundir información de interés juvenil, adaptada 
lo más posible a los jóvenes estudiantes, aprovechando 
tanto los recursos propios como los medios de difusión que 
gestionan los centros educativos y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

  Motivar a los jóvenes a utilizar el recurso o a sugerir 
aquellos temas que les resultan más de interés a nivel 
informativo.

  Implicar a los delegados de 3.º y 4.º de la ESO en la 
dinamización de la información. 

  Motivar y supervisar la labor de los Corresponsales 
Juveniles.

La dinamización de la información, uno de los 
pilares básicos del proyecto desde sus 

inicios. 
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  Aprovechar el proyecto “Pentatlón Juvenil” para reforzar la 
figura de los  delegados y de los Corresponsales Juveniles 
como agentes de información. 

DESARROLLO/ACTIVIDADES 

Las actividades y tareas que se realizan para dinamizar la 
información giran en torno a los siguientes recursos: 

  El panel informativo móvil: una vez a la semana en cada uno 
de los 5 centros educativos, el dinamizador responsable 
actualiza dicho panel y permanece en horario de recreo para 
atender las demandas informativas de los jóvenes, así como 
para ofrecerles información de su interés. 

  El cartel de recursos estables: una vez al mes se supervisan 
todas las aulas de 3.º y 4.º de la ESO de los 5 centros para 
comprobar si la información puntual está colocada en el 
espacio destinado a ello (coincidiendo con la revisión de 
aulas que se realiza a través del Proyecto Pentatlón 
Juvenil).

  Los agentes de información: 

o Delegados de 3.º y 4.º de la ESO: su tarea principal es 
acudir al panel informativo móvil el día de la semana que 
acude el dinamizador, recoger la información puntual y 
colocarla en el espacio reservado a tal efecto en el cartel 
de recursos estables ubicado en sus respectivas aulas. 
Las visitas se contabilizan y puntúan para el Proyecto 
Pentatlón Juvenil. Una vez al mes, se les informa del 
recuento de asistencias delante de sus compañeros 
(coincidiendo con la revisión de aulas que se realiza a 
través del Proyecto Pentatlón Juvenil). 

o Corresponsales Juveniles: jóvenes voluntarios de 3.º y 4.º 
de la ESO que, en los recreos en los que no está presente 
el dinamizador, asumen la labor informativa. Su labor se 
supervisa semanalmente a través de un registro y además 
se convocan reuniones mensuales de coordinación con los 
Corresponsales Juveniles de cada centro educativo. Estos 
voluntarios aportan una puntuación extra a sus respectivas 
aulas en el Proyecto Pentatlón Juvenil. 
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  Los medios de difusión de los centros: desde los centros 
educativos que los tienen, ponen a nuestra disposición 
recursos propios como boletín y radio para difundir nuestra 
información. Igualmente podemos hacer uso de otros 
recursos más actuales como proyectar información en las 
pantallas digitales ubicadas a la entrada de algunos centros, 
o publicar contenido en sus blogs y páginas web.

Resultados 

En la evaluación presentada por la dinamizadora responsable 
de este recurso durante el curso 2009-2010, destacan las 
siguientes observaciones generales: 

  En lo que se refiere al panel informativo, existe una relación 
directa entre la implicación y colaboración del equipo 
directivo del centro y el profesorado y la participación del 
alumnado en este. Igualmente influye en la rentabilidad del 
recurso su ubicación.  

  Cartel de recursos estables: es un recurso útil a la hora de 
garantizar que en cada aula el alumnado visualice los 
recursos estables que tiene a su disposición. Por otro lado, 
en lo que a la información puntual se refiere, la rentabilidad 
depende directamente de la implicación de los delegados a 
la hora de recoger semanalmente la información y colocarla 
correctamente en el espacio transparente destinado a ello. 

  Agentes informativos: en lo que respecta a los delegados, el 
momento de su elección, más cercano o menos al inicio de 
curso, marca el inicio de sus tareas siendo preferible, 
obviamente, que sean nombrados cuanto antes. Los 
resultados son positivos puesto que es una labor voluntaria 
en horario de recreo y el porcentaje global resultante roza el 
60% de asistencia. Respecto a los corresponsales juveniles, 
durante el curso anterior fueron un total de 53 entre los 5 
centros, si bien, existen diferencias considerables 
intercentros en lo que a número se refiere y nivel de 
implicación que en ningún caso fue bajo. 

  Medios de difusión de los centros: si bien se han utilizado en 
ocasiones puntuales, son recursos que no se rentabilizan lo 
suficiente por distintos motivos, entre los que destaca, la 
saturación de tareas del Personal adscrito al PCCSA.
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Premios a los MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE 
ARONA

La primera edición de los Premios a los “Mejores Expedientes 
Académicos del Municipio de Arona” fue en el año 2006, siendo 
en 2010 la V Edición. Desde sus inicios, estos premios han ido 
destinados a alumnos y alumnas que hubieran superado en el 
curso anterior Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional 
con las mejores calificaciones. En este sentido, aunque la 
difusión se realiza en los 5 centros, sólo se imparte Bachillerato 
y Ciclos de Formación Profesional en 3 institutos de Arona: 

  IES Los Cristianos 

  IES Las Galletas 

  IES Cabo Blanco 

Debido a este hecho, en el 2010 se otorgaron los I Premios a 
los “Mejores Expedientes Académicos de la ESO de Arona”, 
que comparten metodología con los anteriores y que fueron 
entregados en los 5 centros, a aquellos alumnos y alumnas que 
finalizaron 4.º de la ESO durante el curso 2009-2010, aunque 
sin dotación económica. 

Objetivos

Los Premios “Mejores Expedientes Académicos”, tanto de la 
ESO como de Bachillerato y Ciclos pretenden abordar los 
siguientes objetivos generales: 

  Fomentar valores de responsabilidad, esfuerzo y trabajo 
continuado en secundaria. 

  Contrarrestar de alguna manera la tendencia social a 
valorar el éxito sin esfuerzo. 

  Seguir apostando desde la Concejalía de Juventud por 
iniciativas que incidan en la educación integral del joven y 
que refuercen valores positivos. 

  Al tratarse de un reconocimiento público, se pretende que 
los jóvenes premiados sirvan de modelos para el resto de 
compañeros de sus respectivos antiguos o actuales 
centros.
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  Por otro lado, en el caso de Bachillerato y Ciclos se ha 
dotado además de un premio atractivo, que se pretende 
sirva de acicate para que los compañeros que asistan al 
acto tengan una motivación extra para el próximo curso. 

Desarrollo

El proyecto sigue los siguientes pasos: 

  A principios de curso se presenta el proyecto en los 5 
centros educativos en las Jornadas de Acogida al 
Profesorado.

  Se redactan las bases y anexos y se notifican a los 5 
centros educativos, tengan o no Bachillerato o Ciclos 
Formativos.

  Cada centro selecciona los mejores expedientes (de una o 
de las dos categorías según corresponda), cumplimenta los 
formularios de propuesta y los hace llegar a la Concejalía de 
Juventud por registro de entrada. 

  La Comisión de Evaluación de Candidatos revisa la 
documentación y ratifica los candidatos propuestos por los 
respectivos centros. 

  El alcalde, mediante resolución, procede al nombramiento 
de los premiados en ambas categorías y dicha resolución se 
notifica a los centros educativos y a los interesados. 

  Se coordina con los centros educativos los dos actos de 
entrega de premios, uno para los mejores expedientes de 
Bachillerato o Ciclos y otro para los mejores expedientes de 
la ESO del curso anterior. 

  Entrega de premios: placa y vale de 1000 euros a los 6 
Mejores expedientes de Bachillerato o Ciclos Formativos (2 
por cada uno de los 3 centros), en presencia de las 
autoridades municipales y educativas y de sus compañeros. 
En el acto, intervienen autoridades y premiados. 

  Entrega de premios: placa a los 5 mejores expedientes de la 
ESO (1 por cada uno de los 5 centros), en presencia de las 
autoridades municipales y educativas y de sus compañeros 
y compañeras. En el acto intervienen autoridades y 
premiados.
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Resultados 

Existe unanimidad por parte tanto de las respectivas 
comunidades educativas, como de las autoridades municipales, 
en lo que se refiere a poner en valorar la puesta en marcha de 
esta iniciativa. 

La única sugerencia o aportación recibida en evaluaciones 
anteriores era la de hacer extensivo estos Premios a alumnos 
de la ESO para que el acto se pudiera realizar en los 5 centros 
y no sólo en 3. Esta sugerencia se materializó en la edición del 
2010.

CONOCE TU MUNICIPIO 

El proyecto Conoce tu municipio se puso en marcha en el curso 
académico 2004-2005, se desarrolla durante el segundo 
trimestre del curso y en él participan todos los jóvenes 
residentes en Arona que cursan estudios de 4.º de la ESO. En 
el curso académico 2009-2010, participaron 478 alumnos de 19 
grupos o aulas, pertenecientes a los 5 centros públicos de 
Enseñanza Secundaria de Arona. 

Objetivos

Como en ediciones anteriores el Proyecto Conoce tu municipio 
pretende principalmente, promover el acercamiento de los 
jóvenes a las instituciones municipales, comenzando por la 
propia Concejalía de Juventud. 

El mencionado objetivo general se puede desglosar en los 
siguientes objetivos específicos: 

  Dar a conocer el funcionamiento del Ayuntamiento como 
administración más cercana, empleando una metodología 
por experimentación. 

  Propiciar el conocimiento de los alumnos de 4.º de la ESO 
de los recursos que la Administración local en su conjunto 
pone a disposición tanto de los jóvenes como del resto de 
ciudadanos aroneros. Imágenes de archivo del Iltre. Ayuntamiento 

de Arona.
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  Vencer estereotipos y fomentar la percepción del alcalde y 
los concejales como personas cercanas e implicadas con 
los intereses de la juventud. 

  Ofertar a los jóvenes la oportunidad de que expresen sus 
opiniones, demandas y sugerencias y sean tomadas en 
cuenta.

  Difundir el patrimonio cultural y natural de Arona entre la 
juventud.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Los PASOS A SEGUIR para implementar este proyecto son los 
siguientes:

  Reunirse con los tutores de 4.º de la ESO de los cinco 
institutos para darles a conocer el proyecto. 

  Perfilar, en coordinación con dichos tutores y equipos 
directivos de cada centro, las líneas a seguir en el trabajo en 
el aula y fuera de ella. 

  Asignar grupos de dos o tres de los grupos de alumnos y 
alumnas de 4.º de la ESO matriculados en los cinco centros 
de enseñanza secundaria durante ese curso a los diferentes 
plenos temáticos (9 en el curso 2009-2010). 

  Elaborar un calendario de plenos a lo largo del curso 
académico, haciendo coincidir en la medida de lo posible, el 
trabajo en el aula con dichas visitas. 

  Reunirse con los concejales o técnicos responsables para 
presentar el proyecto y dar la posibilidad de que los 
respectivos equipos técnicos se impliquen en él.

  Diseñar o revisar la ruta guiada y las actividades de 
dinamización para la primera parte de la salida, es decir, la 
relativa al conocimiento del patrimonio. 

  Organizar los respectivos plenos temáticos a lo largo de los 
meses de febrero y marzo. 

  Elaborar y pasar un cuestionario de evaluación de la 
experiencia tanto a alumnos y alumnas como al 
profesorado.
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Respecto al TRABAJO EN EL AULA, en las tres tutorías se 
sigue la siguiente dinámica: 

1. Explicar brevemente el proyecto “Conoce tu municipio”. 

2. Hacer a los jóvenes protagonistas del proyecto (estos 
jóvenes serán los representantes del resto de jóvenes del 
municipio y tendrán la oportunidad de hacerles llegar a los 
políticos responsables sus demandas e inquietudes). 

3. Se les explica su misión que es la siguiente: 

A) Investigar los recursos existentes en su entorno más 
cercano sobre la materia que se les asignó. 

B) Descubrir, hablando con la gente de dicho entorno, las 
carencias, demandas y propuestas que sugieren los 
entrevistados.

C) Tomar nota de dichas carencias, demandas y propuestas. 

4. Puesta en común de la información y contraste con la 
información facilitada por el Ayuntamiento. También se les 
explica el funcionamiento real de un Pleno Municipal. 

5. Seleccionar, entre todos, los temas, dudas, carencias y 
propuestas más importantes de la información recopilada. 
Estos serán los puntos a tratar en el pleno. 

6.   Elegir representantes que serán los portavoces del aula. 

RESULTADOS 

De la última evaluación realizada y de las anteriores, podemos 
sacar las siguientes conclusiones generales: 

  El equipo de Gobierno valora positivamente el acercamiento 
a la juventud, así como conocer sus demandas de primera 
mano.

  Tanto los equipos directivos como tutores y los alumnos y 
alumnas que participan de la iniciativa valoran igualmente 
de forma positiva año tras año la idoneidad del proyecto, 
siendo éste incluido en el PGA de cada centro. 

  El personal que implementa el proyecto destaca la 
oportunidad del valor incalculable que supone poder trabajar 
durante tres tutorías con casi 500 jóvenes. 
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  Si bien la asistencia de los jóvenes a la salida (rozó el 80% 
en 2010) es muy alta en general, sobre todo teniendo en 
cuenta las altas cifras de absentismo escolar presentes en 
el municipio, el reto es acercar las cifras de asistencia a la 
totalidad. Es preciso apuntar que se producen diferencias 
sustanciales en las cifras de asistencia entre centros y entre 
grupos concretos. 

  La motivación del profesorado tutor es fundamental, 
afectando considerablemente al desarrollo del proyecto, 
especialmente en lo que se refiere a la asistencia a las 
salidas, ya que son los encargados de recoger las 
autorizaciones.

  El objetivo menos alcanzado del proyecto es el que se 
refiere a implicar a los técnicos municipales de otras áreas 
en la elaboración de los dosiers informativos. 

  Un reto pendiente es buscar una fórmula compartida y 
consensuada para el seguimiento de las propuestas y 
demandas realizadas por los jóvenes.

PENTATLÓN JUVENIL 

El proyecto Pentatlón Juvenil se puso en marcha en el curso 
académico 2005-2006, se desarrolla durante el todo el curso y 
en él participan todos los jóvenes residentes en Arona que 
cursan estudios de 3.º y 4.º de la ESO con su tutor a la cabeza. 
En el curso académico 2009-2010, participaron 1.052 alumnos 
y alumnas de 43 grupos o aulas, de los cuales 24 grupos son 
de 3.º de la ESO (total 574) y 19 grupos son de 4.º ESO (total 
478), pertenecientes a los 5 centros públicos de enseñanza 
secundaria de Arona.

Objetivos

En líneas generales, el proyecto pretende, por un lado, 
fomentar entre los jóvenes escolarizados valores de 
convivencia, responsabilidad y respeto dentro del aula y, por 
otro, la implicación y participación activa en las actividades de 
la Concejalía. 

La denominación de “Pentatlón Juvenil” viene dada por ser 
cinco los ámbitos sobre los que se pretende incidir y que se 
convierten en los objetivos fundamentales del proyecto: 
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1. Rendimiento escolar: potenciando y premiando aquellos 
grupos cuya media académica sea superior; se pretende, al 
menos, que el rendimiento escolar sea valorado 
positivamente.

2. Absentismo escolar: a través de puntuar positivamente la 
asistencia a clase, se pretende que el absentismo escolar 
sea visto como un pérdida real de oportunidades. 

3. Conductas disruptivas: se pretende reducir el número de 
partes de incidencias por aula, implicando a todo el grupo en 
dicha labor al verse directamente afectado. 

4. Cuidado del aula: animando al alumnado a cuidar las aulas 
como espacios que comparte y en el que convive buena 
parte del día, y por extensión a todo el centro educativo. Se 
valora igualmente la decoración. 

5. Participación: mediante el aprovechamiento de espacio del 
centro educativo para dar a conocer y propiciar la 
participación de los jóvenes en su entorno más cercano.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

A principios de curso se presenta el proyecto en los 5 centros 
educativos en las Jornadas de Acogida al Profesorado, a los 
tutores y tutoras de 3.º y 4.º de la ESO y al alumnado en una 
ronda por las aulas. 

Una vez recopilados los grupos participantes y a través de los 
tutores o de los equipos directivos, se realiza un seguimiento de 
cada grupo en los siguientes indicadores y con la metodología 
que a continuación se detalla: 

  Rendimiento escolar: cada tutor o tutora o representante del 
centro presentará un informe con la nota media global de su 
grupo al finalizar cada trimestre (hallando la media de todas 
las notas de los alumnos y alumnas en las distintas 
materias).

  Absentismo escolar sobre una base de 10 puntos, se restará 
1 décima por cada falta sin justificar de cualquier alumno del 
grupo. Datos a facilitar por el tutor o tutora cada trimestre o 
por el jefe de estudios. 

  Conductas disruptivas. sobre una base de 10 puntos, se 
restará 1 décima por cada parte que reciba cualquier 
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alumno o alumna del grupo. Datos a facilitar por el tutor o 
tutora cada trimestre o por el jefe de estudios. 

  Cuidado del aula. se harán tres visitas por trimestre (una por 
mes) por parte de un miembro del equipo directivo de los 
respectivos centros y la representante de la Concejalía  de 
Juventud. La puntuación será sobre 10, teniendo en cuenta 
decoración, paredes, mobiliario y suelos, a través de un test 
común. La puntuación a presentar cada trimestre será la 
media de las dos valoraciones (centro y Concejalía) en las 
tres visitas. Estas visitas sirven también para dar 
información directa una vez al mes. 

   La participación juvenil se puntuará de la siguiente manera: 

o Aquellas aulas cuyo delegado o delegada se ponga en 
contacto semanal con la animadora o animador de la 
Concejalía de Juventud y haga llegar la información a 
sus compañeros y compañeras recibirán 10 puntos. Se 
resta el valor proporcional a cada ausencia. 

o Tener el Carné Arona Joven: otorgándose un 10 al aula 
cuya totalidad de miembros que pueden obtener el carné 
lo tengan, excluyendo aquellos que por alguna razón 
(edad, empadronamiento…) no puedan tenerlo. 
Asignándose la puntuación proporcional por cada carné. 

o Aquellas aulas que tengan jóvenes que participen en las 
actividades de juventud recibirán 0.1 puntos por 
asistencia y joven. Pueden sugerir algunas ellos mismos. 

o Aquellas aulas que cuenten con corresponsales juveniles 
recibirán un punto por cada joven voluntario (máximo 3 
por aula). 

La puntuación para indicador se obtendrá de la media 
entre el primer y segundo punto y la puntuación extra de 
los puntos 3 y 4 pudiéndose obtener un máximo de 10 
puntos.

Estos datos se recogen al finalizar cada trimestre y se halla el
ranking por centro. En caso de empate, la Concejalía de 
Juventud diseñará una prueba que sirva para desempatar, pues 
únicamente se selecciona la MEJOR AULA por centro 
educativo en el 1.º y 2.º trimestre, aunque se hará mención 
especial al segundo clasificado. Todo el alumnado de la mejor 
aula y el tutor o la tutora reciben un diploma nominal de manos 

La participación es puntuada ofreciendo un 
ranking por centros al final de cada trimestre. 
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del alcalde en un acto oficial y una pancarta de 2x1 metros en 
la que reza “MEJOR AULA” que colocan en la entrada de su 
aula.

Al finalizar el curso, es decir, en el 3.er trimestre, a las 
puntuaciones de ese periodo se sumarán las de los dos 
anteriores y se obtendrá la nota media del curso, clasificando a 
las 2 mejores aulas de cada centro (10 grupos en total) para 
participar en las Olimpiadas finales (una especie de yincana en 
la que participan unos 250 alumnos y alumnas de los 5 
Institutos).

En dichas Olimpiadas, se compite por la medalla de oro, plata y 
bronce del curso y están dotadas con los siguientes premios y 
trofeos:

" Medalla de Oro: diploma, medalla y vale de 100 euros en 
material escolar para cada alumno o alumna. El tutor o 
tutora recibe el trofeo “Tutor de Oro” y un vale también de 
100 euros. Además, reciben la COPA REPRESENTATIVA 
DEL PROYECTO, que permanecerá durante todo el curso 
siguiente en el centro educativo ganador. 

" Medalla de Plata: diploma, medalla y vale de 50 euros en 
material escolar para cada alumno o alumna. El tutor o 
tutora recibe el trofeo “Tutor de Plata” y un vale también de 
50 euros. 

" Medalla de Bronce: diploma, medalla y vale de 25 euros en 
material escolar para cada alumno o alumna. El tutor o 
tutora recibe el trofeo “Tutor de Bronce” y un vale también 
de 25 euros. 

RESULTADOS 

De la evaluación realizada tanto con los tutores participantes 
como con los distintos equipos directivos, alumnos y alumnas y 
técnicos responsables, podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 

  La implicación del profesorado tutor es directamente 
proporcional a la incidencia del proyecto en el grupo de 
alumnos y alumnas. 

Imágenes de archivo del Iltre. Ayuntamiento 
de Arona.
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  Por parte de los técnicos responsables del proyecto se 
destaca la oportunidad de valor incalculable que supone 
poder visitar en sus propias aulas una vez al mes a más de 
1000 jóvenes, así como estar en contacto semanal con los 
delegados y delegadas de más de 40 grupos de alumnos y 
alumnas.

  El proyecto apenas tiene incidencia en los indicadores de 
rendimiento y absentismo, y desigual en comportamiento, ya 
que depende en gran medida del refuerzo que realice el 
propio centro, sobre todo el profesorado tutor. 

  Incide de manera positiva en lo que a cuidado de las aulas 
se refiere y lo que tiene que ver con la Participación Juvenil. 
Cada año son más los corresponsales juveniles (53 el curso 
2009-2010). 

  Fomenta el trabajo en equipo y la identificación del alumno o 
alumna con el centro y con el municipio, valorándose 
positivamente el encuentro final con alumnos y alumnas de 
otros centros.

Resumen y propuestas 

A modo de resumen, además de tener en cuenta que el 
dinamizador responsable de la información visita cada centro 
una vez a la semana en horario de recreo, en la siguiente tabla 
se recogen las principales actuaciones del PCCSA distribuidas 
por meses: 

MES ACTUACIÓN 

Septiembre

Reunión de los Técnicos de la Concejalía y de los Vicedirectores de los 
centros de secundaria para cerrar el PCCSA. 
Presentación del PCCSA en las Jornadas de Acogida al profesorado en 
los diferentes centros. 
Asistencia a las reuniones de coordinación de los tutores de 3.º y 4.º 
con el orientador o la orientadora para explicar más detalladamente los 
proyectos en los que estarán implicados, incidiendo especialmente en 
el “Pentatlón Juvenil”. 

Octubre

Comienzo del “Pentatlón Juvenil” (visitas a todas las aulas al final de 
cada mes). 
Campaña para elegir Corresponsales Juveniles. 
Se recoge la relación de grupos de 3.º y 4.º de la ESO y de delegados. 

Noviembre 
Entrega de premios a los “Mejores expedientes” del curso anterior. 
Realizar el cronograma de tutorías y plenos “Conoce tu municipio” 

Imágenes de archivo del Iltre. Ayuntamiento 
de Arona.
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2011.
Fechar Semanas Culturales y resto de actividades a realizar durante el 
curso.

Diciembre

Presentación " Conoce tu municipio" (Reunión con los tutores de 4.º de 
la ESO en los 5 IES). 
Recogida de datos de los indicadores para elaborar la clasificación de 
las aulas en el Pentatlón Juvenil por centro educativo. 

Enero
Pentatlón: entrega de Diplomas del 1.er Trimestre (elegir y cuadrar 
fechas para los 5 IES). 
Conoce tu municipio: comienzan tutorías. 

Febrero
Conoce tu municipio: continúan tutorías y comienzan los Plenos 
Juveniles. 

Marzo
Conoce tu municipio: finalizan tutorías y se realizan los restantes 
Plenos Juveniles. 
Noche alternativa 2011 (IES LAS GALLETAS). 

Abril
Semanas culturales: algunos centros educativos. 
Pentatlón: entrega de diplomas del 2.º Trimestre. 

Mayo Semanas culturales: algunos centros educativos. 

Junio Pentatlón: Olimpiadas finales. 
Entrega de diplomas y vales a Corresponsales Juveniles y Satélites. 

Julio
Evaluación del Plan de Coordinación con los centros educativos. 

Respecto a las propuestas para asegurar la continuidad del 
PCCSA, el bagaje de estos años aconseja principalmente las 
siguientes:

  El perfil profesional del personal adscrito al PCCSA: es 
evidente que un programa de la envergadura del PCCSA, 
requiere de personal con determinadas aptitudes y 
actitudes, entre las que destacan la capacidad de liderazgo, 
la flexibilidad, así como grandes dosis de iniciativa y 
capacidad organizativa. 

  La situación laboral del personal adscrito al PCCSA: las 
características propias del PCCSA exigen la estabilidad del 
personal laboral que sirva de figura de referencia y garantice 
una línea de trabajo que se mantenga en el tiempo. 
Interiorizar las tareas y la metodología del programa lleva 
tiempo y esfuerzo de asimilación y los profesionales ya 
formados rentabilizan este aprendizaje, así como realizan 
aportaciones que han ido mejorando la calidad del mismo. 
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  El compromiso firme del Ayuntamiento como Administración 
local que garantice su continuidad más allá de la Concejalía 
de Juventud, que es la que actualmente asume el peso 
presupuestario y de dotación de Recursos Humanos del 
Programa.

  El compromiso firme de las respectivas comunidades 
educativas. A lo largo de estos años, el funcionamiento del 
programa ha dependido en gran medida de la implicación de 
los respectivos equipos directivos sin que existiera un 
convenio que regule la coordinación. Este hecho conlleva, 
en ocasiones, un esfuerzo extra de supervisión constante 
puesto que la implicación es desigual en los claustros. En 
este sentido, la redacción y posterior firma de un convenio 
vendría a regular y a asegurar el cumplimiento del Programa 
en todos sus términos y minimizaría los esfuerzos del 
personal implicado. 
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Glosario de términos 

Comunidad educativa: a los alumnos y alumnas en sus roles 
de personas interesadas y dedicadas al aprendizaje y al 
profesorado en su rol de transmisor de conocimientos como 
elementos primarios, se le suman los padres, la familia, el 
consejo escolar, la Administración pública (local, autonómica y 
nacional) y los medios de comunicación, entre otros, como 
elementos también partícipes e interesados de esa comunidad 
en el objetivo común de ofrecer una educación integral. 
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Corresponsabilidad: en el contexto que nos ocupa, se refiere 
a compartir desde la Administración local con los centros de 
secundaria, la responsabilidad respecto a la educación integral 
de los y las jóvenes de Arona, aprovechando los espacios y los 
objetivos comunes de intervención. 

Educación en valores: es un proceso sistémico, 
pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la 
formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se 
concreta a través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida 
estudiantil. La forma de organización es el proyecto educativo.

Educación formal–informal-no formal: es importante distinguir 
entre los tres tipos de Educación para llegar a entender que el 
PCCSA, aunque se produce dentro de la infraestructura y 
horarios de la educación formal, pertenece a la educación no 
formal.

Educación formal: comprendería el sistema educativo 
altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y 
jerárquicamente estructurado que se extiende desde los 
primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la 
universidad. Donde todo individuo tiene derecho a llevarla a 
cabo.

Educación informal: permite adquirir y acumular 
conocimientos y habilidades mediante las experiencias diarias y 
la relación con el medioambiente. Es un proceso continuo y 
espontáneo que no se da de manera intencional. Y donde la 
relación entre individuos de distinta cultura es menos tensa. 

Educación no formal: sería toda actividad educativa, 
organizada y sistemática realizada fuera del marco del ámbito 
educativo oficial y la que parece que tiene más efecto para 
fomentar el diálogo y relación. 

Educación integral: hace referencia al conjunto de actividades 
que permitan al individuo el desarrollo pleno de sus 
capacidades. La educación es un proceso dialéctico en el que 
se encuentran inmersos el alumno y alumna y el docente. Sin 
embargo, se deben considerar, la familia del estudiante y el 
entorno social, del que emanan el conjunto de conocimientos, 
ideas y valores que nutren el proceso educativo. 
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Una propuesta del Área de Juventud de Arona para fomentar la participación juvenil en coordinación con los centros públicos de  enseñanza.

Educación intercultural: es un método de enseñanza y 
aprendizaje que se basa en un conjunto de valores y creencias 
democráticas y, que busca fomentar el pluralismo cultural
dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo 
interdependiente.
Lo que viene a decir es que debemos fomentar una educación 
abierta y tolerante a otras culturas, pues la riqueza está en la 
diversidad.

LODE: ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación 
que articula el derecho a la educación básica, obligatoria y 
gratuita para todos los españoles. 

PCCSA: plan de coordinación con los centros de secundaria de 
Arona. Está formado por aquellas iniciativas y actuaciones que 
se acometen de forma conjunta y coordinada entre la 
Concejalía de Juventud y los centros públicos de Enseñanzas 
Medias de Arona a lo largo de todo el curso académico. 

Programación General Anual (PGA): instrumento de 
planificación a corto plazo de los centros educativos que tiene 
la función de garantizar la actuación coordinada de las 
estructuras organizativas y de los equipos de coordinación 
docente, propiciar la participación y colaboración de todos los 
sectores de la comunidad educativa y definir la distribución 
responsable de las tareas y actividades para conseguir los 
objetivos establecidos a nivel de centro. 


