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El municipio de Camargo con  una extensión de 36,6 Km2  cuenta con cerca de 33.0000 hab.
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SECTORES DE PRODUCCIÓN  E INFRAESTRUCTURAS  
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PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

CASTILLO MEDIEVAL DE MONTE COLLADO PALACIO DEL MARQUÉS DE VILLAPUENTE
--Sede del Ayuntamiento-

TERMAS  ROMANAS 

CUEVA  DE “EL PENDO” 

BASTÓN  DE  MANDO

MUSEO  ETNOGRÁFICO DE CANTABRIA 

MONTE  COLLADO 

MARISMAS  DE  ALDAY

MARISMAS  DE  MICEDO



Centro  Cultural LA VIDRIERA
ESCUELA  DE  MEDIO  AMBIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN

PLAN DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS PLAN DE PROMOCIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

AGENDA 21 LOCAL

PLAN DE REPOBLACIÓN FORESTAL

HUERTAS
Y 

MERCADO 
ECOLÓGICO



CAMARGO forma parte de varias REDES REGIONALES y ESTATALES

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA

http://www.femp.es/_MEJ-us02sWgN8aPlKX0jTQ


Reunidos los agentes sociales , se detecta la necesidad 
de un DIAGNÓSTICO sobre la realidad educativa local.
Conclusiones más destacadas del diagnóstico :
•Desconocimiento de las iniciativas que desarrollan los 
demás agentes educativos.
• Descoordinación entre las iniciativas educativas 
locales.
• Ausencia de redes que posibiliten conectar proyectos
• Desconocimiento por parte de muchas 
organizaciones del valor educativo de sus iniciativas

El diagnóstico sirvió también para reconocer las 
fortalezas existentes y apoyándose en ellas, abordar las 
dificultades detectadas.

proyecto integrador de iniciativas educativas locales

PLAN DE ACCIÓN –con una vigencia de 4 años- con varias líneas de trabajo.
La línea orientada a trabajar las debilidades detectadas se la denominó 
“Conocimiento, coordinación, transversalidad y puesta en valor de las 

iniciativas educativas locales”.
Otras líneas de trabajo hacen referencia a la innovación educativa, aspectos organizativos,  
aspectos metodológicos, etc.

CAMARGO MUNICIPIO EDUCATIVO
-2006-



CONOCIMIENTO, COORDINACIÓN, TRANSVERSALIDAD Y
PUESTA EN VALOR DE LAS INICIATIVAS EDUCATIVAS LOCALES

OBJETIVOS

Identificar los agentes 
educativos locales, 
tanto en su dimensión 
cualitativa como 
cuantitativa

Comunicar y divulgar las 
iniciativas educativas 
existentes en el municipio

Promover la participación 
ciudadana en la valoración 
y toma de decisiones sobre 
la educación en el municipio

Crear espacios de encuentro 
de los agentes educativos 
locales para reflexionar, 
conocer y compartir sus 
experiencias 

Planificar acciones y 
programas coordinadas 
entre agentes educativos 
locales. En particular 
entre la educación 
reglada y no reglada. 

Coordinación con otros 
programas, departamentos, 
entidades, ... en particular con la 
Agenda 21 Local por la similitud 
en algunos de sus objetivos. 

Crear elementos, eventos, 
motivos, etc., que sirvan de 
núcleos de confluencia 
entre los diferentes 
agentes educativos locales.



. INVENTARIO Y GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS

. ENCUENTRO CAMARGO MUNICIPIO EDUCATIVO



. PROGRAMA SIEMBRA: EL LIBRO COMPARTIDO, EL POEMARIO COLECTIVO SIEMBRA,  

LA AGENDA  ESCOLAR ANUAL, CALENDARIO LOCAL ANUAL, AGENDA DE CAMARGO.

LIBRO COMPARTIDO



. ENCUENTRO “ENLAZA CAMARGO”



• OTRAS INICIATIVAS:
- COORDINACIÓN de todas las ACCIONES INTERCULTURALES 
desarrolladas en 2010 en el municipio, en coincidencia con el Año Internacional 
del Acercamiento de las Culturas: Semanas Culturales, fiestas populares, eventos 
tradicionales, etc.

2010 

AÑO  INTERNACIONAL  DEL 

ACERCAMIENTOO DE  LAS CULTURAS

LAS MARZAS

JUEGOS  TRADICIONALES

SONRISAS DE COLORES

JUEGOS  EN  FAMILIA
ÁRBOL DE LAS CULTURAS



JUEGOS Y JUGUETES DEL MUNDO



-HOHO,ME

- HOMENAJE A LOS DOCENTES - AULA  ABIERTA

HOMENAJE A L OS  DOCENTES



INDICADORES del seguimiento y EVALUACIÓN de  los resultados

•Personas-entidades participantes en los eventos: participación alta  e 
implicación creciente en la mayoría de las iniciativas y eventos. 

•Nº de iniciativas que se han coordinado para 
su realización conjunta: progresión y crecimiento
lento, pero sólido.

•Incremento grado de coordinación entre 
iniciativas educativas de departamentos municipales: 
se constata un incremento notorio de coordinación en el último
tramo del cuatrienio (último año y medio). 

•Evolución de las comunicaciones entre agentes 
educativos municipales:  incremento leve a iniciativa 
propia. Incremento alto cuando son  convocados-coordinados 
por CME u otras instancias. 

•Percepción social de la implantación del programa:  
se ha instalado en grado medio la “marca” CME en la población
en general y en grado alto en los agentes y entidades implicadas directamente 
en la educación. La valoración es especialmente positiva en cuanto a la 
canalización y reconocimiento de la participación ciudadana y la sensación de 
empezar a estar conectados entre si en una incipiente red.



PUNTOS FUERTES:

• La creciente complicidad de los agentes educativos del municipio en
torno al despliegue de las actividades del
programa CME, quienes han constatado los
beneficios de trabajar en conjunto.

• La población en general acude a la sede
de este programa como un lugar cercano
en el que puede hacer consultas, estar un rato
en su pequeña biblioteca, etc.

PUNTOS DÉBILES:

• La resistencia a superar el modelo de
“compartimento estanco” preexistente, en algunas entidades y agentes 
educativos.

•La limitación de recursos humanos y materiales para desarrollar algunas 
actividades.

PROPUESTAS DE FUTURO:

•Seguir profundizando en la participación , estimulando la complicidad 
y las sinergias de todos los agentes educativos en la construcción del 
proyecto común CME y en crear la Red de entidades educativas 
locales dándole una estructura orgánica. 

EN RESUMEN


