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Acuario Teatro. Un viaje de fábula
Dentro del programa DECOC de la
Diputación de Cádiz, la delegación de
Cultura del Ayuntamiento de Olvera
organizó las tardes de los más pequeños,
Acuario Teatro ofreció el pasado 24 de
octubre “Un viaje de fábula”, una clara
referencia al viaje del Arca de Noé, en la
Casa de la Cultura. El 7 de noviembre de
la mano de Desde Cero Gestión Cultural
con Caperucito, teatro para educar en
valores, que la delegación de Cultura
fomenta en su programación.
Caperucito ha sido un personaje entrañable, pero desempeñado magistralmente por un joven (hombre). Los roles
sexistas son así desmontados gracias al
giro dado por estos profesionales de la
escena al cuento de Caperucita y El Lobo.

Ezequiel Benítez presentó
en Olvera ‘Sobrevivire’
En el marco del programa DECOC de la
Diputación de Cádiz, los vecinos y vecinas
disfrutaron el pasado 15 de noviembre de
una actuación magistral del cantaor gitano y gaditano, Ezequiel Benítez, primer
premio de jóvenes valores de Jerez de la
Frontera en 1997, que presentó su último
trabajo discográfico ‘Sobreviviré’.

Orquesta Sinfónica Metropolitana
Campo de Gibraltar
El sábado 14 de diciembre y dentro
del programa DECOC, la Orquesta Metropolitana del Campo de Gibraltar, formada
por jóvenes de los siete municipios de la
comarca y dirigida por el músico algecireño, Juan Carlos Ocaña, visitó Olvera
para ofrecer un concierto con motivo de
la Navidad.
Cuento Familiar
De Ida y Vuelta Producciones presentó en la Casa de la Cultura de Olvera el
clásico de Charles Dickens ‘Cuento de
Navidad’, dentro del programa DINAMO
que la Diputación de Cádiz llevo a cabo
por los municipios menores de 20.000
habitantes para incentivar el comercio
local, por este motivo, todos los integrantes del grupo acompañados del público
infantil recorrían las calles cantando y
bailando villancicos y uniendo a otros espectadores en el pasacalles.

Escuela Municipal de Música y Danza
Con el inicio del nuevo año, la Escuela
Municipal de Música y Danza comenzó su
curso académico 2013/2014. Este cuarto
año, el curso de la Escuela Municipal de
Música y Danza se inició más tarde y con
novedades, así la Escuela, ubicada en el
edificio municipal de la calle Llana número
60 cuenta con unas instalaciones renovadas. La empresa Enclavedesur S.C.A. ha
sido la adjudicataria de los servicios de actividades docentes en la Escuela Municipal de Música y Danza durante los cursos
2013/2014 y 204/2015.
Fomentar desde la infancia el
conocimiento y apreciación de la música
y la danza y procurar una formación
teórica y práctica que permita disfrutar
de la práctica individual y del conjunto de
la danza o de la música es el objetivo de
este proyecto cultural y educativo puesto
en marcha por la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Olvera.
De enero a junio, un total de 179
alumnos y alumnas han disfrutado de las
clases de baile flamenco, clásico, sevillanas, rumbas, guitarra clásica, hip-hop y
artes plásticas, que conforman el conjunto de materias impartidas en la Escuela
Municipal de Música y Danza. Las clases
eran clausuradas el día 23 de junio para
el alumnado de danza y el 25 para el de
música con una actuación Final de Curso
en el patio de la Escuela.

Pasacalles de Ida y Vuelta Producciones.

Concierto Retroversión en el pub Manhattan

Revista de la Real Feria de San Agustín

En el marco del programa DINAMO, el
viernes 27 de diciembre a las ocho de la
tarde en el Pub Manhattan, la compañía
gaditana Retroversión, grupo liderado por
Fernando Ramos, autor y músico del grupo
‘Los Cucas’, ofreció un concierto con
versiones del pop español de la época de los
80,s y 90,s y de forma paralela un tributo al
Unplugged de Eric Clapton.
A la finalización de la actuación, el público
allí presente colaboró con un donativo para
la campaña de Cáritas de la Navidad.
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Instalaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza.

Fiesta final de curso de la Escuela Municipal de Música y Danza en el patio del centro.
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Teatro Infantil Hilando Titeres
Un año más, el programa DECOC
de la Diputación de Cádiz nos ha dado
la oportunidad de ver teatro para los
más pequeños, este año con títeres, de
la mano de Hilando Títeres versionando
varios clásicos con Juan Feroz & Lobo
López el 5 de junio en la Casa de la
Cultura. En el mismo programa el 12 de
junio el alumnado del 2º ciclo de primaria
disfrutó de un Cuentacuentos con Aedas
y Planeta Agua en la Biblioteca Pública
Municipal.

Cine en Olvera
Otro año más el Ayuntamiento de
Olvera en convenio con la empresa Cine
& Café Méliès ha llenado la cartelera de
cine con la actualidad de 2014. Este año
han pasado por aquí ‘Un Dios Prohibido’,
película en la que participaba el actor olvereño Jerónimo Salas o ‘Futbolín’, película para los más pequeños, entre otras.

XIII edición de la Jornada Multicultural,
que ha estado orientada hacia el cine
fantástico y de terror.

JUDECU 2014

Desde la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Olvera se ha diseñado
una programación cultural para los
meses de julio y agosto que ha contado
con animaciones infantiles en los
parques Entrecaminos y Vereda Ancha,
“Jueves Líricos”: Noches de poesía
y canción en diferentes lugares del
municipio como el patio de “La Cilla”, el
Peñón de la Alameda, la Plaza del Socorro
y la Vía Verde. Este año también se ha
desarrollado el taller de fotografía a cargo
del fotógrafo local Francisco Cruces y los
olvereños y visitantes han disfrutado
de una Velada Flamenca a cargo de los
artistas locales: Sara Holgado, Carmen
Torres,Hermanas Barroso, Escuela ArteTalento, Sacie y El Velo en la Plaza de la
Iglesia.

Pro Pane Lucrando.

Amarga Victoria.

XIII Jornada Multicultural
10, 11 y 12 de abril
La Asociación Cultural de Olvera ‘La
Jornada’con la colaboración del Ayuntamiento de Olvera organizó la XIII Jornada
Multicultural durante los días 10, 11 y 12
de abril en la nave de ocio, ubicada en el
nuevo polígono industrial.
Poesía, teatro, flamenco, conciertos,
animaciones infantiles, radio en directo,
graffitis, han estado presentes en esta

“Jueves Líricos”: Noches de poesía y canción
en “La Cilla”.

Vene Percusound percusión.
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Biblioteca
Hablar de datos siempre resulta frío, pero son los datos los que nos
marcan los indicadores de uso de los servicios bibliotecarios y, en
estos tiempos marcados por la recesión económica, las bibliotecas
públicas han cumplido y cumplen con una importante misión: la de
socializar, permitir espacios de participación ciudadana, poner a
disposición de los públicos todo el material más novedoso y contribuir
a la igualdad de oportunidades. No creo que haya en el mundo un
lugar más radicalmente democrático que una biblioteca pública. (1)
1.- Manuel Rodríguez Rivero, El País, 3 febrero 2013.

La Biblioteca de Olvera ha abierto
este año un total de 1655 horas y las
cifras de préstamos ascienden a 8280
unidades. Si estableciésemos una relación directa, podríamos decir que hemos prestado cinco unidades cada hora
del año. Cuando hablamos de unidades
nos referimos a monografías ( libros infantiles y de adultos ), dvd, cd y material
electrónico. A otras bibliotecas hemos
prestado 16 ejemplares y a nosotros nos
han prestado, en la modalidad de interbibliotecario, 34 monografías.
3478 usuari@s han hecho uso de la
conexión gratuita a internet y tenemos
una cifra de visitas anual en torno a las
12.000 personas. El Ayuntamiento de Olvera apuesta siempre por este servicio
público de uso mayoritario que genera
beneficios culturales, educativos, sociales y solidarios.

La concejalía de Cultura impulsaba
la adquisición de mobiliario para ambos
nuevos espacios, de modo que la prensa,
el cine y los centros de interés más consultados ( autoayuda, novedades, cocina,
manualidades y aprendizaje de idiomas)
han quedado expuestos en una zona de
“estar”, cómoda y diferenciada. La sala
de lectura, también renovada, acoge
parte de la tercera planta de la Casa de
la Cultura, que conforma ahora nuestro
depósito, con más de 6400 ejemplares,
disponibles para su consulta a través de
la petición por catálogo.

continuar con la labor del fomento lector
entre los más pequeños, jóvenes y adultos.
Este año, gracias a la creativa colaboración de la alumna en prácticas Ana
Ramírez, halloween, carnaval y navidad
han acogido diversos talleres entre los
lectores infantiles, y nuestros espacios
han sido ambientados para cada ocasión.

Talleres y Dinamizaciones
Cada estación trae a la biblioteca
diferentes actividades que posibilitan
el dar a conocer los fondos de los que
disponemos, con el objetivo de difundir
algunos títulos más desconocidos y

Nuevos espacios para acoger
a usuarios
Hemos llevado a cabo una pequeña
pero importante remodelación en el espacio bibliotecario, motivada por la necesidad, de un lado, de ordenar espacios de
lectura y de otro, de reubicar volúmenes
que son consultados con menos frecuencia por los usuarios.
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Las visitas de escolares a la biblioteca son también un importante reclamo
para dar a conocer nuestros servicios.
Estas se llevan a cabo, siempre, a demanda de los centros y en horario de
mañana e incluyen una sesión de acogida con cuentacuentos que lleva a cabo
el propio personal.

Una maleta en casa 2014

Nos visita Siracusa Bravo, poeta
La poeta sevillana Siracusa Bravo ha
sido la escritora seleccionada para tomar
contacto con los jóvenes a través de los
institutos de secundaria. Esta actividad
que oferta para las bibliotecas públicas
el Centro Andaluz de las Letras, posibilita
el acercamiento de escritores e ilustradores al público infantil y juvenil.
Siracusa conectó con el alumnado en
una sesión atípica sobre poesía.
La autora ha participado en antologías como Femigrama (ACRA e ICAS,
2008), Las Noches del Cangrejo (Cangrejo Pistolero Ediciones, 2008), Poesía
Última-Actas 2008 (Fund. Rafael Alberti,
2008), Voces del Extremo (Fund. Juan
Ramón Jiménez, 2009), Cangrejos al
Sol (Cangrejo Pistolero Ed. Y SVQ, 2010),
Nocturnos (Editorial Origami, 2011) entre
otras.
Siempre saltando de festival en festival, también participaba este año en las
Jornadas perfo-recitando, como le gusta
denominar a sus sesiones de declamación. Para quienes deseen saber más, su
blog es www.indigesta.es
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Encuentro con el autor Pepe Maestro
El pasado mes de mayo nos visitaba el autor Pepe Maestro,
en un encuentro con el alumnado de tercero de primaria en
el colegio Calasanz. La actividad, organizada por el CAL y la
Biblioteca de Olvera, forma parte del Circuito Letras Minúsculas.
El autor gaditano, que compagina su labor como escritor con
la narración oral, divirtió al público contando escenas de su
prolífica obra. El alumnado había leído El circo de Baltasar,
publicado en Edelvives.

Maestro es autor, entre otros de la Biomaestra, Una pluma
de cuervo blanco, Epaminondas y una original y versionada colección de cuentos clásicos que incluyen un Cd con la narración
íntegra como Juan sin miedo, Pedro y el lobo, El sastrecillo valiente o Los músicos de Bremen.
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23 de Abril,
Día Internacional del Libro
La conmemoración del evento bibliotecario
por excelencia contó este año con la presencia de Siracusa Bravo, que recitó poemas de
María Victoria Atencia, designada Autora del
Año en Andalucía y ganadora del Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana.
El mismo día se fallaban los premios del
XXIII Concurso de Libros Leídos El dibujo, en
el que cada año participan muchos escolares
de la localidad con un dibujo que refleja una
de las lecturas llevadas a cabo durante ese
tiempo. Más de trescientos trabajos que
han formado parte de una exposición en la
Biblioteca Pública, 22 de ellos, premiados.

Los preludios de la futura rockoteca
La importante y creciente afición musical que desde los
años sesenta se ha vivido en nuestra localidad ha traído consigo una interesante producción musical, variada en estilos,
grupos y épocas. La Biblioteca de Olvera, dentro de su Plan estratégico 2012/2015 contempla la creación de una Rockoteca

con el fin de promover los servicios bibliotecarios entre grupos
de población joven y mantener unida la producción musical generada, en estos momentos, dispersa en colecciones privadas.
El contacto con el bibliotecario de Peralta (Juan Manuel
García), precursor y creador de la Rockoteca “En un lugar de
la marcha” ha animado al Ayuntamiento de Olvera a dar forma
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al proyecto (el concejal de Cultura, Francisco Javier Cubiles visitaba el proyecto
el pasado mes de diciembre en Peralta,
Navarra) y apostar por una iniciativa que
será inaugurada el próximo otoño y que
permitirá a olvereños y visitantes disfrutar
de un espacio único dedicado al rock, con
una cuidada selección bibliográfica, revistas especializadas y, por supuesto, un
área con toda la producción local. Formará también parte de la colección la desinteresada donación que están haciendo ya
las personas amantes del rock and roll,
a quienes agradecemos desde estas páginas su valiosa contribución al proyecto.
Así lo hacía el alcalde de Olvera, José Luís
del Río, el primero en traer a la biblioteca
parte de su bibliografía rockera.

redes sociales y Radio 3 y ha contado
con más de cincuenta participantes, de
muchos puntos del país. José Antonio
Párraga Partida, un estudiante olvereño
de Geografía y Gestión del Territorio ha
dado en la tecla y ha disfrutado del premio, dos entradas al festival Viña Rock de
este año.

Esta última zona, la local, que se ha
ido componiendo gracias a la generosidad
de los grupos locales, abrió sus puertas el
pasado 11 de abril, dentro de la programación de las XIII Jornadas Multiculturales, con la actuación de Susana y Curro
(https://susanaykurro.bandcamp.com/)
La rockoteca de Olvera llevará el
nombre de La Rocka. Ese ha sido el nombre elegido por el jurado para denominar
el nuevo espacio. El concurso para poner
nombre a la rockoteca se difundió por las

Libros más leídos de la temporada

*Como esta revista llega a sus manos en el mes de agosto, nuestros datos
reflejan el uso de nuestros servicios desde junio de 2013 a junio de 2014.

Revista de la Real Feria de San Agustín

56

Ciudad de Olvera 2014

Información Municipal

Mujeres

IX edición del concurso de Iniciativas Empresariales
‘Autoempleo en Femenino’
El alcalde de Olvera, José Luis del Río, junto con la
concejal-delegada de las Mujeres en el Ayuntamiento de
Olvera, Belén Martínez, y el diputado provincial, Eduardo
Párraga, entregaron el pasado 27 de noviembre en el salón
de sesiones del Ayuntamiento de Olvera los premios de la IX
edición del concurso de iniciativas empresariales ‘Autoempleo
en Femenino’, en un acto donde estuvieron presentes las
empresarias y los miembros del jurado.
‘Autoempleo en Femenino’ es un proyecto organizado por
el Ayuntamiento de Olvera y cofinanciado junto con el Servicio de Igualdad del Área de Desarrollo y Bienestar Social de
la Diputación de Cádiz, que pretende incentivar la puesta en
marcha de proyectos empresariales promovidos por mujeres
en el municipio de Olvera.
Entrega de premios
Un total de siete emprendedoras presentaron sus proyectos
al concurso; seis proyectos optaban a la ayuda en la categoría
de Empresa y uno a la de Idea, siendo éstas valoradas y
evaluadas por un jurado compuesto por representantes del
Ayuntamiento de Olvera, de la Asociación de Empresarios de
Olvera, de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, y
del Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial.
Las ganadoras del concurso fueron Yolanda Cabrera, en
la categoría de 1ª Empresa, subvencionada con 1000 euros,
y Eugenia García, en la categoría de 1ª Idea, subvencionada
con 800 euros. El premio 1ª Empresa se ha otorgado a ‘Frutas
y Verduras La Fragua”, comercio especializado en la venta de
frutas, verduras, legumbres a granel, y productos ecológicos en
colaboración con huertas de la zona, en régimen de autoservicio;
y el galardón a la 1ª Idea lo ha obtenido “Artesanía de la

Acto de entrega de premios de la IX edición del concurso de iniciativas
empresariales “Autoempleo en Femenino”.

La empresa y la idea ganadoras son iniciativas
con un nexo en común, ambas quieren hacer
llegar al consumidor productos basados en el
cuidado de las materias primas y en el respeto
de la naturaleza
Abuela Eu”, un proyecto empresarial que pretende hacer llegar
al consumidor, a través de una tienda virtual, productos de
carácter artesanal, como jabones y productos cosméticos, con
una elaboración cuidada, que mantiene y conserva formas de
hacer originales, autóctonas, con la sabiduría de generaciones
transmitida de padres a hijos. Tanto la empresa como la idea
ganadora son iniciativas con un nexo en común, ambas quieren
hacer llegar al consumidor productos basados en el cuidado de
las materias primas y en el cuidado y respeto de la naturaleza.
En el acto de entrega de premios de la IX edición del
concurso de Ideas Empresariales “Autoempleo en Femenino” el
alcalde, José Luis del Río, la concejal-delegada de las Mujeres,
Belén Martínez, y el diputado provincial, Eduardo Párraga,
reconocieron el esfuerzo de estas siete mujeres olvereñas que
se presentaron al concurso y lograron el autoempleo. Del Río,
Martínez, y Párraga durante sus intervenciones felicitaron a las
galardonadas y coincidieron en resaltar la importancia de seguir
apostando desde las administraciones públicas por fomentar
e incentivar la puesta en marcha de proyectos empresariales
promovidos por mujeres. En este sentido, la concejal-delegada
de las Mujeres recalcó que el empleo es una vía para conseguir
una sociedad igualitaria.
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25 de noviembre: Día Internacional para la erradicación
de la Violencia contra las mujeres
El Consejo Local de las Mujeres, órgano encargado de trabajar, valorar y aprobar todas las propuestas y actividades relativas a Mujeres, organizó los actos celebrados en la localidad
en torno al 25 de Noviembre: Día Internacional para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con la colaboración
de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y la
Diputación de Cádiz.
Los actos comenzaron el fin de semana previo a la
celebración, así el viernes 22 de noviembre se celebró un
taller de “Autoconocimiento con connotaciones de género”,
impartido por Lucía Cruz, del Centro de la Mujer de la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y el sábado
23 de noviembre se representó la obra “Guapas" en la Casa de

Contra el maltrato, mil voces juntas
la Cultura. El lunes 25 de noviembre, Día Internacional para la
erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Plaza de la
Concordia fue el lugar elegido para la colocación de la pancarta
conmemorativa, lecturas de manifiestos por parte de varias
mujeres integrantes del Consejo Local de las Mujeres, entre
ellas la concejal-delegada de las Mujeres en el Ayuntamiento
de Olvera, Belén Martínez. En el acto central en torno al 25 de
noviembre también participaron los niños y niñas de la ludoteca
y el alumnado de talleres del plan de educación social, que
se ha desarrollado durante el pasado curso escolar en el I.E.S
Sierra de Lijar.
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Programa de Prevención de la Violencia Doméstica
El programa de Prevención de la Violencia Doméstica
permite continuar con las actuaciones encaminadas a prevenir
la violencia intrafamiliar y a intervenir en situaciones familiares
en las que se detectan situaciones de violencia de Género y
familiar. Desde el pasado verano se han realizado actuaciones
y seguimientos de 15 casos. Algunas de estas actuaciones han
sido la derivación a recursos, denunciar, realizar informes para
los juzgados, acompañamiento y traslado a juzgados de Arcos
y Jerez, información a los Servicios que integran el Protocolo
de Actuación en materia de Violencia de Género, seguimiento,
etc. La psicóloga de Servicios Sociales Comunitarios, Esther
Núñez, responsable de este programa, ha propuesto tanto a
la concejalía de las Mujeres como a la de Bienestar Social un
Programa de Punto de Encuentro Familiar y una modificación
del Protocolo Municipal en Materia de Violencia de género para
que contemple las situaciones de Violencia Intrafamiliar.

Desde el pasado verano se han realizado
actuaciones y seguimientos de 15 casos

Se acabaron las lágrimas

La educadora, Juana Lucas, y la psicóloga de Servicios
Sociales Comunitarios, Esther Núñez, han participado en
actividades realizadas dentro del programa PREVIS de la
Diputación de Cádiz, en concreto en las sesiones formativas, que
tuvieron lugar en Arcos de la Frontera para técnicos que trabajan
en programas formativos contra la violencia en el ámbito rural.
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8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres en imágenes
8 DE MARZO
Día Internacional de las Mujeres

OLVERA

MUJERES LIBRES
MUJERES DIGNAS
CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES

El pasado 7 de marzo, el salón de actos de la Casa de la Cultura de Olvera
acogió la celebración del acto central con motivo del Día Internacional de las
Mujeres, el 8 de Marzo. En este acto las mujeres integrantes del Consejo Local
de las Mujeres leyeron manifiestos y textos poéticos, los niños y niñas de la
Ludoteca Municipal representaron "Si me educas igual, seremos iguales", se
proyectó el reportaje "Mujeres Olvereñas", producido por Peligro Producciones y Enclavedesur S.C.A., y los alumnos del I.ES. Sierra de Líjar pusieron en
escena “Rap por la Igualdad”.
El Consejo Local de las Mujeres completó la programación en torno al 8 de
Marzo con la celebración de las II Jornadas “Olvera hacia la Igualdad”, esta
segunda edición se centró en la creación de Mujeres Resilentes y estuvo a cargo de Teresa Falls. Los talleres formativos dirigidos a las mujeres integrantes
del Consejo Local de las Mujeres, a cargo de Adrián Herrera, técnico en Igualdad y la celebración de un taller formativo “Coaching para la empleabilidad”,
impartido por Lucia Cruz, técnica de la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de Cádiz, pusieron el broche final a la programación diseñada en torno
al Día Internacional de las Mujeres.

Mujeres Libres, Mujeres Dignas
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Solidaridad

El programa “Vacaciones
en Paz” y la SOLIDARIDAD
de las cuatro familias
olvereñas hacen posible
que estas cuatro niñas
saharauis, Maimuna,
Fatma, Abrakhum, y Ragia,
pasen el verano en Olvera

Foto de familia en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Olvera.

Maimuna, Fatma, Ragia, y Abrakhum durante la recepción en el Ayuntamiento de Olvera.

“Vacaciones en Paz” en Olvera
El alcalde de Olvera, José Luis del Río, recibió el pasado
14 de julio en el salón de sesiones del Ayuntamiento a las
cuatro niñas saharauis, Maimuna, Fatma, Ragia y Abrakhum,
que pasan el verano con familias de acogida olvereñas dentro
del programa “Vacaciones en Paz”. Al acto también asistieron
la concejal-delegada de Solidaridad en el Ayuntamiento
de Olvera, Belén Martínez, el presidente de la Asociación
Solidaria con el Pueblo Saharaui “Tierra Libre” de Ubrique,
Francisco Rubio, el delegado del Frente Polisario en Cádiz,
Malainin Embarek, los portavoces de los grupos políticos y las
cuatro familias de acogida.
Las cuatro menores que participan en el programa
“Vacaciones en Paz 2014”, gestionado en Olvera por la
Asociación Solidaria con el Pueblo Saharaui “Tierra Libre”,
proceden de los campamentos de refugiados saharauis y
tienen edades comprendidas entre los 9 y los 14 años. Este
programa de acogida tiene como objetivo propiciar una
estancia agradable a los niños y niñas saharauis y ofrecerles

la oportunidad de conocer una cultura nueva y mejorar sus
problemas de salud.
Tras dar la bienvenida a las niñas saharauis y a las familias
de acogida el alcalde y el resto de la Corporación Municipal
presente en el acto agradecieron la solidaridad de las familias
olvereñas, que cada año apoyan la causa del pueblo saharaui
y colaboran en el proyecto de acogida temporal “Vacaciones
en Paz”, y la labor de todo el movimiento de solidaridad con el
Pueblo Saharaui, representado en la localidad por Francisco
Rubio, presidente de la Asociación Solidaria con el Pueblo
Saharaui “Tierra Libre”. La concejala-delegada de Solidaridad,
Belén Martínez, agradeció a las familias la atención y el cariño
que les ofrecen, no solo durante su estancia en Olvera en los
meses de verano, sino a lo largo de todo el año.
Francisco Rubio explicó durante la recepción la situación
de emergencia en cuanto a la alimentación, la salud, la
educación pero más que nada manifiesta se necesita una
solución final. Considera que este programa es un llamamiento
de la sociedad andaluza a las instituciones y muestra de que
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el movimiento de solidaridad no se detiene, aún en estos
tiempos en los que resulta difícil encontrar soluciones. Éste
en particular sí la tiene y pasa por la legalidad internacional.
El acto finalizó con la entrega de unos obsequios a las cuatro
menores y felicitando por el esfuerzo solidario de las familias
olvereñas. Maiumuna, en representación de las niñas saharauis,
entregó una bandera del pueblo saharaui al alcalde de Olvera.

El programa “Vacaciones en Paz 2014” en Andalucía
Un total de 1.194 niños procedentes de los campamentos
de la población refugiada saharaui pasan este año el verano

en Andalucía dentro del Programa “Vacaciones en Paz
2014”.
Este programa, que organizan la Federación Andaluza
de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Fandas) y las
Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui de las ocho
provincias andaluzas, cuenta con la colaboración de miles de
familias andaluzas que los acogerán en sus casas durante
los meses de verano. Por provincias, a Almería llegaron 75
niños; a Cádiz, 298; a Córdoba, 136; a Granada, 111, el mismo
número que a Huelva; a Jaén, 95; a Málaga, 97; y a Sevilla,
un total de 271.

Miembros de la Corporación Municipal
y de las familias de acogida.

Alejandra Rodríguez
en Concierto Solidario en Olvera
El pasado 20 de diciembre, en un acto solidario
en colaboración con Cáritas, visitó Olvera, Alejandra
Rodríguez, ganadora del programa se llama Copla, emitido
en Andalucía a través de Canal Sur Televisión, en la edición
2009/ 2010.
“Va por ustedes”, título que lleva también su primer
disco fue presentado en la Casa de la Cultura de Olvera ante unos 150 espectadores, canciones como El emigrante, Zambra de las madres, Las campanas de Linares
y versiones de Rocío Jurado e Isabel Pantoja entre otras
hicieron las delicias de los allí presentes.
El dinero recaudado fue directamente a Cáritas, además de productos de primera necesidad que los espectadores donaron al adquirir la entrada colaborando con la
campaña de Navidad.
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Juventud
Intercambio Juvenil Europeo
Del 9 al 16 septiembre de 2013, tuvo lugar la acogida del
Intercambio Juvenil Europeo, acción 1.1 del programa Juventud
en Acción. El proyecto se ha titulado “Two faces of the same
reality” y ha sido compartido con el socio belga, concretamente la
localidad de Geel. Promocionar prácticas saludables a través del
deporte, conocer otras culturas, identificarnos como ciudadanos
europeos y practicar idiomas son los objetivos de este proyecto.
Se ha tratado de un intercambio bilateral integrado por 38
personas entre monitores y jóvenes, en el que 16 jóvenes de la
localidad (6 chicos y 10 chicas) han acogido en sus hogares a un
joven belga. Esta práctica ha permitido que los jóvenes extranjeros conozcan la cultura, convivan con las familias olvereñas y
compartan espacios y costumbres. Esta práctica también se ha
repetido durante la estancia en Geel de las chicas y chicos olvereños, resultando beneficiosa para el 100% de los participantes.
El programa de actividades ha estado compuesto por visitas y talleres sobre actividades deportivas y saludables, es por
ello que durante la semana que pasaron en Olvera, visitaron el
Ayuntamiento, realizaron actividades deportivas en el Pabellón
Polideportivo, campo de fútbol y Vía Verde, donde los jóvenes
tuvieron la oportunidad de realizar en bicicleta el tramo de la
Vía, desde la Estación de Olvera hasta el Chaparro de la Vega,

almorzando en el propio merendero y disfrutando de una jornada de convivencia y juegos tradicionales en el Chaparro.
Los talleres desarrollados durante toda la semana fueron
los siguientes: “Escuchándonos”: ¿valoramos nuestra salud?,
“Ocio saludable”. Dinámica de role-play sobre las conductas
saludables y prácticas poco saludables en el tiempo de ocio.
Además, de los talleres de “Youthpass” y “Somos europeos”.
El grupo de discusión “Explotación de recursos naturales para
prácticas deportivas” y la Gymkhana Europea también han sido
trabajados mediante una metodología participativa del ámbito
de la educación no formal.
El programa de actividades se completó con visitas a la
Ciudad de Cádiz y Ronda, así como actividades más lúdicas,
entre ellas la visita al parque acuático, Vivac: velada nocturna
y acampada, playa, tiempo de ocio, etc. El broche final del encuentro fue una jornada de convivencia donde los participantes
y sus familias evaluaron la experiencia.
El proyecto se completó con la visita a Geel (Bélgica) del 19
al 26 de octubre, donde compartiremos un programa de actividades similar al nuestro y tuvimos la oportunidad de conocer
el país y su cultura.
Este proyecto ha estado cofinanciado por el Ayuntamiento
de Olvera y los propios participantes.

Programa
La juventud
en acción
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Programa de Dinamización en IES
El Centro de Información Juvenil ha
tenido la oportunidad de acoger durante
este curso escolar (de octubre a marzo)
a una alumna en prácticas de la FPGS de
Integración Social del IES Zaframagón.
La alumna, Ana Ramírez, ha desarrollado tareas de atención al público,
carnet joven, talleres infantiles, decoración de espacios, difusión de actividades.. junto al equipo multidisciplinar de
la Biblioteca Pública Municipal. Destacar
el programa de Dinamización en el IES
Zaframagón, que ha desarrollado con el
apoyo y seguimiento de su tutora Susana
Párraga, donde ha trabajado con el alumnado de secundaria y PCPI, sesiones de
Igualdad de género, Educación Vial, Medio Ambiente, Racismo, Alcohol y Ocio
Saludable.
Todos los objetivos marcados se han
cumplido, ya que además de informar a
jóvenes en las diferentes temáticas, Ana
Ramírez, ha conseguido captar su participación dentro del aula durante el desarrollo de los ejercicios prácticos.

Las actuaciones en el IES Sierra de
Lijar, se han centrado en sesiones de
Igualdad de Género, a través de la simulación del programa Furor, con pruebas
“típicas” masculinas y/o femeninas, donde el alumnado ha demostrado en directo sus habilidades y desmitificado tópicos con respecto a los roles de género.
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Para trabajar la educación en valores
desde una perspectiva práctica y dinámica se organizó una GymKhana, donde
cada prueba estaba caracterizada con el
desarrollo de un valor concreto: toma de
decisiones, alimentación, sexualidad, cooperación, reciclaje, familia y creatividad.
Terminadas las pruebas, se obsequió al
equipo ganador con una medalla simbólica.
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El programa Dinamización en IES ha permitido que los alumnos de ambos centros educativos hayan tenido una aproximación al tema trabajado desde una perspectiva lúdico- educativa.

Vive la Vía: Ruta Cicloturista
El pasado 17 de diciembre tuvo lugar la actividad de Vive
la Vía, incluida dentro del Proyecto Aburre-T cero, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud. En esta actividad
participaron un total de 30 jóvenes junto con cuatro monitores,
que se desplazaron a las nueve de la mañana a la Estación de
Olvera para recoger los equipos (bicicleta y casco) con el objetivo de visitar el tramo de Vía Verde de la Sierra, que va desde
Olvera hasta el Chaparro de la Vega. En todo momento, iban
acompañados de un coche de apoyo con botiquín que garantizó
la seguridad de todos los participantes.
Conocer y apreciar el espacio natural de la Vía Verde de la
Sierra, hacer 21 kilómetros en bicicleta, con descansos en varios tramos, disfrutar de una comida de convivencia, participar
y cooperar en juegos populares para amenizar la sobremesa se
encuentran entre los objetivos conseguidos.
Para organizar bien el grupo y evitar la dispersión de los
jóvenes, dos monitores iban delante marcando el ritmo y las
paradas. Al final del grupo, iban el resto de monitores asegurándose de que nadie se quedaba detrás, junto con el coche de
apoyo que ayudó fundamentalmente con los cambios de plato
y piñón y con la salida de alguna cadena.

Durante el recorrido, se hicieron tres paradas; la primera en
la Estación de Navalagrulla, donde aprovecharon para descansar y tomar el desayuno.
La segunda en el Observatorio de Zaframagón, donde el
guía explicó la convivencia de las aves, especialmente la vida
de los Buitres Leonados, en el Peñón de Zaframagón.
La tercera parada ya fue en el lugar de destino, área recreativa del Chaparro de la Vega. Después de descansar un
poco, pasaron a comerse la deliciosa paella que la empresa
contratada preparó para el grupo. La sobremesa, se dedicó a
la realización de juegos populares; entre ellos, la comba, juego
del pañuelo, los zancos, carrera de sacos, el matar, etc.
A las cuatro y media un autobús recogió a los participantes
en la Estación de Coripe para llevarlos a Olvera y finalizar la
jornada. En el autobús, les pasaron un cuestionario para valorar
del 1 al 5 las siguientes cuestiones: Organización de la actividad, puntuando con un 4 el 85% de los participantes, Estado
de las bicicletas (90% han valorado con un 5), Recorrido en
bicicleta (Olvera – Chaparro de la Vega) (con un 4 el 70%), Visita
al observatorio (el 60% han valorado con un 3), Comida (99%
han puntuado un 5), Juegos populares y Recogida en autobús
(el 100% han dado un valor de 5).
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Para el 90% de los participantes, ha sido la primera vez
que han ido a la Vía Verde en bicicleta y han recorrido un tramo
largo. Por lo que desde la concejalía de Juventud, después de
los buenos resultados, se van a continuar fomentando este tipo
de jornadas educativas, deportivas y de convivencia.

conociera el servicio que la Concejalía ponía a su disposición.
Ya durante la difusión de la acción, las dinamizadoras percibieron una buena acogida, que se vio correspondida y aceptada
por los jóvenes que estudian el primer ciclo de la ESO, como se
comprobó durante la puesta en marcha.

Entrega de certificados Plan Formativo del IAJ
Aprovechando las vacaciones navideñas de los jóvenes, el
coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en
Cádiz, Jaime Armario, se desplazo el 29 de diciembre a Olvera
para hacer entrega en la Casa de la Cultura de los certificados
de las dos ediciones de los cursos impartidos durante el verano, que fueron: “El arte de hablar con las manos” y “Monitor/a
de tiempo libre en actividades deportivas”.
Más de 100 jóvenes se beneficiaron de estas acciones
formativas, por lo que tanto la concejalía de Juventud del
Ayuntamiento como el Instituto Andaluz de la Juventud están
muy satisfechos con las cifras de participación y brindan la
posibilidad de continuar trabajando en esta línea.

Campaña navideña en nave de ocio juvenil
Desde el 20 de diciembre hasta el pasado 8 de enero, la
concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Olvera cedió el espacio de la Nave de Ocio Juvenil a la cafetería "El Frenazo" con
el objetivo de atender las demandas de ocio de los adolescentes durante las vacaciones de Navidad.
El espacio fue acondicionado como cafetería y sala de
juegos para los jóvenes menores de edad, donde no se servía
alcohol y se prepararon torneos de WII cuyo premio fue una
Tablet.
Para amenizar las noches del 24 y 31 de diciembre la concejalía contrato los servicios de un DJ.
Susana Párraga y Ana Ramírez, técnica de juventud y alumna en prácticas del área, hicieron una campaña de difusión de
la actividad en los dos IES de la localidad, donde se les entregó
un díptico informativo, con el objetivo de que toda la juventud

Asóciate por Europa: gestión de asociaciones para
proyectos europeos
Durante los días 5, 6, 11 y 12 de abril, se ha desarrollado
el curso “Asóciate por Europa: Gestión de Asociaciones para
Proyectos Europeos” del Plan de Formación 2014 del Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ) CA- 26/14. Con una duración de
20 horas el alumnado ha conseguido establecer los fines, conocer la documentación necesaria y los trámites para la constitución de una asociación juvenil, iniciar el proceso de registro
y preparación de la correspondiente documentación, conocer el
programa Erasmus plus, e iniciar la gestión de un proyecto de
intercambio europeo.
El grupo ha estado formado por 20 participantes con edades comprendidas entre los 17 y 28 años. De los cuales, 9 son
chicos y 11 chicas.
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El nexo de unión del grupo ha sido
su motivación por la participación juvenil
y por los proyectos de intercambios europeos. Esta circunstancia ha sido muy
favorecedora a la hora de trabajar durante las sesiones formativas, ya que todos
y todas han estado de acuerdo en crear
una asociación juvenil para gestionar
proyectos de participación juvenil tanto
locales, regionales como internacionales.
La formación y experiencia del alumnado, así como el rango de edad, ha contribuido a que las sesiones fuesen muy
productivas y participativas.
La metodología que ha llevado a cabo
la docente, Susana Párraga, ha sido activa y participativa, propia de la animación

sociocultural, donde se ha hecho exposiciones orales para aclarar conceptos,
debates, técnicas activas, trabajos individuales y en grupo, etc.
Para dinamizar las sesiones, se han
desarrollado dinámicas de grupo acorde
con el momento y la temática que estuviesen tratando durante las sesiones.
El Producto de esta acción formativa
ha sido la constitución de la Asociación
Juvenil WUBIRA +, que en colaboración
con el Centro de Información Juvenil
Olvera, ubicado en la Biblioteca Pública,
fomentarán la participación juvenil en la
localidad y el desarrollo de los programas europeos de Erasmus +: Juventud
en Acción (2014 – 2020).

Actividades para jóvenes en el
programa de JUDECU 2014
Dentro de la programación veraniega,
la concejalía de Juventud ha previsto para
este año una serie de actividades con la
finalidad de ofrecer a toda la población
joven acciones educativas y lúdicas.
El pasado de 3 de julio nos visitó
por segunda vez, Jaime Armario,
coordinador provincial del IAJ, con
objeto de entregar los certificador a los
alumnos del curso formativo “Asóciate
por Europa: gestión de asociaciones para
proyectos europeos” y principalmente,

para presentar a la juventud olvereña
el programa DESENCAJA. Dicho
programa pretende fomentar y divulgar
las obras y proyectos creativos de la
juventud andaluza. Esta divulgación se
realiza a través de diferentes premios,
certámenes y campeonatos gestionados
con arreglo a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad
y no discriminación.
Cada modalidad tiene sus propias
bases, plazos de presentación y edades
de los participantes hasta los 35 años.
Las áreas son las siguientes:
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- Artes escénicas.
- Artes Plásticas.
- Break-Dance.
- Canción de Autor.
- Cómic.
- Cortos.
- Diseñadores noveles de Andalucía.
- Flamenco.
- Fotografía.
- Graffiti.
- Narrativa.
- Poesía.
- Pop-Rock.
- Tweets.
En la localidad de Olvera hay jóvenes
creativos y validos merecedores de algún
premio, como ocurrió en la convocatoria
de 2013, con María Díaz Pernía, premiada en la modalidad deportiva.
Durante la semana del 7 a 10 de julio
tuvo lugar las sesiones teóricas de la acción formativa CA-23/14:“Organización
de actividades de ocio alternativo: una
alternativa profesional”, incluida dentro
del plan formativo del IAJ. Un total de 23
jóvenes con edades comprendidas entre
los 17 y los 27 años han participado en
esta acción formativa.
A través de una metodología activa y
participativa la docente, Susana Párraga,
ha introducido a los alumnos en el perfil
del Mediador Social, ya que el curso sólo
ha tenido una duración de 20 horas.
Como producto, hemos conseguido
dos intervenciones tangibles, por un lado,
se ha hecho una campaña sobre el ocio
alternativo con el objetivo de difundirla a
través del móvil. Por otro lado, han ejecutado las actividades que ellos mismos
han diseñado durante el curso en una
Noche alternativa que se celebró el pasado 17 de julio en el pabellón polideportivo, donde participaron un gran número
de adolescentes tanto en las actividades
deportivas como en las de animación.
La concejalía de Juventud ha puesto
en marcha un Torneo de Videojuegos para
los adolescentes, que se celebró durante
los días 23 y 24 de julio en el Centro
Guadalinfo. La idea ha sido ofrecer unas
actividades lúdicas y de entretenimiento
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por las mañanas, ya que son muchos los
jóvenes que han participado en dicho
evento.
Pensando en los mayores, se organizó la misma actividad el 25 de julio en
horario nocturno. Se pensó que el lugar
apropiado era el Espacio de Ocio Alternativo, donde se concentran la mayoría de
los jóvenes los viernes por la noche.
El 30 de julio, se organizó una Jornada de Multiaventura. Se celebro en el
pantano de Zahara, saliendo los jóvenes
en autobús a dicha zona a las nueve de
la mañana, con el objetivo de empezar el
circuito a las diez de la mañana. Fueron
tres las actividades previstas: canoas,
tiro con arco y construcción de balsas.
Una oportunidad ideal para divertirse y
compartir experiencias grupales.
La Asociación Juvenil Wubira +
ha preparado su primera actividad
en la localidad, con la que pretenden
darse a conocer y motivarse para
futuras acciones. La noche wubira, que
se celebró el pasado 2 de agosto, y
consistió en hacer unas visitas guiadas

acompañadas de cuentacuentos, teatro,
concierto, degustaciones, monólogos,
etc. por tres espacios de la localidad, que
han sido la Parroquia de la Encarnación,
el Castillo, y el Centro Cultural 'La Cilla'.
La acogida de esta primera edición ha
sentado las bases para futuras ediciones.
Después del éxito de la decoración
del Espacio de Ocio Alternativo durante
el pasado verano, la concejalía de Juventud ha vuelto a organizar un Taller de
Muralismo Urbano, que se desarrolló durante la semana del 4 al 8 de agosto, en
horario de mañana y tarde para evitar las
horas intensas de calor.
El objetivo de este programa juvenil
ha radicado en la creación artística en
lugares que se presentan feos y abandonados a la calle, realizando pinturas
que representen figuras a escala natural
haciendo vida normal en un interior del
inmueble ficticio, asomados a balcones
o cierros, sentados haciendo labores de
costura, o tomando una copa de jerez
mientras visten como lo hicieran nuestros abuelos o, incluso en algunos casos,
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con ropas de festejo como trajes de gitana o corto.
Todos los inmuebles elegidos, en Julián Besteiro y Pico, reúnen la condición
de presentar una tapia en todos o algunos de los cerramientos, lugares en los
que se ha intervenido para generar unas
nuevas obras murales, que representen
a individuos tradicionales de la cultura
olvereña de antaño.
Se ha querido dar vida a rincones
que ya no la tienen, enriqueciendo así las
posibilidades que las fachadas de Olvera
ofrecen a los transeúntes.
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Servicios Sociales
Premio Progreso para
el programa 'Mayores Activos'
La Federación Andaluza de Municipios
y Provincias, FAMP, y la Fundación para
el Desarrollo de los Pueblos Andaluces
han concedido el Premio Progreso en la
categoría de Asuntos Sociales al programa
‘Mayores Activos’, que desarrolla el área
de Desarrollo y Bienestar Social de la
Diputación, en todos los municipios de la
provincia con población inferior a los diez
mil habitantes. Los Premios Progreso
reconocen acciones que promuevan
el desarrollo económico, social y la
generación de empleo, y que permitan
mejorar las condiciones de vida y

cohesión social de los pueblos andaluces.
La convocatoria contempla proyectos de
cultura y educación, deportes, empleo,
igualdad, juventud, medio ambiente,
nuevas tecnologías, servicios sociales,
turismo, vivienda y urbanismo.
El programa premiado, ‘Mayores
Activos’, en el que durante 2013 participaron 2.726 personas, pretende dar una
mejor calidad de vida a muchas personas, mejorando su salud psíquica y física con la participación en la actividades
programadas.
El programa tiene un completo calendario de actividades durante todo el año,
en el que se fomenta la vida activa de las

personas mayores, ofreciéndoles alternativas de ocio y deportes, y oportunidades
para desarrollar un estilo de vida saludable que favorezca la autonomía personal,
evite el sedentarismo, mantenga activos
cuerpo y mente y retrase la aparición de
posibles episodios de dependencia. Un
calendario que se complementa con otras
actividades, como jornadas formativas y
de sensibilización, actos reivindicativos
con motivo del día de las personas mayores y jornadas técnicas sobre atención a
la dependencia. Asimismo, todos los municipios del programa coinciden anualmente en la jornada de multiaventura que
suele celebrarse en Zahara de la Sierra.

Taller de reciclaje: Cuencos con serpentina.

Taller creativo de zapatillas de fieltro.

Taller creativo de decoupage en vidrio.

Paella solidaria en beneficio de AFA UNIDOS
Olvera para celebrar el Día Internacional de las
Personas Mayores.

Los mayores activos de Olvera están
elaborando a través del Centro Guadalinfo un
blog sobre remedios caseros.

Mayores Activos de Olvera preparando los
obsequios que repartieron por los distintos
centros para celebrar el Día Internacional de
las Personas Mayores.

El 1 de octubre celebraron el Día Internacional
de las Personas Mayores y recorrieron
todos los centros de mayores del municipio,
acompañados por los alumnos del ciclo
formativo de Integración Social del I.E.S
Zaframagón.
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Los mayores activos
en el taller de Estimulación Cognitiva.

Taller creativo de decoración de abanicos.

Liga de Petanca masculina y femenina
por parejas.

Participando en el programa “Por un millón
de pasos” desde Olvera hasta el Santuario de
Nuestra Señora de los Remedios.

Los mayores activos de Olvera participaron
en la grabación del programa "Este es mi
pueblo" presentado por Rafael Cremades.

Los mayores activos de Olvera junto
con Taomi participaron en "Adorna tu pueblo",
actividad programada por el Ayuntamiento.

Los mayores activos de Olvera participaron
en el V Encuentro Multiaventura celebrado en
Zahara de la Sierra, al que asistieron el alcalde
de Olvera, José Luis del Río, y el concejal, José
Holgado.

El pasado 10 de febrero, los mayores activos
de Olvera recogieron sus historias de vida
terminadas e impresas, de las que están muy
orgullosos.

El pasado 29 de mayo, los mayores activos
de Olvera participaron junto al alumnado del
IES Zaframagón en un taller de Improntas
Vegetales organizado por el CFGS de
Integración Social con el objetivo de favorecer
las relaciones intergeneracionales.

Subvenciones para material escolar en Infantil y Primaria
Por cuarto año consecutivo el municipio de Olvera a través
de los Servicios Sociales Comunitarios ha solicitado la subvención para “Material Escolar” a la Diputación de Cádiz. Este programa está cofinanciado en un 60% por la Diputación de Cádiz
y 40% por el Ayuntamiento, previo convenio de colaboración
entre ambas administraciones. En el presente año, en proceso
de recogida de solicitudes a fecha de la redacción de esta información, se ha efectuado una captación de 38 familias y 49
menores, frente a las 26 familias y 36 menores del pasado año.
Esta subvención, estimada en torno a los 40 euros por menor,
puede solicitarse sólo para enseñanzas Infantil y Primaria, estando dicha subvención acotada a Educación Secundaria.

Los requisitos que han de reunir las familias para acogerse
al Programa son:
- Familias que estén en Programa Temporal de Protección
por Desempleo e Inserción (400 euros al mes o 450, si tienen tres o más personas a su cargo (se consideran personas a
cargo el cónyuge, hijos menores de 26 años, o hijos mayores
discapacitados).
- Familias desempleadas y que no dispongan de ninguna
prestación por desempleo o perciban el subsidio por desempleo
de 426 Euros, como único ingreso por unidad familiar.
- Familias numerosas especiales, es decir aquellas que tengan 5 ó más hijos, o bien 4 de los que al menos tres procedan
de parto múltiple.
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Programa de Absentismo Escolar
El presente curso, el equipo técnico de Absentismo, reunido una vez al trimestre, ha seguido la dinámica de supervisión,
seguimiento y control del Absentismo Escolar en el municipio,
informando de casos, actuaciones y propuestas de intervención
a la Comisión Municipal de Absentismo, que al final del curso efectúa la correspondiente evaluación del proceso y decide
la derivación de casos a Fiscalía de Menores, si procede. Tras
estimación de dicha Comisión se sigue valorando un descenso
de las incidencias de absentismo en Primaria y en Secundaria,
que tras intervenciones coordinadas no ha requerido derivación
de Protocolos por situación de absentismo de los Centros Escolares a Servicios Sociales Comunitarios. Sí se han efectuado
derivación de Protocolos de Actuación por otras circunstancias
familiares. Tal situación es valorada por la Comisión de forma
positiva, tras años de actuación de los diferentes equipos con
las familias, tanto a nivel interventivo como preventivo.
Por otra parte seguir informando que existe un exhaustivo
control, por parte del equipo de Orientación Educativa y equipo
técnico de Absentismo, en relación al tránsito de alumnos de
Escuela Infantil a Primaria y de Educación Primaria a Secundaria, pudiendo afirmarse que todos los alumnos del municipio
transitan adecuadamente, sin que ningún alumno pierda el circuito educativo, tanto no obligatorio, como obligatorio.
Igualmente, a la disminución cuantitativa del absentismo,
se sigue dando un incremento de intervenciones con alumnos
desde el área “Familia-Infancia” de los Servicios Sociales Comunitarios, situación ésta que ha llevado a una intensificación
en el proceso de coordinación de los profesionales referentes
(orientadoras, tutores y tutoras de los Centros), con el equipo de
Familia de los Servicios Sociales Comunitarios, en la necesidad
de llevar a cabo intervenciones de carácter interdisciplinar.
Tras informe solicitado por la concejalía de Educación sobre
análisis de la realidad y diagnóstico de necesidades en éste
sentido, efectuado por la Orientadora del I.E.S. Sierra de Líjar,
Rosa López, y la educadora de Servicios Sociales, Juana Lucas,
se ha materializado en la puesta en marcha de un Programa
Preventivo llevado a cabo por una educadora social en dicho
centro educativo, con una temporalidad contractual de media
jornada.
Programa Preventivo de Educación Social en el I.E.S.
Sierra de Líjar
El Programa Preventivo de Educación Social en el I.E.S.
Sierra de Líjar se ha llevado a cabo con niveles de 1º y 2º de
E.S.O., constituido por cinco grupos de 8 alumnos de cada nivel; en el segundo trimestre se incorporan dos grupos de 3º de
E.S.O., formado por 7 y 8 alumnos respectivamente; dicha ratio
en grupos reducidos, ha permitido una atención individualizada
y atendiendo a necesidades detectadas por el departamento
de Orientación, en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios.

Durante el curso se ha trabajado por parte de la Educadora
Social del Centro Educativo, los siguientes talleres:
· Taller de Habilidades Sociales, incluyendo técnicas de
modificación de conductas, reflexión, resolución de conflicto/
mediación, habilidades de comunicación asertiva, escucha activa…etc. Este taller se ha asociado a diferentes bloques temáticos, centrados en casuísticas de carácter social, tales como:
· Programa de Coeducación “Abre los Ojos, el Amor no es
ciego”, con material educativo del Instituto Andaluz de la Mujer.
· Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres (conocimiento de estereotipos, como detectar
cuando el amor es violencia, nuevos ámbitos en las relaciones
de pareja, otros tipos de relaciones de pareja, roles de género,
violencia verbal a través de la música, el machismo…etc). En
este sentido, se ha llevado a cabo la creación y exposición de
un proyecto audiovisual en relación a la violencia de género,
basado en el playback del videoclip “se acabaron las lágrimas”
de Huecco, con participación en el mismo de alumnado y profesionales del Centro Educativo. Como actividad extraescolar
complementando el bloque, talleres de Hip Hop, en el que los
alumnos han elaborado, cantado y puesto en escena, tanto a
nivel de centro como a nivel comunitario las letras de las canciones, tras un debate en grupo en el que han expresado sus
opiniones.
· Actividad Rueda de la Vida: Puesta en valor de los diferentes ámbitos de desarrollo personal y social a través de rueda
de colores. Estudios de conceptos sobre la Asertividad, Empatía, a través de dinámicas tanto grupales, supuestos teóricosprácticos y roll playings, como individuales (motivación, información, experiencia, normas y valores, ambiente, contexto,
predisposición, experimentación…etc.
· Durante todo el periodo se han llevado a cabo la actividad
“Cine de Educación en Valores”, con diferentes proyecciones
y sus correspondientes forums.
· Trabajo, a través de diferentes actividades del “Día Mundial
del VIH”…etc
· Bloque temático “Campañas de sensibilización sobre el Medio
Ambiente, Contaminación e importancia del Reciclaje”
· Taller de Técnicas de Estudio: Se ha desarrollado un programa
para la estimulación de habilidades de aprendizaje instructivo,
con técnicas y estrategias de aprendizaje, dadas a conocer ,
trabajadas y reforzadas; entre algunas de ellas: Método Activo
de Estudio P.L.E.M.A, estrategias de Organización(esquemas,
tipos, elaboración de esquemas…etc), y representación de
mapas conceptuales( elaboración y condiciones de uso).
En el desarrollo de dichas técnicas, los alumnos han utilizado temario académico de diferentes asignaturas, habiéndose
convertido ello en refuerzo y dedicación de las materias en
las que los alumnos presentaban más dificultades y retraso.
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Programa Didáctico de Educación en Valores en la Adolescencia. Entre algunas de sus actividades podríamos destacar:
Actividades individuales y grupales en el Aula de Convivencia,
en torno a temáticas como relaciones con otras personas, el
respeto, la amistad, el enamoramiento, salud, cuidados personales, higiene; vídeos, cortometrajes, películas….etc
Tras la evaluación coordinada entre el Centro Educativo y
Servicios Sociales, se valora positivamente el Programa, considerando la importancia de su continuidad en cursos sucesivos,
así como su ampliación al otro Centro de Enseñanza Secundaria de la Localidad (I.E.S. Zaframagón).

Programa Infanto-Juvenil: Ludoteca
Como viene siendo habitual las actividades realizadas en
Ludoteca han sido variadas y centradas tanto en el concepto lúdico, como en el desarrollo de formación integral a la infancia, a
través de un proceso educativo no formal, actividades que han
permitido a los menores no sólo divertirse sino que, a través
de ellas se les ejercita en actitudes básicas, que deben darse
en todo grupo con participación activa, valores tales como el
respeto a las normas, escucha activa, expresión y respeto a las
opiniones, tolerancia, colaboración, cooperación…etc
Además de las actividades habituales con los niños, el presente año se ha trabajado con el grupo de madres de Ludoteca,
un taller específico sobre “Habilidades Parentales”, impartido
por técnicos del equipo de Familia y de Tratamiento Familiar de
los Servicios Sociales.
Durante el período estival la Diputación ha ofrecido la
posibilidad de que determinadas familias, cuyos hijos están
en Ludoteca o bien en programas de actuación de Servicios
Sociales, puedan acudir a “Campamentos de Verano”. En
este sentido, 2 menores de Olvera están ya inscritos en un
“Campamento Específico de Fútbol”, cuyas actividades
deportivas se desarrollarán en Jerez de la Frontera.

Foto de grupo de las niñas y niños de la Ludoteca en la Plaza de Andalucía.

Programa de Familia-Conviviencia
Mejorar las condiciones de vida de familias con hijos e hijas
menores de 18 años es el objetivo de este programa. Desde
este programa se interviene en áreas como la salud, educación,
organización doméstica, relaciones e integración social. Destacar que desde este programa se trabaja de forma coordinada
con otros servicios e instituciones.
Durante este último año se ha trabajado con 25 familias
con planes de mejora, a las que se les ha acercado recursos
como prestaciones económicas, formación, empleo, derivaciones a otros servicios, etc.
Desde el equipo de Familia se aprecia como la situación
económica afecta a las unidades familiares y hay gran demanda de ayudas económicas. También las relaciones y la convivencia se ven alteradas y acuden padres y madres para recibir
orientación y formación sobre habilidades parentales.
Programa Formativo en Habilidades Parentales
En el marco de este programa se han desarrollado dos talleres formativos con madres y padres, uno en el último trimestre
del año 2013 y otro en el primer trimestre del presente año.
La responsable del programa, la psicóloga de los Servicios
Sociales Comunitarios, Esther Núñez, en colaboración con las
orientadoras de los dos institutos de la localidad “Sierra de Lijar”
y “Zaframagón”, organizó en los meses de octubre y noviembre
de 2013 con la Asociación APPI “El Molinillo” de Prado del Rey
un taller de dos días para padres y madres, “¿Qué debemos
saber los padres sobre nuestros/as hijos/as adolescentes?

Niños y niñas en la Ludoteca, ubicada en la Plaza de Andalucía.
Celebración del taller ¿Qué debemos saber los padres sobre nuestros
hijos adolescentes? en uno de los centros educativos.
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En los meses de febrero y marzo se impartió el taller
“Aprendemos a comunicarnos y comprendernos”, con el objetivo de desarrollar habilidades de comunicación y empatía entre padres e hijos que ayuden a prevenir el conflicto. Crear un
espacio diferente de convivencia entre padres e hijos, conocer
técnicas de relajación que ayuden a disminuir el estrés, favorecer el reconocimiento mutuo de cualidades y valores prosociales, aprender a reconocer y expresar estados emocionales,
mejorar la confianza y la empatía entre padres e hijos, aprender a negociar y trabajar juntos para conseguir un objetivo y
favorecer el contacto físico y emocional entre hijos y padres
han sido los objetivos específicos de este taller, en el que han
participado 10 familias seleccionadas por los distintos equipos.
Los temas tratados en las cuatro sesiones del taller han
sido "Reconociéndonos", "Yo confío en ti, confía en mí", "Hablando o no nos entendemos" y "Te comprendo".
Las sesiones se celebraron los días 20 y 25 de febrero y 11
y 18 de marzo de cinco a siete de la tarde en el Centro de Formación “La Noria”, y han participaron tanto los padres como sus
hijos menores con edades comprendidas entre los 10 y 16 años.
Las distintas sesiones fueron impartidas por el equipo de
familia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento (trabajadora social, Charo Benítez; educadora, Juana Lucas; y psicóloga,
Esther Núñez) y el equipo de Tratamiento Familiar de la Sierra
( trabajador social, Andrés Guijosa; educador, Manolo Núñez, y
psicóloga, Montaña Ramos).

Participantes del taller “Aprendemos a comunicarnos y comprendernos”.

El concejal-delegado de Servicios Sociales, José Antonio Mulero, durante
la clausura del taller.

Manual para los equipos de Familia de la provincia
Desde el mes de septiembre del pasado año, el equipo de
Familia participa junto con otros equipos de la provincia en la
elaboración de un Manual de Intervención con Familias que se
promueve desde la Diputación de Cádiz.
Olvera ante las Drogas
Por segundo año consecutivo, durante los meses comprendidos entre septiembre de 2013 y mayo de 2014, se ha llevado
a cabo en la localidad de Olvera el programa “Ciudades ante las
Drogas”. El programa “Ciudades ante las Drogas” pretende potenciar los factores de protección y reducir los factores de riesgo, trabajar las habilidades sociales con los jóvenes, trabajar
con los padres y madres habilidades parentales y educación,
colaborar con los centros educativos y coordinar actuaciones
con otros servicios.
Durante estos meses se han llevado a cabo actividades de
diversa índole dirigidas a diferentes colectivos como preadolescentes, adolescentes, jóvenes en general, padres y madres de
jóvenes, en colaboración con los diferentes agentes implicados
en el tema de la prevención.
Entre las actividades realizadas mencionar el programa
“Cine y Educación en valores y hábitos de vida saludable” llevado a cabo en los centros educativos de primaria y secundaria, el taller de Fotografía para jóvenes, el taller sobre alcohol y
botellón, el taller de Habilidades Parentales, punto de información y orientación.
Destacar la Escuela de Madres y Padres que se creo con
la intención de ser un espacio de información, formación y reflexión dirigido a los progenitores sobre aspectos relacionados
con las funciones parentales y la prevención del consumo de
sustancias en los adolescentes. Este año se ha contado con
tres grupos y se va consolidando.
También resaltar la figura del Observatorio Local sobre
Drogas y Adicciones, creado como una herramienta para el
estudio permanente de la localidad, integrado por todas las
asociaciones, entidades y organizaciones de la comunidad
implicadas en la promoción de la salud, la seguridad, la
educación, los servicios sociales, la juventud y la participación.
La Guardia Civil, Policía Local, asociaciones juveniles promotoras
de la salud, comunidades terapéuticas de la zona o comarca,
equipos de Orientación Educativa (E.O.E.), asociaciones de
madres y padres de alumnos y alumnas, consejos sectoriales
dependientes de los ayuntamientos de referencia (de juventud,
de servicios sociales, de participación ciudadana, etc.) están
presentes en el Observatorio Local sobre Drogas y Adiciones.
Dentro del Observatorio se está trabajando en la creación de un
Plan Local de Actuación sobre Drogas y Adicciones.
El programa “Olvera ante las Drogas”, ha tenido muy
buen acogida durante estos meses de implantación, con sus
actividades, talleres, charlas, ha conseguido la participación,
implicación y colaboración de los jóvenes, adolescentes,
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niñas y niños, padres y madres, asociaciones, centro de salud,
colegios, institutos, servicios sociales comunitarios y otras
entidades municipales.
El programa es conocido por todos los colectivos mencionados, ya que son estos colectivos los que piden la realización de
algunas actividades que ven conveniente tanto para ellos como
para otras personas que las requieran. En Olvera, el fenómeno
de las drogodependencias y adicciones es considerado como
un problema prioritario de salud pública, de ahí la necesidad de
educar, informar, orientar, asesorar y realizar actividades preventivas y para tal fin contamos con el desarrollo del programa
“Ciudades Ante las Drogas”.

Datos del Servicio de Ayuda a Domicilio
a lo largo del año 2013
Número de hombres

30

-

30

Número de mujeres

106

-

106

Número de personas usuarias

136

-

136

360 Semanales

-

360

Horas destinadas
a las personas usuarias

B) PERSONAS CON DEPENDENCIA RECONOCIDA
PERCEPTORAS DEL SAD A TRAVÉS DEL PLAN CONCERTADO
Hombre

Mujeres

Total

Personas con
Gran Dependencia
o Dependencia Severa

1

3

4

Personas
con Dependencia Moderada

-

-

-

Total de personas

1

3

4

C) PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS
PERCEPTORAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Participantes en el taller de fotografía en el centro Cultural “La Cilla”.

Hombre

Mujeres

Total

De 66 a 79 años

17

42

59

De 80 o más años

12

65

77

D) AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO SEGÚN PROGRAMA

Expedientes tramitados
desde los Servicios Sociales Comunitarios
2013

2014

108

93

TITULO DE FAMILIA NUMEROSA:
INFORMES DE TRABAJO:
PLAN DE SOLIDARIDAD:
Expedientes tramitados:

68

37

Concedidas:

47

27

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL:

7

2

SALARIO SOCIAL:

15

9

Hombre

Mujeres

Total

Plan Concertado

-

10

10

Dependencia

-

31

31

Ambos programas

-

-

-

PROGRAMA CRECE:
Informes por minoría étnica
PLAN PREPARA:

8
29

20
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Verano creativo para entretener y formar
a través de la Escuela de Verano 2014
Cincuenta escolares olvereños han iniciado en el mes de
julio la Escuela de Verano, un proyecto que pretender entretener
y formar. Durante cuatro quincenas los niños y niñas disfrutarán
de clases de música, teatro, lenguas del mundo, arte, deporte, y
baile de lunes a viernes de diez de la mañana a dos de la tarde
en el colegio “Miguel de Cervantes”. La Escuela de Verano
de Olvera tiene como objetivo brindar un espacio formativo y
lúdico-recreativo para que los niños y niñas puedan realizar
aprendizajes significativos. La concejal-delegada de Educación,
Belén Martínez, visitó a los niños y niñas participantes en la
Escuela de Verano y destacó la importancia de la Escuela de
Verano en Olvera porque supone un gran apoyo para las familias
durante el periodo estival y una gran ayuda para compatibilizar
la vida laboral y familiar a la vez que ofrece un espacio para el
ocio y el tiempo libre de sus hijos de una forma educativa. La
concejalía de Educación del Ayuntamiento de Olvera ha puesto
en marcha la Escuela de Verano 2014, a través de las empresas
locales Enclavedesur y Adventour.

El Ayuntamiento apoya al ciclo de Infantil
del “Miguel de Cervantes” durante el curso 2013/2014
El Ayuntamiento de Olvera ha concedido una subvención de
10.000 euros a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos
“El Pozuelo” del centro de educación infantil y primaria “Miguel
de Cervantes” para la contratación de una monitora de apoyo
a infantil durante siete meses del curso escolar 2013/2014, ya
que la delegación de Educación en Cádiz no ha atendido esta
petición, que no sólo reclama el AMPA del colegio “Miguel de
Cervantes”sino el Consejo Escolar Municipal.
La concejalía de Educación apuesta por incorporar
la figura del Educador Social en el I.E.S "Sierra de
Líjar" para trabajar con el alumnado desde el ámbito
preventivo
La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Olvera,
a través de la empresa Enclavedesur S.C.A. ha desarrollado el
proyecto “Salida del tiesto” durante el curso 2013/2014 en el
I.E.S. “Sierra de Líjar”. Si bien la concejalía de Educación no tiene
competencias en Educación Secundaria, desde esta concejalía
se ha apostado por defender la calidad de la educación a través
de la implantación de programas como “Salida del tiesto”. Con
este proyecto se pretende conseguir que la igualdad sea un arma
de transformación social. En este sentido, se ha trabajado desde
el ámbito preventivo, para evitar el fracaso escolar y que aquellos
alumnos que se encuentran en riesgo de exclusión social tengan
una escolaridad de lo más normalizada posible.
Este proyecto se ha dividido en dos grandes ramas de
intervención con el alumnado del centro, por un lado se ha
incorporado la figura de una educadora social destinada a atender
las necesidades del centro, descritas en el Informe emitido por
el departamento de Orientación del I.E.S. “Sierra de Líjar” y por
la educadora social de los Servicios Sociales Comunitarios, y
el segundo recurso del proyecto es de transformación social
y cultural, a través de talleres y actividades de participación
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y motivación del alumnado. Para el desarrollo del proyecto
en el centro se ha creado un grupo de trabajo compuesto
por Juana Lucas, educadora social de los Servicios Sociales
Comunitarios, Marta Márquez, educadora social contratada
para el proyecto, David Medina, representante de Enclavedesur
y monitor de actividades y talleres de integración y motivación,
y la orientadora del I.E.S. “Sierra de Líjar”, Rosa López.
El equipo trabaja haciendo un diagnóstico de necesidades
y a partir de ahí, diseñan una serie de programas incluidos en
una programación trimestral. Los programas se han centrado
en habilidades sociales, técnicas básicas para que el alumnado
se desarrolle como persona, y técnicas de estudio, que son las
herramientas básicas para que el alumnado lleve un proceso
de aprendizaje normalizado.
El departamento de Orientación se ha coordinado semanalmente con Marta Márquez y David Medina, ya que todas las
actividades que se llevan a cabo en el centro tienen que tener
relación con las actividades que se organizan por la tarde en el
taller de hip hop, de periódico, de radio y de teatro.
El equipo de trabajo valora muy positivamente el proyecto
desarrollado en este centro educativo de la localidad y así se
lo ha transmitido a la concejala-delegada de Educación en el
Ayuntamiento de Olvera durante la visita al centro para conocer
de primera mano el desarrollo del proyecto.

Los alumnos que pasan a 3º de primaria
no van a ser agrupados en una sola clase
que el centro cuente con un monitor de infantil durante todo el
año, más profesores de apoyo para cubrir las necesidades de
un centro que tiene unas características especiales, y que en el
próximo curso escolar 2014_2015 los alumnos que pasan a 3º
de primaria no sean agrupados en una sola clase, que pasaría
a tener 30 alumnos, algunos de estos alumnos con necesidades especiales. Desde la delegación provincial de Educación
han escuchado sus reivindicaciones y el próximo curso escolar
2014/2015 los alumnos que pasan a 3º de primaria no van a
ser agrupados en una sola clase. También se les ha concedido
una unidad más de tres años, que aunque no estaba de forma
explicita entre sus reivindicaciones, supone un aumento del
número de profesores para el centro, y un beneficio para el
presente y futuro del “Miguel de Cervantes”.

Los niños y las niñas, las madres y padres, las abuelas y los abuelos del
colegio “Miguel de Cervantes” durante su protesta el pasado 2 de abril.

La concejala de Educación junto a miembros del equipo de trabajo
durante la visita al instituto “Sierra de Líjar”.

El AMPA “El Pozuelo” del colegio “Miguel de
Cervantes” consigue parte de sus reivindicaciones
Al grito de “Somos niños, no somos números“ por una educación de calidad” y “no a los recortes” los niños y las niñas,
las madres y padres, las abuelas y los abuelos del colegio “Miguel de Cervantes” salieron a la calle el pasado 2 de abril para
exigirle a la Junta de Andalucía que asuma sus responsabilidades, y ofrezca una educación pública de calidad en igualdad de
condiciones. Entre las peticiones que la Asociación de Padres y
Madres “El Pozuelo” del colegio “Miguel de Cervantes” reclamaba a la Junta de Andalucía se encuentran la necesidad de

Una nueva experiencia educativa:
Mayores y adolescentes disfrutan de actividades
y talleres intergeneracionales
Los usuarios de la Residencia Geriátrica de la localidad y los
pertenecientes a AFA Unidos (asociación que agrupa a los familiares de enfermos de Alzheimer) participaron en la actividad
“Por un millón de pasos”, que se completó con una jornada de
convivencia junto con los alumnos del Ciclo Formativo de Integración Social del IES Zaframagón y sus profesoras. Las docentes del ciclo formativo pretendían llevar a cabo una experiencia
que se saliera de lo habitual y que no fuera un simple paseo por
los alrededores, ya que querían incidir en las relaciones establecidas entre el alumnado y los mayores de la ciudad. La actividad se completó con la realización de una serie de juegos que
hicieron las delicias de jóvenes y no tan jóvenes. El acto concluyó con la entrega a cada participante de un obsequio, decorado
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y personalizado por Amparo Cabrera, profesora de Educación
Plástica; en su entrega estuvo presente el alcalde José Luis del
Río, que hizo hincapié en la confluencia desinteresada de todos
los colectivos para un fin tan loable y Pilar Mentuy, técnica de
Educación para la Salud de la delegación Provincial.
La segunda actividad puesta en marcha se dirigió a los
usuarios del Programa “Envejecimiento Activo”, los cuales
compartieron ratos de marcha y desayuno con su monitora
Jésica Marín, el director del Centro de Día, Sebastián Toro, la
monitora del Programa Deporte y Salud para Personas Mayores, Olga Sánchez, y el alumnado del ciclo formativo referido.
El grupo de “Mayores Activos” de Olvera llevaron a cabo
una novedosa actividad: tras ser recibidos en el IES Zaframagón por los alumnos de 1º y 2º de ESO, fueron obsequiados con
un pequeño concierto de bienvenida; a continuación, realizaron
todos juntos un taller de Botánica. Los alumnos de 1º de ESO
ejercieron esta vez de monitores para los mayores, a través
de un trabajo interactivo que fomentaba la participación de
todos, coordinado por el profesor del centro José Manuel García. Todos recogieron plantas en los alrededores del instituto
“Zaframagón”, las estudiaron y obtuvieron improntas en barro
y escayola, con la supervisión de los alumnos del Ciclo de Integración Social. El objetivo básico era fomentar el intercambio
bidireccional de vivencias, conocimientos y anécdotas.
La iniciativa de estas jornadas estuvo coordinada y supervisada por la Unidad de Gestión Clínica de Olvera y el Área de
Salud del municipio, cuyos responsables valoraron muy positivamente el desarrollo y la organización de las mismas, especialmente por su dimensión intergeneracional.

La Escuela Infantil “El Olivo” cumple diez años de vida
La popularmente conocida como “guardería” ha cumplido
en este curso pasado diez años de funcionamiento, por este
centro han pasado más de mil niños y niñas de Olvera.
La escuela infantil realiza una labor complementaria a la de
las familias en la atención, cuidado y educación de los menores
de nuestra población, aportando un conjunto de experiencias
favorecedoras para su desarrollo. Por ello, la metodología del
proyecto está orientada a potenciar el crecimiento global de
los niños y las niñas en todas y cada una de sus capacidades:
físicas, afectivas y emocionales, cognitivas, sociales y éticomorales. Lograr la educación integral de los alumnos y alumnas, basada en un modelo educativo que fomenta y persigue
su felicidad y desarrollo es uno de sus principales objetivos.
La etapa de Educación Infantil constituye un tramo formativo
que será referente esencial para el desarrollo de los niños y
niñas. En ella se identificarán progresivamente como personas
individuales, irán adquiriendo los instrumentos necesarios para
actuar en su entorno inmediato, ajustarán de forma progresiva
la imagen de sí mismos y ampliarán las relaciones con los iguales, cada vez más significativas e importantes. Se producirá
un avance importantísimo en el dominio del lenguaje oral, así
como en la función de regulación y planificación de la propia
actividad. Es en esta etapa, en los primeros años de escolarización de los niños y las niñas, cuando se ponen los cimientos y
se asientan las bases de los futuros aprendizajes; en la que el
desarrollo de todas esas capacidades, en todos sus ámbitos de
desarrollo y la creación de actitudes positivas hacia el aprendizaje, es de vital importancia, por cuanto pueden condicionar su
futuro personal y escolar.

Un grupo de niños y niñas de la Escuela Infantil “El Olivo”en la Biblioteca
Publica Municipal.

Durante el pasado curso 2013/2014 un total de 114 menores han estado matriculados en el centro olvereño, convirtiéndose en el de mayor acogida de menores, por delante de
municipios mucho más grandes como Ubrique, Villamartín o
Arcos de la Frontera.
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Destacar que durante este curso se ha dotado al Centro de
nuevo material para el patio de juegos así como de mesas colectivas que facilitan la interacción de los menores con sus tutoras.

Flamenco en el aula
en el “Gloria Fuertes”

Para el curso venidero se está trabajando en una exposición donde se reflejen los diez años de vida de la “guardería”
olvereña.

Día de la Paz

El día 30 de enero, en el recinto del campo
de fútbol de la localidad, se organizó un
acto multitudinario, con poesía, relatos y
movimiento escénico, donde participó la
totalidad de la comunidad educativa: infantil,
primaria, secundaria, módulo de integración
social, centro de adultos y centro de
disminuidos psíquicos. Un total aproximado
de 2000 personas. El acto comenzó con
un homenaje a Nelson Mandela realizado
por el alumnado del Instituto de Educación
Secundaria “Sierra de Lijar”, seguido por
una breve lectura del manifiesto por la Paz.
A continuación, se representó el montaje
musical que este año se dedicó a las grandes
catástrofes naturales y cómo evitarlas a través
del cuidado del planeta y el uso de energías
renovables.

Durante los meses de enero y febrero, tuvo
lugar en el colegio “Gloria Fuertes” de Olvera, un
taller de flamenco subvencionado en parte por
la concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Olvera.
Los niños y las niñas, tuvieron la ocasión de
aprender algunos compases de baile de la mano
de la olvereña Tatiana Márquez. El taller culminó
con una fiesta flamenca celebrada el Día de
Andalucía, donde el alumnado y el profesorado
del centro disfrutó del cante en directo de Paco
Ramírez, abuelo de dos alumnos del centro,
y del grupo “La Fragua”, acompañada del
ritmo que marcaban las ocho cajas flamencas
infantiles, elaboradas para la ocasión.
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Curso 2013/2014 en el colegio “Miguel de Cervantes”

Marcha del alumnado de Primaria por
la zona del colegio, en defensa del
medio Ambiente.

Fiesta del Otoño para el alumnado de Infantil,
donde niños, profesorado y familiares
degustaron los frutos de la época: nueces,
castaña, membrillos...

Decoración de pasillos con motivo de la
celebración del Día de la Constitución.

Los Carteros reales visitan el centro y
entregan al alumnado un libro, regalo del
área de Cultura del Ayuntamiento de Olvera.

“Juegos de nuestros abuelos”, una actividad
de Educación Física, donde abuelos y abuelas
del alumnado acuden al centro para enseñarles
los juegos de su época.

Los niños y niñas preparan murales para
celebrar el Día de la Paz y No Violencia.

El alumnado y el profesorado
celebran el Día de Andalucía.

Muestra de hornazos con motivo de la
celebración del Lunes de Quasimodo.

Primer Premio del Concurso
sobre Reciclaje, organizado por la
Mancomunidad, y realizado por la
alumna de 5º Erika Gallego.

Celebración de la entrada de la Primavera
con una muestra de sombreros realizados
por el alumnado de Infantil.

Viaje a Granada del alumnado del Tercer Ciclo,
con una visita didáctica a la Alhambra.
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