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B. PALANCAR RUIZ / GUADALAJARA 

A
l igual que Unicef creó en 
2001 el programa de Ciu-
dades Amigas de la Infan-
cia para municipios, la or-

ganización lanzó en 2017 unos re-
conocimientos anuales a centros 
referentes en Educación en Dere-
chos de Infancia. Actualmente, el 
colegio Maristas de Guadalajara 
es el único de la provincia que tie-
ne este título, siendo también uno 
de los 109 que hay en toda Espa-
ña y de los ocho que existen en la 
región, cinco de ellos en la provin-
cia de Toledo, uno en la provincia 
de Ciudad Real y otro más en la 
provincia de Albacete. 

El colegio Maristas se convirtió 
en centro referente de Unicef en 
2018, un programa que conocieron 
gracias al convenio firmado por la 
organización con la Consejería de 
Educación para la promoción de la 
iniciativa entre los centros educati-
vos de Castilla-La Mancha.  

El equipo directivo de Maristas 
consideró que ya cumplían mu-
chos de los requisitos que exigía 
Unicef para integrarse dentro de 
este programa. En primer lugar, su 
metodología de aprendizaje coo-
perativo, además de los ocho años 
de trabajo que atesoraban en el 
ámbito de protección del menor 
con protocolos de actuación y con 
un equipo específico en el centro 
integrado por tres personas, así co-
mo la implantación de la iniciativa 
de Alumnos Ayudantes en Secun-
daria para la detección y resolu-
ción de conflictos entre iguales. 

«El primer año valoraron que el 
Proyecto Educativo del centro hi-
ciera referencia a los Derechos de 
la Infancia y la Ciudadanía para 
que se integraran en la programa-
ción anual del centro y que se pro-
moviera la celebración del Día In-
ternacional de la Infancia el 20 de 
noviembre», explica Carlos Rome-
ra, director del colegio Maristas. 

Con este objetivo, para conme-
morar los 30 años de la Declara-
ción de los Derechos de la Infan-
cia, convocaron un acto en la Pla-
za Mayor de Guadalajara capital 
en la que participaron alumnos y 
profesores para dar lectura a un 
manifiesto, entre otras actividades. 

Pero el espíritu de superación 
de este colegio hace que quieran 
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El colegio de la capital es el único de la  
provincia que cuenta con el título de centro  

referente en Educación en Derechos de  
Infancia que concede Unicef desde 2017

MARISTAS, 
CENTRO ESCOLAR  

PIONERO

seguir creciendo, de la mano de 
Unicef, como centro escolar: «Te-
ner este reconocimiento es un 
plus, totalmente. A todos nos gus-
ta hacer nuestro trabajo bien. Nos 
estamos dando cuenta que encaja 
y nos está haciendo mejor cole-
gio», afirma Carlos Romera. 

EXPERIENCIA. El programa de 
Unicef contempla tres niveles, 
aunque todos los centros aún se 
encuentran en el primero de ellos. 
A partir del próximo curso, Maris-
tas podrá optar al segundo nivel y 
ya están trabajando para ello.  

«Nosotros estamos en el nivel 
uno, que ahora hemos renovado 
porque no te permiten pasar di-
rectamente al nivel dos. Para la re-
novación, tuvimos que hacer un 
diagnóstico del plan de mejora 
que nos habíamos propuesto y có-
mo lo llevaríamos a cabo. Unicef 
nos va indicando posibles mejo-
ras. Para el nivel dos, piden un 
cuestionario a los alumnos para 
medir cuatro ejes: Conocimiento 
de los Derechos de la infancia y la 
ciudadanía, protección de meno-
res, diversidad que lo trabajamos 
con el programa de convivencia, y 
participación infantil. Cuando hi-
cimos el autoanálisis vimos que 
ahí teníamos que trabajar más», 
dice Susana Íñigo como coordina-
dora de Orientación, que recono-
ce que ya están diseñando una en-
cuesta dirigida a alumnos, y ya han 
puesto en marcha dos órganos de 
decisión para que los alumnos 
puedan participar. «Un mini con-
sejo escolar con los delegados de 
tercero a sexto de Primaria y una 
Junta de participación escolar con 
alumnos de Secundaria que son 
delegados, además de programar 
una semana de participación en 
todos los cursos a lo largo de todo 
el periodo escolar para que los 
alumnos y las familias lo conoz-
can. Lo que queremos es que los 
alumnos vean qué pueden hacer 
en su ámbito de la clase», detalla 
el director, Carlos Romera.  

Maristas tiene una experiencia 
y, por eso, invitan a otros centros 
escolares de la ciudad y la provin-
cia a que se sumen a esta iniciati-
va de Unicef para que los más pe-
queños aprendan valores que les 
conviertan en buenos ciudadanos. 

«Nosotros llevamos un camino 

y estamos sensibilizados. Cum-
plíamos el 90% de los requisitos 
que pedían. Tenemos una sensa-
ción muy buena porque vamos de 
la mano de alguien que nos está 
ayudando a mirar de otra manera. 
Yo les diría a otros colegios que le-
an con cuidado la convocatoria 
porque por el hecho de ser un cen-
tro escolar se cumplen muchos re-

quisitos. Unicef también hace un 
seguimiento guiado que busca 
ayudarte a mejorar. Sientes la sa-
tisfacción de hacer mejor aquello 
que haces en la sociedad que, ade-
más, cada vez es más múltiple y 
diversa, con múltiples riesgos, y 
los colegios tenemos un papel 
muy importante», valora, al tiem-
po que anima, Carlos Romera.

El centro educativo trabaja valores de convivencia, resolución de conflictos y protección del menor en el aula. / COLEGIO MARISTAS

La coordinadora de Orientación, Susana Íñigo, y el director, Carlos Romera, están comprometidos con los valores de Unicef. / JAVIER POZO

Alumnos del colegio Maristas en la Plaza Mayor de Guadalajara durante la celebración del Día de la Infancia. / COLEGIO MARISTAS

El centro desarrolla 
acciones para 
fomentar la 
participación de 
sus alumnos
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Guadalajara, 
Quer, Molina y El 
Casar tienen que 
renovar su sello 
en este 2020

ENTREVISTA

«No prohibirán la caza, pero  
nos lo pondrán muy difícil»
El presidente de Atica Guadalajara, Juan Manuel Rodríguez, advierte del incierto 
futuro que se cierne sobre el sector cinegético con el nuevo Gobierno PÁGS. 14 Y 15

EMPRESA

Mahou creará 
400 nuevos 
empleos  
 PÁGINA 13

MUNICIPAL

Un nuevo estudio 
tratará de impulsar el  
comercio del centro 
urbano PÁGINA12
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Guadalajara es la provincia de Cas-
tilla-La Mancha que cuenta con el 
mayor número de localidades con 
el sello de ‘Ciudad Amiga de la In-
fancia’ que concede Unicef a aque-
llos municipios que se distinguen 
por sus políticas cercanas a los más 
jóvenes, quienes además partici-
pan en la toma de decisiones a tra-
vés de órganos colegiados.   

Las diez localidades que tienen 
este título en la provincia son: Alo-
vera, Azuqueca de Henares, Caba-
nillas del Campo, Torrejón del Rey, 
Sigüenza, Mondéjar, El Casar, Gua-
dalajara, Molina de Aragón y Quer, 
dándose la circunstancia de que 
Yunquera de Henares va a presen-
tar su candidatura para obtenerlo 
en este mismo año 2020. 

En Castilla-La Mancha, la segun-
da provincia que tiene más Ciuda-
des Amigas de la Infancia es Toledo 
con la propia capital regional, ade-
más de Seseña, Portillo de Toledo, 
Santa Cruz de la Zarza, Mora y Or-
gaz; seguida de Ciudad Real, tam-
bién con la capital de provincia, así 
como Alcázar de San Juan, Daimiel, 
Argamasilla de Calatrava y Puerto-
llano; mientras que las provincias 
de Albacete y Cuenca son las que 
menos sellos poseen, de nuevo, con 
las capitales de provincia y las po-
blaciones de Mota del Cuervo en el 
caso conquense y de Alcalá del Jú-
car en el albaceteño. 

Asimismo, hay que destacar que 
el colegio Maristas de la capital es 
uno de los 109 centros educativos 
de España, ocho de ellos en la re-
gión, que Unicef Comité Español 
reconoce como referentes en Edu-
cación en Derechos de Infancia. 

RENOVACIONES. El título de Ciu-
dad Amiga de la Infancia se conce-
de con una validez de cuatro años, 
periodo tras el cual es necesario 
que los ayuntamientos manifies-
ten su interés por renovarlo. En esa 
situación, se encuentran este 2020 
las localidades de Guadalajara, 
Quer, El Casar y Molina de Aragón. 

Los tres primeros ya han inicia-
do los trámites necesarios para ra-
tificar este título, pero en Molina 
de Aragón, su alcalde, manifiesta a 
este periódico que están contem-
plando la posibilidad de no repetir: 
«Estamos valorando con el Centro 
Joven y la asociación La Maraña si 
llevamos adelante o no esa renova-
ción. No hemos tomado una deci-
sión aún», anuncia Francisco Javier 
Montes, que justifica esta vicisitud 
en que «para ser Ciudad Amiga de 
la Infancia hay que preparar unos 
documentos y nos hemos encon-
trado que teníamos el nombre pe-

ro no teníamos proyecto», aclara.  
Por su parte, desde la asociación 

juvenil La Maraña, mantienen que 
ellos ya han remitido al Ayunta-
miento «la memoria de los dos 
años que hemos estado trabajan-
do, por licitación, con el Consejo 
de Infancia, que es uno de los do-
cumentos que hay que presentar 
para la renovación. Pero también 
se tiene que hacer un Plan Local 
participativo de Infancia y Adoles-
cencia, y los chicos deben partici-
par en ese proceso de actualización 
del plan», explica Merche Gallego 
Bermejo de este colectivo molinés. 

Guadalajara es la provincia con 
mayor número de ‘Ciudades Amigas 
de la Infancia’ de Castilla-La Mancha
Guadalajara reúne diez de las 25 localidades de la región que ostentan este título otorgado por Unicef y, 
además, con uno de los ocho centros escolares que son referentes en Educación en Derechos de Infancia
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La mención de excelencia 
de Alovera  

ES EL ÚNICO MUNICIPIO DE LA REGIÓN CON ESTE 
RECONOCIMIENTO COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 

 
RECONOCIMIENTO UNICEF EN 2019 

El municipio aloverano obtuvo en 2015 el título de Ciudad 
Amiga de la Infancia y en su primera renovación de este se-
llo consiguió una de las menciones de excelencia que con-

cedió Unicef en 2019: «Solamente hay 12 municipios en España con 
esta mención. Nos dijeron que íbamos a ser de los últimos y que lo 
íbamos a conservar para siempre. Ese sello de excelencia nos tiene 
que servir de impulso para que esté al máximo de actuaciones y de 
actividades», declara la alcaldesa de la localidad, Purificación Tortue-
ro, que argumenta que tienen una población infantil y joven destaca-
da en el pueblo, así como que quieren afianzar las actividades de cul-
tura y de educación que el Ayuntamiento programa para los más pe-
queños y adolescentes. «Los adultos pensamos lo que les gustaría 
pero nosotros queremos que nos digan qué es lo que les gusta. Todos 
intentamos mirar con ojos de niño y escuchar sus propuestas y sus 
inquietudes», valora la primera edil que pone destaca el trabajo 
transversal que se coordina entre las concejalías y la importancia de 
ofrecer actividades no solo para niños, también para familias.

Último acto de celebración del Día Mundial de la Infancia en la capital con el colegio Maristas. / COLEGIO MARISTAS DE GUADALAJARA

El último Pleno Infantil de Quer determinó la celebración de unas elecciones infantiles en este año 2020. / AYUNTAMIENTO DE QUER

Plan Local de Infancia y Adolescen-
cia en el que se recoja el análisis del 
anterior y nuevas acciones, en la 
mayoría de los casos a propuesta 
de niños y jóvenes, que, a su vez, 
debe ratificarse en pleno antes del 
30 de septiembre. Con todo ello, en 
octubre, renovarían su título. 

Son trámites complejos que exi-
gen del acuerdo de los grupos polí-
ticos porque se puede dar el caso 
que esto haga imposible conservar 
este título, como ocurrió en octu-
bre de 2018 con la localidad de Vi-
llanueva de la Torre que perdió su 
sello, obtenido en 2014, por falta 
de consenso en la Corporación. 

En Guadalajara, la teniente de al-
calde Sara Simón, valora que para la 
ciudad «es importante mantener es-
te sello de Unicef y lo que hemos he-
cho es sacar el área de Infancia de 
los Servicios Sociales para crear una 
Concejalía de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud porque entendemos 
que tiene que ser transversal y tiene 
que tener continuidad más allá de 
las políticas sociales», destaca la edil, 

que añade que la intención del equi-
po de Gobierno al que pertenece es 
«que las políticas tengan un hilo 
conductor para que desde la edad 
más temprana de los niños poda-
mos hacer ciudadanos y ciudada-
nas de pleno derecho que partici-
pen de la vida de la ciudad». Una 
medida que ya se anuncia desde la 
capital será crear un doble Consejo 
de la Infancia, «diferenciado desde 
los 6 años hasta los 12 y de los 12 a 
los 18 años», dice Sara Simón. 

Quer tiene una población de ni-
ños y adolescentes muy importan-
te. Para el futuro inmediato, tienen 
previsto llevar a cabo unas eleccio-
nes infantiles, como pidieron los 
niños en el último Pleno Infantil 
celebrado en diciembre. Además, 
la concejala de Educación de Quer 
anuncia que «vamos a intentar di-
namizar y captar a los niños más 
pequeños, desde los dos años, para 
poder hacer otro tipo de activida-
des. Estamos colaborando mucho 
con el colegio y queremos dar unos 
premios a la superación. Les escu-

x LA ÚLTIMA INCORPORACIÓN DE MONDÉJAR

Mundo rural 
Mondéjar fue el último que se su-
mó, en 2018, a la red provincial de 
Ciudades Amigas de la Infancia, un 
proyecto para el que tuvieron que 
crear un Consejo Local de la Infan-
cia integrado por 20 niños con eda-
des que van desde los nueve a los 
18 años. Están muy contentos de 
haberse sumado a este proyecto: 
«Estamos satisfechos. Es como si 
tuviésemos un doctorado y ahora 
nos dieran un máster. Tener este 
sello significa que los niños que vi-
ven en Mondéjar tienen calidad de 
vida y les hacemos partícipes de la 
vida cotidiana», comenta la tenien-
te de alcalde, Esperanza Magán.  

Precisamente, esa participación, 
a juicio de Esperanza, les conciencia 
sobre su relevancia en el pueblo: 
«Los niños del mundo rural son afor-
tunados porque nos les falta de na-
da. Uno de los valores que tenemos 
de vivir en un pueblo es la cercanía. 
En los pueblos, los niños son los fu-
turos alcaldes y concejales, y si des-
de pequeños hacen propuestas, 
cuando las intentamos llevar a cabo, 
se dan cuenta de que no todo es fá-
cil. Es una enseñanza para que el día 
de mañana sepan que tienen que 
colaborar con su trabajo para sacar 
las cosas adelante en el pueblo». 

Molina tiene hasta final de este 
mes de enero para manifestar a 
UNICEF su intención de renovar. 

Las corporaciones de Guadala-
jara, Quer y El Casar sí que están 
dispuestas a confirmar su título de 
Ciudad Amiga de la Infancia. Para 
ello, ya han dado el primer paso 
con su inscripción vía telemática 
en la web oficial de Unicef. Ahora, 
todos los equipos de Gobierno pre-
paran el acuerdo para continuar 
dentro de esta red de ciudades que 
debe ratificarse en pleno antes del 
29 de febrero, para a continuación, 
hasta el 30 de junio, presentar un 

M DECLARACIONES

FRANCISCO JAVIER MONTES 
ALCALDE DE MOLINA 

«Estamos valorando si 
llevamos adelante o no 
esa renovación. No 
hemos tomado una 
decisión aún»  

SARA SIMÓN 
CONCEJALA DE GUADALAJARA 

«Hemos sacado el área 
de Infancia de los 
Servicios Sociales para 
crear una concejalía» 

chamos mucho porque este año la 
carroza de los Reyes Magos la han 
diseñado ellos y tenemos la prime-
ra peña juvenil del municipio. Les 
vamos involucrando más y quere-
mos que formen parte de la toma 
de decisiones porque son fuente 
fundamental de ideas para noso-
tros», señala la edil Verónica Jofre, 
que valora que «no es complicado 
preparar la documentación. Lo 
complicado es llevar a cabo todas 
las acciones que hacen que tú pue-
das renovar el sello». 

En último lugar, está El Casar, 
que está muy implicado con las ac-
ciones de Unicef. Todos los años 
celebra un pleno infantil, del que 
parten propuestas a través de un 
manifiesto del Consejo Local de la 
Infancia y la Juventud que se mate-
rializan como la colocación de una 
pista de skate en un parque según 
la propuesta de los adolescentes. 
Pero además, hay jóvenes que par-
ticipan en consejos internaciona-
les, nacionales y regionales de 
Unicef, que también les ha invita-

do ahora a formar parte de la Co-
misión de Infancia del Congreso de 
los Diputados. Asimismo, el muni-
cipio ha participado en estudios 
nacionales de la organización co-
mo en el titulado Percepciones de 
riesgo y propuestas en un mundo 
digital: Consejos de participación 
infantil y adolescente en acción.  

Para la técnico que en El Casar se 
encarga de las cuestiones adminis-
trativas, Peña Caballero, lo compli-
cado del proceso es que «en los 
ayuntamientos, no tenemos em-
pleados públicos que se ocupen de 
este tema, se tiene que tirar de per-
sonas que están haciendo otras fun-
ciones. Yo soy técnico de apoyo a Se-
cretaría en tema de preparación de 
plenos y subvenciones, a mí me to-
có el seguimiento pero no soy espe-
cialista en Infancia», por lo que esta 
funcionaria considera fundamental 
el apoyo que se presta desde la Di-
putación para asesoramiento a los 
municipios gracias al convenio sus-
crito, en 2014, entre Unicef y la ins-
titución provincial.
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