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SERVICIO SOCIAL DE BASE
VALLE DE ARANGUREN
Plaza Mutiloa s/n, Mutilva
(Valle de Aranguren)
HORARIO: de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h. Teléfono: 948 151 382

25 de NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL

JORNADA EN EL VALLE 
DE ARANGUREN
Con motivo del día internacional para 
la eliminación de la violencia hacia las 
mujeres, el Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren invita a todos/as sus vecinos/as a 
participar en las siguientes actividades:

 24 de NOVIEMBRE, VIERNES, A LAS 
18:30 EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE 
CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN
COLECTIVOS DEL VALLE DE ARANGUREN UNIDOS 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES:
Ayuntamiento Valle de Aranguren: lectura del 
manifi esto del 25 N "Ayuntamientos contra la 
violencia de género".
Escuela de Música Lino Otano del Valle de 
Aranguren: Grupos de Combos.
Antiguas dantzaris del Valle de Aranguren.
Lectura de los relatos ganadores y entrega 
de premios del I Certamen de relatos contra la 
violencia hacia las mujeres.
Edurne Elgea: interpretación musical.
Nuria: actuaciones musicales.
Kukumix teatro: textos teatralizados sobre la 
violencia de género.
Asociación Aldapa: baile e interpretaciones 
musicales.
La Ortiga t.d.s.: acción teatral.
Aranguren TV:  proyección de vídeos sobre la 
violencia de género.
Mª Eugenia San Martín y Pablo Planillo: 
actuaciones musicales.

Actividad recomendada para personas jóvenes 
y adultas. Se podrán recoger invitaciones media 
hora antes del comienzo, una por persona y por 
orden de llegada hasta completar el aforo.

Al fi nalizar la muestra se ofrecerá un lunch en el vestíbulo principal de la Casa de Cultura, para los y las participantes y 
público asistente. Así mismo, se les obsequiará con un detalle conmemorativo del 25 N.

SERVICIO DE GUARDERÍA: Previa inscripción antes del miércoles 22 de noviembre, llamando al Servicio Social 948 151382. 

contra la violencia hacia las mujeres
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servicio de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género 

EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN PROMUEVE Y DEFIENDE LA IGUALDAD 
DE TODAS LAS PERSONAS y muy especialmente expresa su fi rme condena hacia todas las 

manifestaciones de la violencia contra las mujeres, una de las máximas expresiones de la dis-

criminación y desigualdad de género presentes en nuestra sociedad. Así mismo, manifi esta su 

compromiso en seguir trabajando, desde su ámbito de responsabilidad, en su erradicación y se 

suma a cuantos actos de condena y denuncia se organicen en torno a este día.

 ● Se trata de crear un espacio de encuentro de 
experiencias relativas a los roles de paternidad y 
maternidad.
 ● Se pretende conocer las emociones, sus 
características y la influencia que tienen.
 ● Se capacitará a padres/madres para enseñar a sus 
hijos/as a identificar y gestionar correctamente sus 
emociones.
 ● Así mismo, se promoverá en padres y madres, la 
educación en positivo.

Para padres y madres con hijos/as entre 2 y 15 años 
(preferentemente).

TRABAJANDO LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL
CON NUESTROS HIJO/AS

1

FORTALECER VÍNCULOS EN LA ETAPA DE CRIANZA2
 ● Se pretende promover en los padres y madres el 
conocimiento de los factores implicados en el 
comportamiento de los niños/as así como conocer las 
bases de un vínculo seguro. 
 ● Al mismo tiempo, adquirir habilidades para una 
comunicación familiar eficaz y poder dar respuesta a 
conflictos cotidianos y estrategias para su resolución.

Para padres y madres con hijos/as entre 2 y 10 años 
(preferentemente).

Fechas: 23 y 30 de noviembre, y, 14 y 19 de diciembre.
Horario: De 17:00 a 18:30 horas.
Lugar: Colegio Público San Pedro.

Imparten: formadores especializados  de Fundación Ilundain.
Importe del taller: 5 € /persona. Gratuito para socios/as de 
la APYMA. 

Fechas: 18 y 25 de enero y 1 y 8 de febrero.
Horario: De 17:00 a 18:30 horas.
Lugar: Colegio Público San Pedro.
Imparten: formadores especializados de Fundación 
Ilundain.
Importe del taller: 5 € /persona. Gratuito para socios/as 
de la APYMA. 

0Talleres de aprendizaje familiar

En apoyo a todas las 
mujeres que han 
sufrido o sufren algún 

tipo de agresión sexista  se 

GUARDARÁ UN  MINUTO 

DE SILENCIO COMO 

MUESTRA DEL RECHAZO 

hacia  la violencia de género. 

LOS/AS PARTICIPANTES 

RECIBIRÁN UNA CAMISETA 

CONMEMORATIVA DEL DÍA.

Se enviará un SMS para confi rmar que está admitido/a en el Taller Familiar indicando 
el modo de efectuar el pago del mismo.PAGO CUOTA:

SE CONTARÁ CON SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO
INSCRIPCIONES: Lunes 20 y martes 21 de noviembre. A través del 012 en horario de 08:00 a 19:00 h.

EL VALLE DE ARANGUREN DICE NO

Urgencias 112   |   Teléfono de información y asesoramiento 848 42 15 76 (INAI)   |   Atención a víctimas 016 
SERVICIOS SOCIALES AYUNTAMIENTO VALLE DE ARANGUREN   ✆948 15 13 82

 24 DE NOVIEMBRE, VIERNES
A LAS 12:00 EN LA PLAZA MUTILOA DE MUTILVA
CONCENTRACIÓN DE VECINOS Y VECINAS

A LAS 20:00 EN LA PLAZA DEL CASTILLO DE 
PAMPLONA MANIFESTACIÓN EN RECHAZO
DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

25 DE NOVIEMBRE SÁBADO
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PARTICIPANTES EN PROGRAMA HAPPY 
SCHOOL 2017-18
Todos los alumnos/as que estén participando en un 
programa Happy School durante este curso 2017-
18, pueden presentar su solicitud de subvención en 
el registro general del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren (las bases de la Convocatoria se pueden 
descargar de la página Web del Ayuntamiento o bien 
recogerla en el mismo).

LOS ALUMNOS/AS QUE SOLICITEN ESTA AYUDA 
DEBERÁN ESTAR EMPADRONADOS/AS EN EL
VALLE DE ARANGUREN.
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
TERMINA EL VIERNES 8 DE JUNIO DE 2018.

Fechas: 15, 16 y 17 de Enero del 2018.
Horario: 9:00 a 11:00 h.
Lugar: Aranetxea, Casa de Juventud del Valle de Aranguren.
Plazas: máximo 16 personas. 
Inscripciones: Servicio Social del Base del Valle de Aranguren, 
Plaza Mutiloa s/n.
Teléfono: 948 151382.

TALLERES DE NAVIDAD
Para niños/as empadronados/as entre 4 y 12 años

TALLER “PEQUEÑOS ARTISTAS”
Durante las vacaciones de Navi-
dad queremos conocer el artista 
que hay en ti. 

 ●¿Te apetece participar en un 
montón de actividades creativas 
muy divertidas y conocer nuevos 
amigos y amigas?

 ●En los Talleres de Navidad 
te estamos esperando. Nos 
convertiremos en diseñadores/
as, pintores/as, escultores/as, 
cocineros/as…para crear, reír y 
jugar juntos/as.

¿Te animas a participar?

Grupo de edad entre 4 y 7 años: hasta un máximo de 50 
personas.
Idioma a elegir: Castellano o Euskera.

Grupo de edad entre 8 y 12 años: hasta un máximo de 
50 personas.
Además este grupo elaborará disfraces con los que 
acompañarán a la Cabalgata de los Reyes Magos del Valle 
de Aranguren.
Idioma a elegir: Castellano o Euskera.

Fechas:
» Diciembre 2017: martes 26, miércoles 27, 

jueves 28 y viernes 29.
» Enero 2018: martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5.

Horario: De 9:00h a 14:00h.
Localización: Colegio Público San Pedro (Mutilva).
INSCRIPCIONES: lunes 27 y martes 28 de noviembre a través 
del 012 en horario de 8:00 a 19:00 h.

Precio:   40 €/ por un niño/a.
 36 € por dos niños/as.
 32 € por tres niños/as
 28 € por cuatro niños/as o sucesivos.

Nota: Quien realice la llamada sólo podrá inscribir a 
miembros de una misma unidad familiar.

TALLER “PEQUEÑOS ARTISTAS”

SORTEO (en caso de superar el número de plazas) y 
LISTADO ADMITIDOS/AS:

Miércoles  29 de noviembre a las 12:00:
se realizará el sorteo de las plazas según grupo de edad 
en el salón de plenos del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren.

Viernes  1 de diciembre: se mandará un mensaje a través 
del 012, para comunicar a la familia si el/la menor está o 
no admitido/a en los talleres de Navidad. Aquellos que no 
dispongan de móvil deberán acudir o llamar  al Servicio 
Social de Base a partir de esta fecha para confi rmar si 
están o no admitidos.

PAGO ADMITIDOS/AS (formalización inscripción):
Días 12 y 13 de diciembre.

Llamando al 012 de 08:00 a 19:00 h. 
(pago con Visa).

Ingresando en la cuenta del Servicio Social de Base:
CAJA RURAL: ES 34 3008 0208 05 2702637428.

MOTIVO DE BAJA EN TALLERES:
La no formalización de matrícula (pago taller) en las fe-
chas señaladas.
Comenzado el taller de Navidad, las faltas no notifi cadas 
con antelación al Servicio Social de Base (948 151382 en 
horario de 9:00 a 14:00 h.) darán lugar a la baja automática 
del/la menor en los talleres, sin reintegro 
de las cantidades aportadas.

Si alguna familia causara baja tras realizar matrícula o no asiste al Taller por causas ajenas al Ayuntamiento, no conllevará la devolución 
del importe abonado (salvo en casos de fuerza mayor, como por ejemplo, ingreso hospitalario, del menor y/o padres/madres).

»CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ALUMNADO:

DEL VALLE DE ARANGUREN PARA LOS
INTERCAMBIOS Y EXPERIENCIAS ESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL IDIOMA 2017-18
Para los alumnos/as que cursen estudios en centros 
educativos de Navarra entre 1º de la ESO y estudios 
medios (bachiller o grado medio de F.P.).

El objeto de esta convocatoria es asignar ayudas al 
transporte y actividades al alumnado de ESO para la 
realización de intercambios escolares durante 
el curso 2017-18.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
TERMINA EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA GRATUITO:

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O RESERVAR CITA EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE: TLFNO: 948 15 13 82

En el mes de octubre, hemos reanudado el servicio de asistencia jurídica gratuito 
realizado en los meses anteriores.

Éste Servicio está dirigido a los/as vecinos/as del Valle de Aranguren que precisen asesoramiento y 
orientación en las siguientes áreas: consumo, telecomunicaciones, suministros, garantías de compra, 
compra-venta de bienes y servicios, reparación de vehículos, turismo, arrendamientos…

ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA JÓVENES
FORMACIÓN: 0

Si tienes entre 18 y 25 años, te encuentras en desempleo y 
estás en disposición de buscar un trabajo. A través de esta 
formación te orientamos y motivamos en tu búsqueda de 
empleo. Conocerás las principales herramientas y sistemas 
para encontrar trabajo. 
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La valoración de dependencia está dirigida a cualquier persona, sin límite de edad, que pueda estar 
afectada por algún grado de dependencia.
☞ Por dependencia se entiende la situación permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas 
de la edad, la enfermedad o la discapacidad, precisan de la atención de otra y otras personas o ayudas importantes para 
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
☞ La certifi cación de dependencia es un documento personal válido para todo el Estado Español que sirve para acreditar 
el grado de dependencia y permite al titular acceder a los servicios y prestaciones previstas por la Ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
☞ Consiste en un baremo que determina los criterios objetivos para la valoración del grado de autonomía de las personas, 
sobre su capacidad para realizar las tareas básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión. Para los 
menores de 3 años, existe una escala de valoración específi ca.

El Valle de Aranguren cuenta con un banco de alimentos destinado 
al reparto de productos básicos a las familias que se encuentran en 
situación de difi cultad económica y social.
Para el desarrollo de este recurso es imprescindible la labor de las personas voluntarias 
que apoyan con su tiempo en la organización, recogida y reparto de estos alimentos.
Por ello nos gustaría animaros a participar como voluntarios/ase en este recurso.

Si puedes dedicar parte de tu tiempo al Banco de Alimentos y/o quieres recibir más información, ponte en contacto con 
el Servicio Social de Base del Ayuntamiento del Valle de Aranguren en plaza Mutiloa s/n o en el teléfono 948 151382.

Te puede interesar…
VOLUNTARIOS/AS BANCO DE ALIMENTOS

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTA GARANTIZADA
La Renta Garantizada es una ayuda económica mensual y periódica que complementa 
cualquier otro recurso o prestación.
Va dirigida a las personas que tienen ingresos insufi cientes para cubrir sus necesidades básicas y que cumplen los 
siguientes requisitos:

a) Personas de 18 años o menores emancipados.
En el caso de tener entre 18 y 24 años sin menores a cargo, deberán haber vivido de forma independiente durante 
al menos dos años antes de la solicitud de Renta Garantizada.

b) Residir en la Comunidad Foral de Navarra al menos con dos años de antelación a la fecha de presentación de la 
solicitud o un año en los casos en los que la unidad familiar haya menores o personas dependientes o con una 
discapacidad superior al 65%.

c) Carecer de medios sufi cientes para cubrir sus necesidades básicas. Se considera que existe carencia cuando la 
capacidad económica de quien la solicita y de los demás integrantes de la unidad familiar sea inferior, en conjunto, 
a la cuantía de la Renta Garantizada que pueda corresponder a dicha unidad.

d) Haber solicitado previamente de cualquiera de las Administraciones competentes las prestaciones, pensiones 
o subsidios de toda índole que le pudieran corresponder, así como ejercer las acciones legales para el 
establecimiento y pago de pensiones por alimentos y/o compensatorias.

VALORACIÓN DE DEPENDENCIA

LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA SON:
 ●Residir actualmente en Navarra, y haberlo hecho en territorio español durante cinco años, de los cuales, dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
 ●Para los menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

Para más información sobre estos recursos, pueden llamar al Servicio Social al teléfono 948 151382 
en horario de 9:00 a 14.00 horas


