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Cualquier persona que desee que se le 

envíe por correo electrónico el boletín 

mensual, deberá cumplimentar el 

correspondiente documento de 

consentimiento, para lo cual ha de 

dirigirse al ayuntamiento, donde podrá 

rellenarlo, firmarlo y entregarlo en 

horario de registro de 9,00 a 14,00 

horas. De esta forma, recibirá 

mensualmente el Boletín y estará 

informada/o puntualmente de todo 

aquello relativo al Área de SS.SS. 

A continuación, damos paso al Sumario 

del Boletín Informativo Nº 6 que, 

esperamos sea de su interés: 

 

 

 

 

ACTIVIDADES:  
- PRIS INTERACCIONA:  

 TALLER DE RESILIENCIA INFANTIL 
- ESCUELA DE FAMILIAS 
- CHARLA: “ACTITUDES QUE AYUDAN A LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO”. 
 

TEMAS DE INTERÉS: 
- PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 

LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD. 
- PROGRAMA DE TURISMO Y TERMALISMO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
- CÓMO DESPERTAR EL INTERÉS DE LOS 

NIÑOS POR LA LECTURA. 
 

CONVOCATORIAS, AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 
 
EMPLEO 
- PROGRAMA MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD. 
 

CURSOS 

CALENDARIO SOLIDARIO 

LIBROS PARA NIÑAS Y NIÑOS 

LIBROS PARA MAMÁS Y PAPÁS 

NORMATIVA 

CONTACTA CON SERVICIOS 
SOCIALES 
 

Equipo de Servicios Sociales de 

Atención Primaria de Cabanillas del 

Campo formado por: 

Eva Eusebio Rincón 

Marta Cuadrado Meco 

 

REDACCIÓN Y MAQUETACIÓN 

Marta Cuadrado Meco 

COLABORACIONES 

   

 

SUMARIO 
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LLER DE RESILIENCIA INFANTIL 

PRIS INTERACCIONA 

TALLER DE RESILIENCIA INFANTIL 

En el marco del Programa de Integración 

Social (PRIS) INTERACCIONA, se inicia un 

Taller de Resiliencia Infantil gratuito, que 

ayudará a los menores a reforzar o 

adquirir nuevos recursos personales 

para fortalecer sus potencialidades 

trabajando desde diversos niveles; 

Inteligencia emocional, Identidad, 

Autoestima, Destrezas comunicativas y 

Trabajo en Equipo. La duración del 

mismo es de una hora durante seis 

miércoles abarcando desde el 15 de abril 

al 20 de mayo. 

Los talleres diseñados y elaborados por 

el equipo de Servicios Sociales y 

pretenden mejorar la autoestima de los 

niños y niñas: Un niño o niña con buena 

autoestima se transformará en un adulto 

con buena capacidad de resiliencia, por 

lo que estará preparado para superar los 

obstáculos que encuentre a lo largo de 

su vida.  

Se trabajarán herramientas de 

afrontamiento al estrés y adversidad con 

el objetivo de que desarrollen una forma 

constructiva de enfrentarse a la vida; 

que se los motive positivamente para 

que puedan enfrentarse a las diversas 

situaciones que pudieran anteponerse 

en su camino y consigan sobrellevarlas 

sin sufrir un daño profundo. 

En las distintas sesiones se potenciarán 

herramientas positivas que ayuden a la 

formación de un nivel alto de resiliencia 

frente a los problemas; para ello es ideal 

brindarles comprensión, optimismo, 

buen humor, afecto y ayudarlos a 

aceptarse y confiar en ellos mismos. 

Está subvencionado por el Ayuntamiento 

de Cabanillas del Campo y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM) y, coordinado por el equipo de 

Servicios Sociales Municipales a través 

de  la Fundación Alamedillas. 

 

ACTIVIDADES 
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ESCUELA DE FAMILIAS 

La Escuela de Familias se inicia en Marzo 

y cuenta con 5 sesiones grupales de hora 

y media de duración, en las que se 

tratan temas como la mejora del vínculo 

con nuestros hijos, la resolución positiva 

de conflictos, las responsabilidades de 

los menores en el ámbito académico, 

cómo promover su autonomía para 

evitar el fracaso escolar en secundaria o 

como potenciar su empatía, entre otros. 

Las sesiones son totalmente gratuitas 

para los padres y madres que se han 

inscrito, contando con el apoyo de una 

profesional especializada en familia que 

estará disponible media hora más tras 

cada sesión, para resolver las dudas a 

nivel personal que los asistentes quieran 

plantear. 

El objetivo de este nuevo programa es 

que los padres y madres puedan 

desarrollar habilidades que fomenten 

una dinámica de convivencia familiar 

positiva y que facilite el desarrollo 

integral de los menores y adultos en el 

ámbito familiar. 

A través de esta acción formativa, 

ponemos a disposición de las familias, 

los recursos y herramientas necesarios 

para afrontar el proceso de educación de 

sus hijos, facilitando la adquisición de 

competencias y habilidades que 

permitan el ejercicio de una 

parentalidad positiva. 

Las sesiones se desarrollan los días: 19, 

26 de Marzo, 9, 23 y 27 de Abril, en 

horario de 16:30 a 18:00H en el Centro 

Social Polivalente (antiguas escuelas). El 

Ayuntamiento pode a disposición de los 

asistentes la posibilidad de usar el 

Servicio de Kanguras de forma gratuita, 

para facilitar la asistencia de todos los 

padres y madres interesados. 

Se pretende el fortalecimiento de la 

familia y en consecuencia, el factor de 

protección que representa, frente a los 

factores de riesgo a los que van a estar 

expuestos sus hijos a lo largo de su 

evolución y desarrollo. 

La actividad está 

organizada por el 

equipo de 

Servicios Sociales 

que lo coordina, y 

se desarrolla a 

través de la entidad sin ánimo de lucro, 

Acción Familiar, que lo imparte de forma 

gratuita  para el ayuntamiento.   

Las personas interesadas en participar 

en nuevas convocatorias de Escuela de 

Familias deben ponerse en contacto con 

su trabajadora social de referencia. 
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PRIS DESCONECTADOS 

CHARLA SOBRE “ACTITUDES QUE 

AYUDAN A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”. 

El  jueves 23 de abril desde las 10,30 

horas se va a impartir una charla sobre 

“Actitudes que ayudan a la Búsqueda 

de Empleo”, en el Centro de Día de la 

localidad, sito en C/ Isaac Albénic, Nº 3 

en la localidad. 

Está dirigida principalmente a personas 

desempleadas de larga duración aunque 

puede ir cualquier persona que esté 

interesada.   

La actividad se enmarca dentro del 

Programa de Integración Social (PRIS) 

DESCONECTADOS, que pretende facilitar 

orientación laboral a personas que se 

encuentran buscando empleo. 

Este proyecto está financiado por el 

Ayuntamiento y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

Para más información puede ponerse en 

contacto con su trabajadora social. 

 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LAS MUJERES 
CON DISCAPACIDAD. 
 
Este Programa surge de la iniciativa 
de la Confederación Estatal de 
Mujeres con Discapacidad 

(CEMUDIS) en colaboración con 
COCEMFE Guadalajara, como 
resultado de la detección de las 
necesidades específicas de las 
mujeres con discapacidad y la 
invisibilidad de la que son objeto. 
 
Está dirigido a las mujeres con 
discapacidad que deseen mejorar el 
conocimiento de sí mismas para 
diseñar su propio proyecto de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS DE 
INTERÉS 
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Los objetivos de dicho Programa 
son: 
- Potenciar las capacidades y 

recursos para el desarrollo 
integral de las mujeres con 
discapacidad. 

- Favorecer el empoderamiento, la 

expansión en la libertad de 
escoger y de actuar, aumentar el 
poder de las personas sobre los 
recursos y las decisiones que 
afectan a su vida, para poder 
diseñar un proyecto de vida 
propio. 

La duración de este programa es de 
30 horas que se desarrollan en 
sesiones semanales. 
 
Los Servicios Sociales colaboran con 
COCEMFE en el desarrollo de dicho 
Programa poniendo a disposición de 
la entidad un espacio donde impartir 
cada sesión y ofreciendo información 
del programa. 
 
Está financiado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y la Fundación ONCE. 
 
Para más información puede 
contactar con Margarita García en el 
teléfono 949 211560 o en el correo 
electrónico: 
marga.paimd.cemudis@cocemfe.es 
 
Fuente: COCEMFE Guadalajara 

 
 

    
 
 

PROGRAMA DE TURISMO Y 

TERMALISMO PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

 IMSERSO-COCEMFE 2015. 

 

Las personas con discapacidad física u 
orgánica igual o superior al 33%, pueden 
optar al Programa de Vacaciones del 
IMSERSO-COCEMFE 2015. 
 

 
 

 

                                      

 

     

    

 

 

 

 

                                                    

 

     

 

 

 

¡PLAZO DOS MESES DE ANTELACIÓN A LA 

FECHA DE SALIDA! 

Para más información: 

COCEMFE (Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica). 
Dpto. de Turismo y Termalismo. 
C/ Eugenio Salazar, 2 – 28002 Madrid 
Telf.: 91 413 80 01 Fax: 91 416 99 99 
vacaciones@cocemfe.es 
 

 

FOLLETO CONDICIONES 

GENERALES 

INSTRUCCIONES 

DE SOLICITUD SOLICITUD 

mailto:marga.paimd.cemudis@cocemfe.es
mailto:vacaciones@cocemfe.es
http://www.cocemfe.es/vacaciones/pdf/programa_2015/VACACIONES-COCEMFE-2015.pdf
http://www.cocemfe.es/vacaciones/pdf/programa_2015/CONDICIONES-GENERALES-PROGRAMA-2015.pdf
http://www.cocemfe.es/vacaciones/pdf/programa_2015/CONDICIONES-GENERALES-PROGRAMA-2015.pdf
http://www.cocemfe.es/vacaciones/
http://www.cocemfe.es/vacaciones/
http://www.cocemfe.es/vacaciones/pdf/programa_2015/SOLICITUD-PROGRAMA-2015.pdf
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CÓMO DESPERTAR EL INTERÉS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS POR LA LECTURA 

1- Introduzca la lectura en algún momento del 
día. Antes de dormir, por ejemplo. Que la 
lectura de un libro se convierta en un hábito 
diario, y en una necesidad. Los niños que leen 
por lo menos media hora al día probablemente 
serán lectores potenciales. 

2- Haga que los libros estén al alcance de los 
niños, para que ellos puedan hojearlos cuando 
quieran. 

3- Para despertar el interés de tu hijo por los 
libros practique la lectura y deje que tus hijos te 
vean leer. Los niños copiarán todo lo que hagas. 

4- Lea libros en voz alta a tus hijos. La lectura 
debe ser un hábito construido lo antes posible. 
Los niños aprenden a leer mejor si antes 
escucharon alguna lectura. 

5- Cuando los niños son muy pequeños, les 
gustan repetir y repetir, siempre el mismo libro. 
No les niegue la repetición. Lea siempre el libro 
que ellos elijan, aunque para ti sea aburrido. La 
repetición les ayudará a adquirir memorización. 

6- Establecer un rincón para la lectura, para que 
el niño vaya cogiendo el hábito de la lectura. 

7- Visita a la biblioteca con tu hijo por lo menos 
una vez a la semana. Allí encontrarás 
actividades relacionadas a los libros, a la 
lectura, exposiciones, y un ambiente 
adecuadamente tranquilo, apropiado para el 
placer de leer y conocer. 

8- Entra con tus hijos a las librerías del mismo 
modo que entran en otras tiendas. 

9- Regala libros a los amiguitos de tu hijo. Así él 
estará percibiendo que el libro es un objeto de 
placer del mismo modo que los juguetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puede comprobar las convocatorias del Boletín 

Oficial del Estado (BOE), Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha (DOCM) y Boletín Oficial de 

la Provincia (BOP) en las siguientes direcciones: 

http://www.boe.es/diario_boe/ 

http://docm.jccm.es/portaldocm/ 

Boletín Oficial de Guadalajara  

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la 

Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

por la que se resuelve la convocatoria de becas 

para la formación de especialistas en 

cooperación internacional para el desarrollo. 

(BOE nº 77, de 31 de marzo de 2015). 

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se 

CONVOCATORIAS, 
AYUDAS Y 

SUBVENCIONES 

Pinchando sobre el título de 

la convocatoria podrá 

realizar la lectura y/o 

descarga del documento. 

Lea detenidamente y preste 

atención a los plazos de 

solicitud. 

 

http://www.guiainfantil.com/sueno/comodormir.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/habitoleer.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/lectura/7-razones-para-que-los-ninos-lean-en-voz-alta/
http://www.boe.es/diario_boe/
http://docm.jccm.es/portaldocm/
http://boletin.dguadalajara.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=2
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3479.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3479.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3479.pdf
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convocan ayudas para participar en un 

programa de inmersión lingüística en colonias 

de vacaciones para 2015. (BOE nº 77, de 31 de 

marzo de 2015).  

Resolución de 26/03/2015, de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, por la que se establecen las 

bases reguladoras y la convocatoria de 

contratos predoctorales para la formación de 

personal investigador en el marco del Plan 

Propio de I+D+i, cofinanciados por el Fondo 

Social Europeo. (DOCM nº 63, de 1 de abril de 

2015). 

Orden de 27/03/2015, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se convocan 

subvenciones para deportistas de Castilla-La 

Mancha durante 2015. (DOCM nº 69, de 10 de 

abril de 2015). 

Orden de 25/03/2015, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se convocan 

ayudas para realizar actividades de formación 

en Reino Unido/Irlanda, dirigidas a mejorar la 

competencia de los alumnos de 3º y 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria y 1º de 

Bachillerato en el uso de lenguas extranjeras 

en 2015. (DOCM nº 70, de 13 de abril de 2015). 

Resolución de 09/04/2015, de la Dirección 

General de Empleo y Juventud, por la que se 

realiza la convocatoria pública para la 

selección de participantes en las actividades 

juveniles y en las actividades de voluntariado 

en campos de trabajo, que se incluyen dentro 

del Programa Verano Joven 2015. (DOCM nº 

73, de 16 de abril de 2015). 

 

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que 

se publica la tercera edición de la modalidad 

semipresencial del Máster Universitario en 

Liderazgo y Dirección Pública. (BOE nº 91, de 

16 de abril de 2015). 

Resolución de 7 de abril de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se 

convocan ayudas para participar en el 

programa nacional para la educación 

complementaria de alumnos «Recuperación y 

Utilización Educativa de Pueblos 

Abandonados» durante los turnos de verano 

de 2015. (BOE nº 91, de 16 de abril de 2015).  

Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el 

que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la adquisición de vehículos 

eléctricos en 2015  (Programa MOVELE 2015). 

(BOE nº 93, de 18 de abril de 2015). 

 

 

 

 

PROGRAMA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. 

El Ayuntamiento pone en marcha el Programa 

para la Mejora de la Empleabilidad para 

desempleados de larga duración de Cabanillas 

del Campo, con objeto de conseguir su 

inserción laboral. 

La participación en dicho Programa conllevará 

las siguientes acciones: 

EMPLEO 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3483.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/01/pdf/2015_4062.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/01/pdf/2015_4062.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/01/pdf/2015_4062.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/01/pdf/2015_4062.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/10/pdf/2015_4426.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/10/pdf/2015_4426.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/10/pdf/2015_4426.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/13/pdf/2015_4204.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/13/pdf/2015_4204.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/13/pdf/2015_4204.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/13/pdf/2015_4204.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/13/pdf/2015_4204.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/13/pdf/2015_4204.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/13/pdf/2015_4204.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/16/pdf/2015_4473.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/16/pdf/2015_4473.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/16/pdf/2015_4473.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/16/pdf/2015_4473.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/16/pdf/2015_4473.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4129.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4129.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-2015-4215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-2015-4215.pdf
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1. Experiencia y práctica profesional 

mediante la suscripción de un contrato 

de trabajo a jornada completa durante 

tres meses para el mantenimiento de 

edificios municipales. 

2. Plan de orientación laboral 

individualizado para la búsqueda activa 

de empleo y, en su caso, para el 

desarrollo de una iniciativa 

emprendedora durante el tiempo que 

dure el contrato, así como el tiempo 

necesario posterior a la finalización del 

contrato. 

3. Mejora de su empleabilidad y activación 

en la búsqueda de empleo. 

Las personas destinatarias de este Programa 

son los parados de larga duración inscritos en la 

Oficina de Empleo y Emprendimiento de la 

Consejería de Empleo y Economía de Castilla-La 

Mancha, con perfil de profesiones de 

mantenimiento de instalaciones. 

Si estás buscando un empleo, recuerda que has 

de inscribirte en: 

- PORTAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO.  

- PLAN DE GARANTÍA JUVENIL. (Desarrollado 

en el Boletín de SS.SS. Nº 0). 

 

¡RECUERDA ACTUALIZAR TU CURRÍCULO AL 

FINALIZAR UN CURSO DE FORMACIÓN O UN 

EMPLEO! 

 

 

 

En el siguiente link se pueden informar y 

descargar los cursos que ofrece el SEPECAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN 

SOBRE EL AUTISMO  

 

 DÍA MUNDIAL DEL DEPORTE PARA 

EL DESARROLLO Y LA PAZ 

 

 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

 

 DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA 

 

        DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

MONUMENTOS Y LOS SITIOS 

CURSOS 

BÚSQUEDA 

CURSOS 

CALENDARIO SOLIDARIO 
MES DE ABRIL 

18 

 17                 

 2               

SS.SS. 

 6              

SS.SS. 

 7             

http://empleo.aytocabanillas.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/139
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/296
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 DÍA  MUNDIAL DE LA BICICLETA 

 

                 DÍA DE LA TIERRA 

 

       DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

 

 

                DÍA MUNDIAL DEL IDIOMA ESPAÑOL 

DÍA MUNDIAL CONTRA LA 

MALARIA 

DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

CONCIENTIZACIÓN RESPETO AL RUIDO 

 

 

“Carrera de zapatillas”. Bernardis Alcain, A. 

Encontrado en Guiainfantil.com 

Sinopsis. Cuentos para niños que fomentan la 

amistad. 

Género: Cuento. 

 

“Cómo hacer de tu hijo un lector”. Oya 

Martínez, M. S.L.U. Espasa Libros. 2004 

 

Sinopsis: Ofrece pautas 

para aficionar a las niñas 

y a los niños a la lectura 

desde la infancia hasta 

la adolescencia. 

 

Género: Psicología infantil 

 

LIBROS PARA 

NIÑAS Y NIÑOS 
19 

 25                 

 22                 

 28                 

 29                 

 23                 

 26                

LIBROS PARA 

MAMÁS Y PAPÁS 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal. (BOE nº 
77, de 31 de marzo de 2015). 
 

Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal, en materia 
de delitos de terrorismo. (BOE nº 77, de 31 de 
marzo de 2015). 
 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana. (BOE nº 
77, de 31 de marzo de 2015). 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Decreto 15/2015, de 30 de marzo, de la 
Presidenta de la Junta de Comunidades, por el 
que se convocan elecciones a Cortes de 
Castilla-La Mancha. (BOE nº 77, de 31 de marzo 
de 2015). 
 

 

FAMILIA 

 
Decreto 13/2015, de 18/03/2015, del Consejo 
Asesor de la Familia de Castilla-La Mancha. 
(DOCM nº 61, 30 de marzo de 2015). 
 
 

EMPLEO 

Orden de 16/03/2015, de la Consejería de 
Empleo y Economía, por la que se regula, en el 
ámbito de Castilla-La  Mancha, la 
preinscripción en el procedimiento de 
reconocimiento de competencias 
profesionales adquiridas por experiencia 
laboral. (DOCM nº 61, 30 de marzo de 2015).  
 
Orden de 16/03/2015, de la Consejería de 
Empleo y Economía, por la que se establecen 
las bases reguladoras  para la concesión de 
subvenciones en el marco del programa: 
Prácticas-Joven, y se aprueba su convocatoria  
para el ejercicio 2015. (DOCM nº 61, 30 de 
marzo de 2015). 

 

DEPORTES 

Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte de Castilla-La Mancha. 
(DOCM nº 67, 8 de abril de 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA  

 

Pinchando sobre el título de 

la convocatoria podrá 

realizar la lectura y/o 

descarga del documento. 

 

RECUERDE QUE PUEDE DIPONER DE 

TODOS LOS BOLETINES 

INFORMATIVOS DE SERVICIOS 

SOCIALES EN LA PÁGINA WEB DEL 

AYUNTAMIENTO   

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3456.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3960.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3960.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3835.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3835.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3835.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3835.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3876.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3876.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3876.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/08/pdf/2015_4238.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/08/pdf/2015_4238.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.aytocabanillasdelcampo.com/
http://www.aytocabanillasdelcampo.com/
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Las Trabajadoras Sociales atienden al 

público los martes de 9,00 a 14,00 horas  

en la segunda planta del ayuntamiento, 

ubicado en la Plaza del Pueblo, Nº 1. 

Para ello, es necesario coger cita previa 

a través del teléfono del ayuntamiento: 

949 33 76 00 

Aquí tiene sus correos electrónicos por si 

le es más fácil y/o rápido contactar por 

e-mail: 

Eva: ssocial@aytocabanillas.org 

Marta: tsocial@aytocabanillas.org 

 

Por otro lado, puede contactar con la 

Educadora Social en el Centro Joven 

ubicado en Calle San Sebastián, Nº 44, a 

través del teléfono  

949 32 48 72 

 Y su correo electrónico es: 

Teresa: esocial@aytocabanillas.org 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE          

CABANILLAS DEL CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

CONTACTA CON 
SERVICIOS SOCIALES 

FINANCIADO POR 

mailto:ssocial@aytocabanillas.org
mailto:%20tsocial@aytocabanillas.org
mailto:esocial@aytocabanillas.org

