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introducción
 

Las leyes de Derechos y Servicios Sociales y de Garantía de Derechos y Atención a la 
Infancia y la Adolescencia recogen en sus respectivas Carteras de Servicios la puesta 
en marcha dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de una red de Centros de 
Día de Infancia y Adolescencia dependientes, fundamentalmente, de las corporaciones 
locales y entendidos como un recurso comunitario que presta atención diurna, de lunes 
a viernes y fuera del horario escolar, a niños, niñas y adolescentes (de 6 a 17 años) 
cuyas familias no pueden cubrir plenamente sus necesidades de cuidados, supervisión 
y educación.

Este servicio de nueva creación, viene definido en la Ley de Garantía de Derechos y 
Atención a la Infancia y la Adolescencia en los siguientes términos:

1. El servicio de centro de día es una prestación garantizada del Sistema Público de 
Servicios Sociales, en los términos recogidos en el artículo 27 de la Ley de Cantabria 
2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.

2. Se entiende por centro de día el servicio dirigido a atender a niños, niñas o 
adolescentes durante algún período del día de forma complementaria a su horario 
escolar obligatorio, asegurándoles la cobertura de sus necesidades básicas, cuando 
existan razones que dificulten su cuidado adecuado en el núcleo familiar.

3. Este servicio tendrá como objetivo proporcionar, a niños, niñas o adolescentes 
en situaciones de riesgo de desprotección o de desprotección moderada, un entorno 
seguro y enriquecedor, una adecuada atención a las necesidades básicas y la atención 
especializada de los efectos de la desprotección en los casos en que esta intervención 
sea necesaria.

4. Las Administraciones titulares de los Servicios Sociales de Atención Primaria, y 
especialmente en aquellos municipios cuya población supere los 20.000 habitantes, 
promoverán la creación de centros de día para la atención a niños, niñas y adolescentes 
en situaciones de desprotección moderada.

5. La Administración de la Comunidad Autónoma contribuirá a la creación y 
financiación de estos centros.
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Teniendo entre las características básicas de estos centros que:

• Permiten la supervisión diaria de los niños, niñas y adolescentes, evitando o 
reduciendo las causas que provocan la aparición de situaciones de desprotección 
infantil.

• Focalizan sus intervenciones en facilitar al niño, niña o adolescente los recursos de 
apoyo necesarios para que pueda desarrollarse de una forma adecuado a pesar de 
vivir en un entorno familiar disfuncional.

• Basan su trabajo en la colaboración con las familias en la mejora de la atención que 
prestan a sus hijos e hijas, complementando a los padres y madres en las funciones 
del rol parental en las que encuentran dificultades.

El trabajo coordinado de los Centros de Día dependientes de corporaciones locales inicia 
su andadura en 2008, año en el que, aprovechando la experiencia del Centro de Día de 
Santoña, el Ayuntamiento, la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social y 
la Dirección General de Políticas Sociales suscriben un convenio de colaboración para el 
desarrollo de un “programa experimental” de Centro de Día que sirviera de referencia 
para otros municipios interesados en poner en marcha este servicio. De esta manera, y a 
lo largo de ese ejercicio se empieza a elaborar el documento que finalmente se publicará 
en 2009 como “PROYECTO MARCO de Centros de Día para la atención a infancia y 
adolescencia en riesgo de desprotección y desprotección moderada”.

En 2009 se introduce en el convenio que anualmente firman las corporaciones locales 
y el Gobierno de Cantabria para el desarrollo de los SSAP la financiación de los Centros 
de Día, incorporándose dos programas ya existentes en la Mancomunidad de Liébana 
y Peñarrubia y en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Llegando, de esta manera, 
a disponer de 3 Centros de Día de titularidad municipal con un total de 110 plazas, 
además de las plazas gestionadas directamente por el ICASS en el CAIA de Laredo o 
las 13 disponibles en la Casa de los Muchachos (Torrelavega) mediante convenio de 
colaboración con la Fundación Amigó.

El año 2010 supone un incremento notable tanto en el número de Centros de Día como 
en la cobertura en las diferentes Áreas de Servicios Sociales al incorporarse programas 
ya existentes en los Ayuntamientos de Reinosa y Camargo o la creación de centros 
nuevos en los ayuntamientos de Colindres, Suances y Los Corrales de Buelna y en las 
mancomunidades de los Valles de San Vicente y de Altamira-Los Valles.
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RED DE CENTROS DE DÍA

CENTRO TITULARIDAD PLAZAS

CAIA de Laredo Instituto Cántabro de Servicios Sociales 100

CASA DE LOS MUCHACHOS Fundación Amigó 13

SANTOÑA Ayuntamiento 45

CABEZÓN DE LA SAL Ayuntamiento 35

POTES Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia 30

CAMARGO Ayuntamiento 45

SAN VICENTE Mancomunidad de los Valles de San Vicente 30

REINOSA Ayuntamiento 30

COLINDRES Ayuntamiento 30

SUANCES Ayuntamiento 30

PUENTE SAN MIGUEL Mancomunidad Altamira-Los Valles 30

LOS CORRALES DE BUELNA Ayuntamiento 30

TOTAL 448

I - Santander

actuales pendientes

II - Laredo III - Reinosa IV - Torrelavega

Distribución centros de día según área de servicios sociales

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
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Evolución plazas 2008-2010

Como se puede constatar en la gráfica siguiente la evolución en el número de plazas 
ha sido muy importante en los tres últimos años, finalizando 2010 con 335 plazas en 
Centros de Día de corporaciones locales, a las que habría que añadir las 113 gestionadas 
por el ICASS, haciendo un total de 448 plazas. Lo que supone 290 plazas de nueva 
creación, prácticamente multiplicar por tres las existentes en 2008 y pasar de 3 a 12 
centros.

Teniendo en cuenta que los Centros de Día tienen una incidencia determinante en la vida 
de los niños, niñas y adolescentes, y que en función de cómo evolucionen ellos y ellas 
y sus familias se consigue que la situación de desprotección desaparezca, se reduzca 
o se agrave, estos centros deberán adquirir un fuerte compromiso con la eficacia, la 
eficiencia y la calidad de las intervenciones que realizan. La relevancia y trascendencia 
de su labor hace que deban ser especialmente cuidadosos en la consecución de unos 
estándares de calidad comunes a todos ellos. 

Por este motivo en el verano de 2010, se inicia un proceso de evaluación en la que 
inicialmente solo participan los tres Centros de Día dependientes de corporaciones 
locales en funcionamiento (Santoña, Cabezón de la Sal y Liébana y Peñarrubia) para 
valorar el modo en que están prestando el servicio, detectar aspectos mejorables y 
realizar los cambios pertinentes que incrementen el nivel de calidad.

Desde ahí, en primer lugar, frente a las evaluaciones de resultados que pretenderían, en 
este caso, valorar los cambios producidos en la situación de desprotección de los niños, 
niñas y adolescentes por efecto de la atención recibida en el centro, el trabajo realizado 
se ha enfocado hacia una evaluación de proceso en la que el punto de mira se pone en 
revisar el modo en que se está prestando el servicio en un momento dado.
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Y en segundo, trata de combinar elementos de las evaluaciones formativas, ya que su 
finalidad se dirige a detectar los aspectos mejorables del servicio para poder introducir 
los ajustes necesarios, con aspectos relacionados con las evaluaciones sumativas, ya 
que las puntuaciones obtenidas permiten realizar un “juicio” del grado de calidad de 
cada uno de los centros y como estos se acercan a un ideal normativo.

Para ello se han establecido 15 “estándares de calidad”, entendidos como requisitos 
“mínimos” que aseguren esa calidad, eficacia y eficiencia de la que venimos hablando, 
partiendo de los estándares recogidos en el volumen 5 del MANUAL CANTABRIA (modelo 
de intervención en acogimiento residencial). De los 15 estándares de calidad propuestos, 
10 están relacionados con la atención socioeducativa que se presta en los centros y 5 
con su estructura y funcionamiento.

ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

1. Seguridad, protección y relación

2. Individualidad

3. Respeto a los derechos

4. Estudios y formación

5. Necesidades básicas

6. Normalización e integración

7. Desarrollo y autonomía

8. Participación de los niños, niñas y adolescentes

9. Ocio y tiempo libre

10. Seguridad, protección y relación

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

11. Emplazamiento, estructura física y equipamiento

12. Recurso humanos

13. Gestión y clima social

14. Coordinación entre profesionales

15. Apoyo a las familias

A los indicadores a evaluar para cada uno de estos estándares se les aplica una escala 
tipo Likert en la que el rango de puntuación de cada indicadores oscila entre 1 y 5, 
siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, lo que permite estimar el porcentaje de 
cumplimiento que se ha conseguido en cada centro, pudiendo utilizarse también para 
comparar los centros entre si o, en sucesivas evaluaciones, para constatar como van 
evolucionando cada uno de ellos y el conjunto.
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Así, cada equipo de profesionales durante el verano de 2010 ha ido revisando uno a 
uno los indicadores, asignándoles una puntuación entre 1 y 5. Pudiendo valorar con NP 
cuando el equipo educativo ha considerado que ese indicador no es evaluable, no se 
dispone de información suficiente o no existe consenso en el equipo para asignar una 
puntuación.

Las puntuaciones utilizadas han sido las siguientes:

• NO PROCEDE (no aplicable, no evaluable o no se dispone de información suficiente)

• 1 MUY DEFICIENTE (nunca, nada, en absoluto o muy en desacuerdo)

• 2 DEFICIENTE (esporádicamente, poco o en desacuerdo)

• 3 REGULAR (irregularmente, a veces o ni de acuerdo ni en desacuerdo)

• 4 BIEN (frecuentemente, bueno, mejorable o de acuerdo)

• 5 MUY BIEN (siempre, óptimo o muy de acuerdo)

Este informe, por lo tanto, intenta reflejar las “autoevaluaciones” realizadas en los 
Centros de Día de Santoña, Cabezón de la Sal y Liébana y Peñarrubia, recogiendo tanto 
los puntos fuertes como los aspectos a mejorar, así como una serie de recomendaciones 
finales como propuestas de mejora.

A la hora de analizar los resultados de cada uno de los estándares se han considerado 
PUNTOS FUERTES todos aquellos indicadores en los que la puntuación media de los 
tres centros es superior a 4,00 (BIEN), mientras que entre los ASPECTOS A MEJORAR 
se recogen los indicadores cuya puntuación media se sitúa por debajo de 3 (REGULAR).
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En primer lugar destacar que los tres Centros de Día que han realizado la autoevaluación 
alcanzan una puntuación media superior a 3 (REGULAR) situándose la media de todos 
ellos en una puntuación de 3,87 cercana al BIEN.

Estas puntuaciones suponen un porcentaje de cumplimiento en los diferentes estándares 
que oscila entre el 67,88% de Cabezón de la Sal y el 90,00% de Santoña.

Destaca como puntuación más alta el 4,96 (99,19%) del Centro de Día de Santoña en los 
estándares relativos a estructura y funcionamiento frente al 3,38 (67,88%) de Cabezón 
de la Sal en los estándares de atención socioeducativa.

resultados 

Santoña
Cabezón 

de la Sal

Liébana 

y Peñarrubia

media % media % media %

ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 4,04 80,81 3,42 68,42 3,58 71,57

ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO
4,96 99,19 3,41 68,20 3,85 77,09

TOTAL 4,50 90,00 3,39 68,31 3,72 74,33

0

1

2

3

4

5

Santoña Cabezón de la Sal Liébana y Peñarrubia

4,50 3,39 3,72
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y RELACIÓN 4,67 3,38 4,11 4,38

1. El personal mantiene una relación afectiva con los 
niños/as.

5 4 4 4,33

2. Los niños/as perciben a los profesionales 
como personas cercanas.

4 5 4 4,33

3. Los niños/as pueden exponer sus 
problemas al personal educativo.

5 5 5 5,00

4. Los niños/as conocen a que profesional 
dirigirse cuando consideran que no están 
recibiendo un trato adecuado.

3 4 3 3,33

5. El personal garantiza el control y la seguridad 
de los niños/as en sus relaciones con la familia.

5 NP 3 4,00

6. El centro realiza acciones preventivas 
del acoso entre iguales.

5 4 4 4,33

7. El personal presta especial atención a la 
detección de comportamientos inadecuados.

5 4 5 4,67

8. El personal posee las habilidades necesarias 
para controlar las conductas de los niños/as.

5 4 4 4,33

9. El personal mantiene un compromiso personal con 
la defensa de los derechos e intereses de los niños/as.

5 5 5 5,00
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Las puntuaciones se sitúan entre el 3 (REGULAR) y el 5 (MUY BIEN), alcanzando una 
puntuación media de 4,38.

Resaltar la valoración NP que atribuye el Centro de Día de Cabezón de la Sal al indicador 
“el personal garantiza el control y la seguridad de los niños/as en sus relaciones con la 
familia”, indicador que deberá ser revisado para que no resulte equívoco en su enunciado.

PUNTOS FUERTES

• El personal mantiene una relación afectiva con los niños/as.

• Los niños/as perciben a los profesionales como personas cercanas.

• Los niños/as pueden exponer sus problemas al personal educativo.

• El centro realiza acciones preventivas del acoso entre iguales.

• El personal presta especial atención a la detección de comportamientos inadecuados.

• El personal posee las habilidades necesarias para controlar las conductas de los niños/as.

• El personal mantiene un compromiso personal con la defensa de los derechos e 
intereses de los niños/as.
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Santoña
Cabezón 

de la Sal

Liébana y 

Peñarrubia
MEDIA

INDIVIDUALIDAD 4,08 3,58 3,67 3,78

10. Cada niño/a tiene asignado un 
educador/a de referencia en el centro.

3 3 5 3,67

11. Cada niño/a tiene establecido un 
horario de asistencia al centro.

5 3 5 4,33

12. El centro cuenta con un protocolo de 
recibimiento de cada nuevo niño/a.

4 3 2 3,00

13. Cada niño/a es evaluado durante 
el primer mes utilizando las 
Escalas de Bienestar Infantil

2 4 2 2,67

14. La información de cada niño/a se 
recoge en los documentos del SERAR

4 3 4 3,67

15. Las intervenciones a realizar 
con cada niño/a están basadas en 
el Plan de Caso y en el PEI.

4 3 3 3,33

16. El centro elabora, para el 
coordinador/a de caso, Informes de 
Seguimiento de cada niño/a.

5 4 3 4,00

17. El centro cuenta con un 
programa de tutoría.

5 4 5 4,67

18. El personal cuenta con formación 
para trabajar con niños/as de 
diferentes procedencias culturales.

4 4 4 4,00

19. El centro realiza acciones para trabajar 
la tolerancia y el respeto a la diversidad.

5 5 4 4,67

20. El personal cuenta con formación sobre 
las consecuencias de cada tipo de maltrato.

3 3 3 3,00

21. El centro colabora con los tratamientos 
específicos de cada niño/a.

5 4 4 4,33
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Las puntuaciones en cada uno de los indicadores se sitúan fundamentalmente en torno 
al 3 (REGULAR) y al 4 (BIEN), con una puntuación media de 3,78.

Destacan negativamente la puntuación de 2,67 obtenida por el indicador “cada niño/a es 
evaluado durante el primer mes utilizando las Escalas de Bienestar Infantil”

PUNTOS FUERTES

• Cada niño/a tiene establecido un horario de asistencia al centro.

• El centro cuenta con un programa de tutoría.

• El centro realiza acciones para trabajar la tolerancia y el respeto a la diversidad.

• El centro colabora con los tratamientos específicos de cada niño/a.

ASPECTOS A MEJORAR

• Cada niño/a es evaluado durante el primer mes utilizando las Escalas de Bienestar 
Infantil.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 21
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

RESPETO A LOS DERECHOS 4,71 4,0 4,57 4,43

22. Los expedientes de los niños/as están debidamente custodiados. 5 4 4 4,33

23. El acceso a los expedientes de los niños/as está limitado 
al personal autorizado.

5 5 5 5,00

24. Los niños/as tienen derecho a acceder a la información 
recogida en sus expedientes siempre que no les perjudique.

5 2 5 4,00

25. El personal se dirige a los niños/as de forma respetuosa. 5 5 5 5,00

26. El personal, incluido voluntariado y profesionales en 
prácticas, respeta el principio de confidencialidad.

5 4 5 4,67

27. Los niños/as reciben información sobre como actuar en caso 
de considerar que no están recibiendo un trato adecuado.

4 5 3 4,00

287. Los niños/as conocen a su coordinador/a de 
caso y como ponerse en contacto con él o ella.

4 3 5 4,00

22 23 24 25 26 27 28
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La gran mayoría de las puntuaciones se sitúan en torno al 5 (MUY BIEN) y al 4 (BIEN), 
con una puntuación media de 4,43.

Destacando la puntuación 2 (DEFICIENTE) que otorga el equipo educativo del Centro de 
Día de Cabezón de la Sal a un indicador de tanta trascendencia como es “los niños/as 
tienen derecho a acceder a la información recogida en sus expedientes siempre que no 
les perjudique”.

PUNTOS FUERTES

• Los expedientes de los niños/as están debidamente custodiados.

• El acceso a los expedientes de los niños/as está limitado al personal autorizado.

• El personal se dirige a los niños/as de forma respetuosa.

• El personal, incluido voluntariado y profesionales en prácticas, respeta el principio de 
confidencialidad.
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

ESTUDIOS Y FORMACIÓN 4,60 3,60 3,80 4,00

29. El apoyo en tareas escolares se realiza 
atendiendo a los objetivos recogidos en el PEI.

5 3 4 4,00

30. El centro dispone de los materiales 
necesarios para realizar el apoyo 
educativo a los niños/as.

4 4 3 3,67

31. El centro cuenta con un programa 
de hábitos de estudio.

5 4 5 4,67

32. El personal cuenta con formación 
en técnicas de estudio.

5 4 3 4,00

33. El personal cuenta con formación 
para detectar déficits educativos.

4 3 4 3,67
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Las puntuaciones, pese a estar relacionadas con una de las actividades que más se 
realizan en los Centros de Día, se mueven entre el 3 (REGULAR) y el 5 (MUY BIEN), con 
una puntuación media de 4,00. No destacando ninguno de los indicadores evaluados.

PUNTOS FUERTES

• El centro cuenta con un programa de hábitos de estudio.

29 30 31 32 33
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

NECESIDADES BÁSICAS 4,50 4,25 4,00 4,25

34. El personal está atento a los déficits 
de higiene de los niños/as.

5 4 5 4,67

35. El centro cuenta con un programa de 
promoción del desarrollo personal y social

5 4 4 4,33

36. El centro realiza actividades de 
educación en hábitos saludables.

5 4 4 4,33

37. El centro realiza actividades de 
educación afectivo-sexual.

3 5 3 3,67

Las puntuaciones se sitúan fundamentalmente entre 4 (BIEN) y 5 (MUY BIEN), con una 
puntuación media de 4,25.

Destacable que el indicador “el centro realiza actividades de educación afectivo-sexual” 
es valorado con un 3 (REGULAR) en los Centros de Día de Santoña y Liébana y Peñarrubia.

PUNTOS FUERTES

• El personal está atento a los déficits de higiene de los niños/as.

• El centro cuenta con un programa de promoción del desarrollo personal y social

• El centro realiza actividades de educación en hábitos saludables.
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN 4,00 3,00 3,67 3,56

38. Los niños/as participan en actividades 
deportivas, culturales,… de la comunidad.

5 2 3 3,33

39. El centro participa en actividades 
organizadas en la comunidad.

5 3 4 4,00

40. El centro organiza actividades abiertas 
a la participación de otros niños/as.

NP 3 4 3,50

41. Los niños/as pueden traer amigos/as al centro. NP 4 2 3,00

42. El centro realiza actividades de promoción de las 
relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

5 3 4 4,00

43. El equipo de atención socioeducativa está formado 
por un número equilibrado de educadores y educadoras.

1 3 5 3,00
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Las puntuaciones presentan una gran variedad. Obteniendo una puntuación media de 
3,11 con indicadores en los que se alcanza un 4,00 (“el centro participa en actividades 
organizadas en la comunidad” y “el centro realiza actividades de promoción de las 
relaciones igualitarias entre hombres y mujeres”), mientras que en otro se queda en un 
2,00 (“los niños/as pueden traer amigos/as al centro”).

Resaltar la valoración NP que atribuye el Centro de Día de Santoña a los indicadores “el 
centro organiza actividades abiertas a la participación de otros niños/as” y “los niños/as 
pueden traer amigos/as al centro” ya que el equipo educativo considera que no procede 
evaluar estas actividades ya que no están previstas dentro de su modelo educativo.

38 39 40 41 42 43
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

DESARROLLO Y AUTONOMÍA 4,25 3,50 3,50 3,75

44. El centro realiza actividades de promoción 
de habilidades para la vida independiente.

4 4 2 3,33

45. El PEI de cada niño/a recoge intervenciones 
para reducir las consecuencias negativas 
de la situación de desprotección.

5 3 4 4,00

46. El educador/a de referencia dedica 
tiempo al trabajo con cada niño/a sobre 
sus expectativas de futuro.

4 3 4 3,67

47. Los niños/as asumen responsabilidades en 
el centro en función de su edad y desarrollo.

4 4 4 4,00

Las puntuaciones presentan escasas variaciones, situándose entre 3 (REGULAR) y 4 
(BIEN), con una puntuación media de 3,75.

Destacar la puntuación de 2 (DEFICIENTE) que hace el equipo educativo de Liébana y 
Peñarrubia en el indicador “el centro realiza actividades de promoción de habilidades 
para la vida independiente”
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 1,40 2,50 2,40 2,10

48. Los niños/as participan en la elaboración 
del Reglamento de Funcionamiento.

2 NP 3 2,50

49. El centro realiza mensualmente asambleas para debatir 
cuestiones de convivencia, normativa y actividades.

2 4 2 2,67

50. Cada niño/a participa en la evaluación y elaboración de su PEI. 1 2 1 1,33

51. Los niños/as participan en la evaluación anual del centro. 1 1 2 1,33

52. El centro realiza una evaluación anual de la 
satisfacción de los niños/as con la atención recibida.

1 3 4 2,67

Las puntuaciones son especialmente bajas en un tema tan importante como es 
la participación de los niños, niñas y adolescentes en su proyecto educativo o en el 
funcionamiento del centro.

Con una media que se sitúa en los 2,10 puntos, las valoraciones, en la gran mayoría de 
los casos, están en torno al 1 (MUY DEFICIENTE) y al 2 (DEFICIENTE).

Cabe destacar la valoración NP del Centro de Día de Cabezón de la Sal en el indicador 
“los niños/as participan en la elaboración del Reglamento de Funcionamiento”.

ASPECTOS A MEJORAR

• Los niños/as participan en la elaboración del Reglamento de Funcionamiento.

• El centro realiza mensualmente asambleas para debatir cuestiones de convivencia, 
normativa y actividades.

• Cada niño/a participa en la evaluación y elaboración de su PEI.

• Los niños/as participan en la evaluación anual del centro.

• El centro realiza una evaluación anual de la satisfacción de los niños/as con la atención recibida.
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

OCIO Y TIEMPO LIBRE 4,86 3,40 3,40 3,89

53. Los niños/as participan en actividades de 
ocio y tiempo libre de la comunidad.

5 2 3 3,33

54. El centro cuenta con un programa de 
tiempo libre y participación comunitaria.

5 2 5 4,00

55. Los niños/as participan en la programación de las 
actividades de ocio.

4 4 3 3,67

56. El centro organiza salidas, viajes, 
campamentos,… fuera de la localidad.

5 5 4 4,67

57. El centro dispone de materiales de entretenimiento para 
los diferentes grupos de edad.

5 4 2 3,67

58. Los niños/as disponen de ordenadores 
con acceso a Internet.

5 5 3 4,33

59. Los ordenadores con acceso a Internet cuentan con filtros 
para limitar el acceso a contenidos inapropiados.

5 3 2 3,33

Las puntuaciones presentan una gran variedad, pese a que mayoritariamente se sitúan 
entre el 4 (BIEN) y el 5 (MUY BIEN) la media apenas alcanza los cuatro puntos (3,89)

Destacando la puntuación 2 (DEFICIENTE) que otorga el equipo educativo del Centro 
de Día de Cabezón de la Sal a los indicadores “los niños/as participan en actividades de 
ocio y tiempo libre de la comunidad” y “El centro cuenta con un programa de tiempo 
libre y participación comunitaria”, o esa misma puntuación en el centro de Liébana y 
Peñarrubia en “el centro dispone de materiales de entretenimiento para los diferentes 
grupos de edad” y “los ordenadores con acceso a Internet cuentan con filtros para limitar 
el acceso a contenidos inapropiados”
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ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Santoña
Cabezón 

de la Sal

Liébana y 

Peñarrubia
MEDIA

INCENTIVOS Y SANCIONES 3,33 2,00 2,67 2,67

60. El centro tiene un Reglamento de 
Funcionamiento que es revisado cada dos años.

4 2 2 2,67

61. El Reglamento de Funcionamiento contiene 
criterios para la aplicación de sanciones, 
y las que no podrán ser utilizadas.

5 2 3 3,33

62. Los niños/as conocen el 
Reglamento de Funcionamiento.

1 2 3 2,00

La puntuación media de este estándar es de 2,83, ya que todos los indicadores son 
valorados entre una puntuación de 2 (DEFICIENTE) y 3 (REGULAR)

Destacan las valoraciones del equipo educativo del centro de Santoña que oscilan 
entre el 5 (MUY BIEN) en “el Reglamento de Funcionamiento contiene criterios para la 
aplicación de sanciones, y las que no podrán ser utilizadas” y el 1 (MUY DEFICIENTE) en 
“los niños/as conocen el Reglamento de Funcionamiento”.

ASPECTOS A MEJORAR

• El centro tiene un Reglamento de Funcionamiento que es revisado cada dos años.

• Los niños/as conocen el Reglamento de Funcionamiento.

60 61 62
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Santoña
Cabezón 

de la Sal

Liébana y 

Peñarrubia
MEDIA

ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 4,08 3,38 3,59 3,68

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y RELACIÓN 4,67 3,38 4,11 4,38

INDIVIDUALIDAD 4,08 3,58 3,67 3,78

RESPETO A LOS DERECHOS 4,71 4,00 4,57 4,43

ESTUDIOS Y FORMACIÓN 4,60 3,60 3,80 4,00

NECESIDADES BÁSICAS 4,50 4,25 4,00 4,25

NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN 4,00 3,00 3,67 3,56

DESARROLLO Y AUTONOMÍA 4,25 3,50 3,50 3,75

PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES
1,40 2,50 2,40 2,10

OCIO Y TIEMPO LIBRE 4,86 3,40 3,40 3,89

INCENTIVOS Y SANCIONES 3,33 2,00 2,67 2,67
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

EMPLAZAMIENTO, EST. FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 5,00 4,00 2,83 3,94

1. El centro está situado en un entorno cercano a los 
recursos necesarios (educación, deporte, ocio,…)

5 4 5 4,67

2. El centro no tiene connotaciones 
institucionales (muros, rejas,…)

5 5 3 4,33

3. El centro dispone de ventilación e iluminación natural. 5 5 3 4,33

4. El centro dispone de una sala para cada grupo de edad. 5 5 4 4,67

5. El centro dispone de espacios que facilitan 
el trabajo individual y la intimidad.

5 4 4 4,33

6. El centro dispone medidas de seguridad 
para evitar pequeños accidentes.

5 4 1 3,33

7. El centro dispone de medidas de seguridad 
contra incendios conocidas por todo el personal.

5 4 1 3,33

8. Los aseos cuentan con sistemas de cierre que 
permiten la apertura desde fuera en caso de avería.

5 4 1 3,33

9. El mobiliario y la decoración se ajusta a 
las edades y gustos de los niños/as.

5 4 2 3,67

10. Los niños/as participan en la decoración del centro. 5 4 4 4,33

11. El centro mantiene un aspecto limpio y ordenado. 5 3 4 4,00

12. Las averías, desperfectos, daños, se reparan con agilidad. 5 2 2 3,00

Las puntuaciones se sitúan, mayoritariamente, entre 3 (REGULAR) y 5 (MUY BIEN), con 
una media de 3,94.

Destacan las puntuaciones del centro de Liébana y Peñarrubia que puntúan con un 1 
(MUY DEFICIENTE) los indicadores “el centro dispone medidas de seguridad para evitar 
pequeños accidentes”, “el centro dispone de medidas de seguridad contra incendios 
conocidas por todo el personal” y “los aseos cuentan con sistemas de cierre que permiten 
la apertura desde fuera en caso de avería” y con un 2 DEFICIENTE) en “el mobiliario y la 
decoración se ajusta a las edades y gustos de los niños/as” y “las averías, desperfectos, 
daños,… se reparan con agilidad”, indicador que obtiene la misma puntuación por parte 
del equipo de educativo de Cabezón de la Sal.
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

RECURSOS HUMANOS 4,89 3,40 4,56 4,28

13. El centro asegura la presencia durante todo 
el horario de apertura de dos profesionales.

5 4 5 4,67

144. Cada profesional tiene asignado un 
grupo que no supera los 15 niños/as.

5 4 4 4,33

15. El personal cuenta con la cualificación necesaria 
para desempeñar el puesto de trabajo.

5 4 5 4,67

16. El personal de nueva incorporación recibe una 
supervisión estrecha que facilite su adaptación.

5 4 5 4,67

17. El personal participa en actividades de 
formación permanente y reciclaje.

5 3 4 4,00

18. El centro cuenta con un profesional que 
realiza funciones de supervisión.

5 4 5 4,67

19. El personal participa en sesiones de 
supervisión individual o grupal.

NP 4 4 4,00

20. El centro cuenta con personal de apoyo técnico 4 3 NP 3,50

21. El voluntariado y los profesionales en prácticas reciben 
información suficiente sobre sus responsabilidades y tareas.

5 3 4 4,00

22. El personal de limpieza realiza sus tareas fuera 
del horario de actividades de los niños/as.

5 1 5 3,67
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Las puntuaciones están situadas, mayoritariamente, en torno al 4 (BIEN) y al 5 (MUY 
BIEN), con una puntuación media de 4,28.

Destaca la valoración que hace el equipo educativo de Cabezón de la Sal del indicador 
“el personal de limpieza realiza sus tareas fuera del horario de actividades de los niños/
as” que le puntúa con un 1 (MUY DEFICIENTE).

Asimismo conviene resaltar la valoración NP de los indicadores “el personal participa en sesiones 
de supervisión individual o grupal” y “el centro cuenta con personal de apoyo técnico” que 
deberán ser revisados para que sean entendidos de igual manera por todos los centros.
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Santoña
Cabezón 

de la Sal

Liébana y 

Peñarrubia
MEDIA

GESTIÓN Y CLIMA SOCIAL 4,91 3,90 3,82 4,21

23. El centro cuenta con un profesional que 
realiza funciones de dirección-coordinación.

5 4 5 4,67

24. El coordinador/a tiene formación 
universitaria en educación social.

5 5 5 5,00

25. El coordinador/a ejerce un buen 
liderazgo sobre el resto de profesionales.

5 4 4 4,33

26. El personal mantiene reuniones semanales 
de programación, revisión de casos y gestión.

5 3 4 4,00

27. El trabajo de equipo está 
basado en procesos de evaluación y 
programación del trabajo educativo.

5 3 5 4,33

28. El personal del centro tiene 
establecidas dinámicas de ayuda mutua 
para superar dificultades y tensiones.

5 4 4 4,33

29 El centro tiene elaborado un Proyecto 
Educativo que es revisado cada dos años.

5 4 2 3,67

30. El personal participa en la 
evaluación anual del centro.

5 NP 5 5,00

31. El centro realiza una Memoria Anual. 4 4 4 4,00

32. El centro realiza un Plan Anual que 
recoge las mejoras a introducir.

5 4 3 4,00

33. El centro envía la Memoria y el Plan Anual 
al Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

5 4 1 3,33
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La puntuación media es de 4,21 pese a que la práctica totalidad de las puntuaciones se 
sitúan entre 4 (BIEN) y 5 (MUY BIEN).

Destacan las puntuaciones de 1 (MUY DEFICIENTE) y 2 (DEFICIENTE) del equipo educativo 
de Liébana y Peñarrubia en los indicadores “el centro envía la Memoria y el Plan Anual 
al Instituto Cántabro de Servicios Sociales” y “el centro tiene elaborado un Proyecto 
Educativo que es revisado cada dos años”. Debiendo resaltar también como el equipo 
educativo de Cabezón de la Sal valora con NP “el personal participa en la evaluación 
anual del centro”, por lo que deberá ser revisado ya que es un aspecto que podemos 
considerar como un punto fuerte en el resto de centros.

PUNTOS FUERTES

• El centro cuenta con un profesional que realiza funciones de dirección-coordinación.

• El coordinador/a tiene formación universitaria en educación social.

• El coordinador/a ejerce un buen liderazgo sobre el resto de profesionales.

• El trabajo de equipo está basado en procesos de evaluación y programación del trabajo 
educativo.

• El personal del centro tiene establecidas dinámicas de ayuda mutua para superar 
dificultades y tensiones.

• El personal participa en la evaluación anual del centro.
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES 5,00 3,00 4,67 4,22

34. El personal se reúne periódicamente 
con el equipo de SSAP.

5 4 5 4,67

35. El educador/a de referencia se reúne 
periódicamente con el coordinador/a 
de caso de cada niño/a.

5 2 5 4,00

36. El personal mantiene contactos con 
personas clave de la comunidad para dar a 
conocer el trabajo del centro y sus objetivos.

5 3 4 4,00

La puntuación media se sitúa en 4,22, con puntuaciones que, en su gran mayoría, están 
en 5 (MUY BIEN).

Destaca la valoración 2(DEFICIENTE) del equipo educativo de Cabezón de la Sal en el 
indicador “el educador/a de referencia se reúne periódicamente con el coordinador/a de 
caso de cada niño/a”.

PUNTOS FUERTES

• El personal se reúne periódicamente con el equipo de SSAP.
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Las puntuaciones, en su mayoría, están en 5(MUY BIEN), con una media de 4,22.
Destacan las valoraciones 2(DEFICIENTE) de los equipos de Cabezón de la Sal y Liébana 
y Peñarrubia en los indicadores “las familias participan en actividades del centro” y “el 
centro realiza actividades de mejora de las habilidades parentales”.

Resaltar también como el indicador “las entrevistas con las familias se realiza siguiendo 
las indicaciones recogidas en el Plan de Caso” recibe una valoración NP en el equipo de 
Cabezón de la Sal por lo que deberá ser revisado para que sea entendido de igual manera 
por todos los centros.

PUNTOS FUERTES

• El personal presta especial atención a la relación con las familias.

• El personal mantiene una relación positiva con las familias.

•  Las entrevistas con las familias se realiza siguiendo las indicaciones recogidas en el Plan de Caso.

37 38 39 40 41

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

APOYO A LAS FAMILIAS 5,00 2,75 3,40 3,72

37. El personal presta especial atención 
a la relación con las familias.

5 3 5 4,33

38. El personal mantiene una relación 
positiva con las familias.

5 4 4 4,33

39. Las entrevistas con las familias 
se realiza siguiendo las indicaciones 
recogidas en el Plan de Caso.

5 NP 4 4,50

40. Las familias participan en 
actividades del centro.

5 2 2 3,00

41. El centro realiza actividades de 
mejora de las habilidades parentales.

5 2 2 3,00
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Santoña
Cabezón 
de la Sal

Liébana y 
Peñarrubia

MEDIA

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 4,96 3,41 3,85 4,07

EMPLAZAMIENTO, EST. FÍSICA 
Y EQUIPAMIENTO

5,00 4,00 2,83 3,94

RECURSO HUMANOS 4,89 3,40 4,56 4,28

GESTIÓN Y CLIMA SOCIAL 4,91 3,90 3,82 4,21

COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES 5,00 3,00 4,67 4,22

APOYO A LAS FAMILIAS 5,00 2,75 3,40 3,72
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valoración

Antes de iniciar el análisis de los resultados conviene destacar como la realización 
de esta primera evaluación ha sido valorada de forma muy positiva por los tres 
centros, sirviendo como elemento de reflexión y de análisis de la intervención 
que se ha estado llevando a cabo hasta ese momento, ayudando a descubrir 
carencias y a introducir cambios en el funcionamiento de los centros. 
 
Otro elemento a destacar es como los tres centros han obtenido puntuaciones muy 
similares en todos los estándares, lo que manifiesta una evolución homogénea 
y sin apenas discrepancias entre los tres equipos educativos. 

Por último, la valoración positiva de la autoevaluación realizada abre el camino a introducir 
esta metodología como una herramienta más de gestión de los equipos educativos, 
dinámica a la que deberán ir incorporándose el resto de los Centros de Día paulatinamente.
Entrando al análisis de cada uno de los estándares conviene destacar como: 

• Seis estándares alcanzan una puntuación media superior a 4 (BIEN): 

Respeto a los derechos     4,43

Seguridad, protección y relación   4,38

Recursos humanos     4,28

Necesidades básicas     4,25

Coordinación entre profesionales   4,22

Gestión y clima social     4,21

Teniendo en cuenta que entre las cuatro puntuaciones más altas se encuentran 
tres que hacen referencia a la atención socioeducativa que reciben los niños, niñas 
y adolescentes y como ese “buen trato” tiene una componente esencialmente 
compensatoria de los déficits y carencias del contexto familiar y social, y con el 
desarrollo de factores resilientes en los niños, niñas y adolescentes. 

• Solamente dos estándares obtienen una puntación inferior a 3 (REGULAR): 

Incentivos y sanciones     2,67

Participación niños/as y adolescentes  2,10
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A este nivel destaca la escasa importancia que ha alcanzado hasta este momento el 
trabajo relacionado con la participación de los niños, niñas y adolescentes en los 
procesos de toma de decisiones tanto individual como colectivamente. 

• Siete estándares obtienen puntuaciones medias que se sitúan entre el  3 (REGULAR) 
y el 4 (BIEN) 

Estudios y formación     4,00

Emplazamiento, estructura física y equipamiento 3,94

Ocio y tiempo libre     3,89

Individualidad      3,78

Desarrollo y autonomía     3,75

Apoyo a las familias     3,72

Normalización e integración    3,56

PUNTOS FUERTES

En este apartado se han recogido todos aquellos indicadores que han obtenido una 
puntuación media superior a 4 (BIEN). Estos 42 indicadores valorados positivamente 
representan un 40,03% del total.

ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

1. El personal mantiene una relación afectiva con los niños/as.

2. Los niños/as perciben a los profesionales como personas cercanas.

3. Los niños/as pueden exponer sus problemas al personal educativo.

6. El centro realiza acciones preventivas del acoso entre iguales.

7. El personal presta especial atención a la detecciónde comportamientos inadecuados.

8. El personal posee las habilidades necesarias para controlar las conductas de los 
niños/as.

9. El personal mantiene un compromiso personal con la defensa de los derechos e 
intereses de los niños/as.

11. Cada niño/a tiene establecido un horario de asistencia al centro.

17. El centro cuenta con un programa de tutoría.
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19. El centro realiza acciones para trabajar la tolerancia y el respeto a la diversidad.

21. El centro colabora con los tratamientos específicos de cada niño/a.

22. Los expedientes de los niños/as están debidamente custodiados.

23. El acceso a los expedientes de los niños/as está limitado al personal autorizado.

25. El personal se dirige a los niños/as de forma respetuosa.

26. El personal, incluido voluntariado y profesionales en prácticas, respeta el principio 
de confidencialidad.

31. El centro cuenta con un programa de hábitos de estudio.

34. El personal está atento a los déficits de higiene de los niños/as.

35. El centro cuenta con un programa de promoción del desarrollo personal y social

36. El centro realiza actividades de educación en hábitos saludables.

56. El centro organiza salidas, viajes, campamentos,… fuera de la localidad.

58. Los niños/as disponen de ordenadores con acceso a Internet.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

1. El centro está situado en un entorno cercano a los recursos necesarios (educación, 
deporte, ocio,…)

2. El centro no tiene connotaciones institucionales (muros, rejas,…)

3. El centro dispone de ventilación e iluminación natural.

4. El centro dispone de una sala para cada grupo de edad.

5. El centro dispone de espacios que facilitan el trabajo individual y la intimidad.

10. Los niños/as participan en la decoración del centro.

13. El centro asegura la presencia durante todo el horario de apertura de dos 
profesionales.

14. Cada profesional tiene asignado un grupo que no supera los 15 niños/as.

15. El personal cuenta con la cualificación necesaria para desempeñar el puesto de trabajo.

16. El personal de nueva incorporación recibe una supervisión estrecha que facilite su 
adaptación.

18. El centro cuenta con un profesional que realiza funciones de supervisión.

23. El centro cuenta con un profesional que realiza funciones de dirección-coordinación.

24. El coordinador/a tiene formación universitaria en educación social.

25. El coordinador/a ejerce un buen liderazgo sobre el resto de profesionales.
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27. El trabajo de equipo está basado en procesos de evaluación y programación del 
trabajo educativo.

28. El personal del centro tiene establecidas dinámicas de ayuda mutua para superar 
dificultades y tensiones.

30. El personal participa en la evaluación anual del centro.

34. El personal se reúne periódicamente con el equipo de SSAP.

37. El personal presta especial atención a la relación con las familias.

38. El personal mantiene una relación positiva con las familias.

39. Las entrevistas con las familias se realiza siguiendo las indicaciones recogidas en 
el Plan de Caso.

Analizando los indicadores que han sido evaluados positivamente conviene resaltar 
varias cuestiones:

• El ambiente protector que ofrecen los centros, en consonancia con uno de 
los objetivos fundamentales del servicio que es ofrecer “un entorno seguro y 
enriquecedor”, favoreciendo el que los niños, niñas y adolescentes puedan exponer 
sus problemas al personal educativo a través de las tutorías individualizadas y/o 
de las actividades grupales.

• El fuerte compromiso de los centros y de los equipos educativos con la atención 
de las necesidades básicas y la defensa de los derechos de cada niño, niña o 
adolescente.

• La buena implantación y desarrollo de los programas básicos recogidos en el 
Proyecto Marco de Centros de Día.

• La realización de actividades de ocio y tiempo libre fuera de la localidad, con lo 
que supone de implicación del personal educativo en la realización de actividades 
fuera de su horario laboral.

• La valoración positiva que realizan los tres equipos educativos de las condiciones 
materiales en que desarrollan su trabajo, pese a que las instalaciones de los 
tres centros no son para nada homogéneas y teniendo en cuenta que el centro 
de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia importantes carencias en sus 
instalaciones.

• El trabajo de los y las profesionales en todo lo relacionado con la gestión y 
organización del centro.

• La intervención con las familias que se realiza desde los centros prestando 
especial atención a sus necesidades y manteniendo una relación positiva y de 
apoyo con ellas.
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ASPECTOS A MEJORAR

A continuación aparecen recogidos todos los indicadores que han obtenido una 
puntuación media inferior a 3 (REGULAR). Son tan sólo 8 indicadores de los 104 valorados 
lo que representa un 7,69%.

ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

13. Cada niño/a es evaluado durante el primer mes utilizando las Escalas de Bienestar 
Infantil.

48. Los niños/as participan en la elaboración del Reglamento de Funcionamiento.

49. El centro realiza mensualmente asambleas para debatir cuestiones de 
convivencia, normativa y actividades.

50. Cada niño/a participa en la evaluación y elaboración de su PEI.

51. Los niños/as participan en la evaluación anual del centro.

52. El centro realiza una evaluación anual de la satisfacción de los niños/as con la 
atención recibida.

60. El centro tiene un Reglamento de Funcionamiento que es revisado cada dos años.

63. Los niños/as conocen el Reglamento de Funcionamiento.

Del análisis de estos indicadores se desprende:

• Existen dificultades a la hora de realizar la evaluación inicial de cada niño, niña o 
adolescente pese a contar los centros con instrumentos que facilitan esta evaluación 
(Escalas de Bienestar Infantil).

• Los niños, niñas y adolescentes participan en las actividades que se organizan para 
ellos y ellas pero falta dar el paso hacia una mayor implicación en los procesos de toma 
de decisiones tanto a nivel individual (PEI) como colectivas (asambleas, evaluación 
anual del centro,…)

• Los centros no cuentan con un Reglamento de Funcionamiento que recoja y 
concrete las normas de convivencia y que pueda ser utilizado como una herramienta 
más para el trabajo educativo.

• La autoevaluación no refleja aspectos a mejorar en los indicadores relacionados 
con la estructura y funcionamiento, pese a existir diferencias significativas en 
cuanto a las instalaciones con las que cuenta cada centro o las condiciones en 
las que desarrolla sus funciones cada uno de los equipos educativos, destacando 
el equipo educativo de Cabezón de la Sal que tiene incluidas entre sus tareas la 
limpieza del centro.
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RECOMENDACIONES

En primer lugar se han revisado todos los indicadores que han sido valorados por 
alguno de los centros como NP (NO PROCEDE) para ver si no han sido entendidos por 
los equipos educativos o no se ajustan a la realidad de los centros. Entendiendo que 
ninguno de ellos ha presentado especiales dificultades de comprensión por lo que no 
necesitan ser modificados.

ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

5. El personal garantiza el control y la seguridad de los niños/as en sus relaciones 
con la familia.

40. El centro organiza actividades abiertas a la participación de otros niños/as.

41. Los niños/as pueden traer amigos/as al centro.

48. Los niños/as participan en la elaboración del Reglamento de Funcionamiento.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

19. El personal participa en sesiones de supervisión individual o grupal.

20. El centro cuenta con personal de apoyo técnico

30. El personal participa en la evaluación anual del centro.

39. Las entrevistas con las familias se realiza siguiendo las indicaciones recogidas 
en el Plan de Caso. 

Del análisis de estos indicadores, y recogiendo algunos de los puntos recogidos en los 
aspectos a mejorar, se pueden realizar una serie recomendaciones a los centros como son:

1. La mejora en la utilización de los instrumentos de análisis y recogida de 
información disponibles (SERAR y Escalas de Bienestar Infantil)

2. La revisión de las prácticas educativas en todo lo que tiene que ver con la 
participación de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

3. La elaboración del Reglamento de Funcionamiento de cada centro, contando 
con la participación real de todos los niños, niña y adolescentes en su redacción.

4. La implicación de los centros en la comunidad, organizando actividades abiertas 
a otros niños, niñas o adolescentes y/o participando en actividades comunitarias.

5. La elaboración de un protocolo común a todos los centros que recoja las 
actividades a realizar para el recibimiento de los nuevos niños, niñas y adolescentes.
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6. La introducción de la supervisión, individual y grupal, como un elemento más de 
la práctica de los equipos educativos, realizándola por ellos mismos o contando con 
profesionales externos.

7. La asunción de las entidades locales de sus responsabilidades tanto en la limpieza 
y mantenimiento de las instalaciones, tarea que no puede ni debe ser encomendada 
a los educadores y educadoras, como en el equipamiento de los centros, acorde 
a las actividades que en ellos se realiza y a las necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes atendidos.
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