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Denominación de la actividad 

Servicio de prevención ICEAS. Con buen PIE.  
“Punto de Información y Empleo” 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Búsqueda de empleo 
- Alfabetización digital 
-Coordinación con entidades 
- Actividades de Atención familiar e individualizada 

Breve descripción de la actividad 

El proyecto trata de: 
1.-Integrar sociolaboralmente de forma activa a las personas de los distritos de Usera y Villaverde en situación de 
riesgo. Potenciando la autonomía en la búsqueda de empleo mediante herramientas reales que disminuyan las 
barreras sociales-personales en un entorno cada vez más complejo. 
2.- Crear un espacio que genere iniciativas solidarias de trabajo en grupo desde las cuales fomentar relaciones de 
apoyo mutuo para desarrollar la intermediación laboral con empresas.  
3.- Optimizar los recursos a través de la orientación, seguimiento y coordinación con los mismos para dar una 
respuesta integral a las necesidades específicas de los/as jóvenes y familias perceptoras de RMI. 
 
   Para ello se realizan actividades enmarcadas en las siguientes actuaciones: 
 
1) FASE de Recepción/ Primera Atención: Acogida. Diagnóstico. Prueba de nivel. Valoración de necesidades. 

Información y orientación. Con la Trabajadora Social. De lunes a miércoles de 10 a 14 horas. 
 

2) FASE de Capacitación: Acciones formativas. 
 

-Alfabetización digital. Habilidades digitales para la búsqueda de empleo. Construcción de cv y cartas de presentación. 
Registro en portales de empleo, webs.  
-Talleres /dinámicas de habilidades sociolaborales. Identificación de foco. Diseño de estrategia de búsqueda de 
empleo (Plan de Acción). Análisis del mercado laboral. Identificación de necesidades formativas.  
-Espacio de Intervención Social: Gestiones Telemáticas; uso responsable de la RRSS y para generar contenido de 
difusión y sensibilización; Capacitación de Género. Educación Medioambiental; Acciones de sensibilización contra la 
discriminación por raza /origen/etnia: Sesiones “Rompiendo con los estereotipos” a través del material estadístico y 
demográfico de la plataforma con el mismo nombre. 
Con el equipo completo por áreas. De lunes a viernes de 10 a 13 horas.  
 
3) FASE de Seguimiento - Mentoring: Entrevistas personales. Acompañamiento de la consecución del Plan de 
Acción. Con los/as Mentores/as y la técnico de empleo. Miércoles y jueves de 10 a 13 horas.  
 
4) FASE de Búsqueda de empleo colaborativa - Pioneros/as: Espacio de participación que favorece la motivación, 
el apoyo mutuo  y la cohesión grupal. El equipo profesional supervisa  la iniciativa pero siempre fomentando la 
autonomía de la misma. El objetivo es crear una red solidaria empresarial. Martes de 10 a 13 horas. 
 
5) FASE de Dinamización, Difusión y Apoyo en RRSS: La utilización de las redes sociales (Facebook, grupos en 
WhatsApp) de forma transversal es una de nuestras señas de intervención. Son herramientas muy eficaces para 
promover la cohesión grupal, ampliar la red de contactos entre todos/as y compartir información útil que les ayuda a 
mejorar su búsqueda de empleo. Los grupos creados en WhatsApp y por correo electrónico agilizan las 
comunicaciones y mejoran la coordinación de los encuentros de los grupos. La presencia de herramientas digitales de 
forma cotidiana favorece el aprendizaje de las mismas por parte de las personas beneficiarias. La trabajadora social. 
De lunes a viernes de 14 a 14.30 horas. 
• https://www.facebook.com/centrocaracoliceas/posts con 867 seguidores está orientada a publicar cursos de 
formación gratuita; actividades de ocio y culturales; artículos de información relevante como por ejemplo cómo solicitar 
las ayudas de subsidio cuando se finaliza la prestación por desempleo. También se realizan reportajes que muestran 
las diferentes actividades que desarrollamos.  
• https://www.facebook.com/pionerxs/posts con 347 seguidores está dirigida al grupo que participa en la iniciativa 
solidaria “Pioneros/as” donde se publican ofertas de empleo varios días a la semana y fotografías de las acciones que 
se organizan. 
 
6) FASE de Planificación,  Evaluación y Finalización del Proceso de Intervención: Evaluación y coordinación del 
equipo técnico. Coordinación de la trabajadora social con los profesionales de referencia de otras  entidades.  
Durante todo el Programa, se evalúa de manera continua la evolución de cada participante en las distintas fases de 
intervención. Dicha evaluación se lleva a cabo por el equipo técnico que se reúne en la finalización de cada etapa para 
la puesta en común de los diferentes aspectos a tener en cuenta. La evaluación final de cada fase por participante 
queda reflejada en un documento anexo a su expediente: “Ficha de Seguimiento".  
Además de la valoración técnica recién citada, cada participante cumplimenta un Cuestionario on-line de Satisfacción 
en el que evalúan por un parte su estimación de los conocimientos adquiridos, y por otro, la eficacia del Programa así 
como los recursos con lo que cuenta (profesionales, materiales, instalaciones…). De lunes a viernes de 9.30 a 10h y 
de 13 a 14.30 h. 



 
 
Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as: 

80 (40 pertenecientes al  RMI) 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas desempleadas en edad laboral, tendiendo especial atención a quienes se encuentran en situación de 
dificultad o exclusión social. Dentro de todos estos beneficiarios destacamos a los 40 receptores de las ayudas RMI 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Personas desempleadas en edad laboral, en riesgo de exclusión. Colectivo específico: familias perceptoras de 
RMI. Los/as participantes acceden de manera libre o bien tras la coordinación con profesionales de referencia de 
Servicios Sociales u otras entidades públicas y privadas. Es una actividad gratuita y no han tenido que aportar por 
tanto ninguna cantidad. 

 
 

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

 

Han participado 80 personas, de las cuales 40 son pertenecientes al colectivo RMI y el resto varían en edad y situación 
de riesgo o exclusión social.  
Se han conseguido 25 inserciones y sobre todo dinamizar a todos los participantes en la búsqueda activa de empleo. 
 
El proyecto de integración socio laboral denominado “Con buen P.I.E. (Punto de Información y Empleo) es el octavo año 

consecutivo que está desarrollando un modelo de trabajo de intervención social transformador desde el Centro Caracol 

Orcasur. El tiempo transcurrido ha producido un efecto de consolidación y reconocimiento por parte de la población y 

del resto de agentes del territorio, destacando el incremento de derivaciones realizadas por los Servicios Sociales, los 

trabajadores sociales de los Centros de Salud de la zona, y la Oficina de Empleo.  

La evolución del diseño del itinerario y la forma de llevarlo a cabo se alimenta de tres principios de actuación 

compartida: 

- El conocimiento  práctico de las necesidades y respuestas que tienen las personas desempleadas que 

acuden al Centro desde el año 2011.  

- La búsqueda continua de mejora en los procesos de capacitación para conseguir la plena autonomía del/la 

participante. 

- Construir un espacio comunitario integrador al que el/la participante quiera volver porque la experiencia le 

resulta muy positiva a nivel vital.  

 

Los objetivos generales del Proyecto, abarcan tres líneas de intervención: 

1.-Integrar sociolaboralmente de forma activa a las personas del distrito de Usera  en situación de riesgo. Potenciando 

la autonomía en la búsqueda de empleo mediante herramientas reales que disminuyan las barreras sociales-personales 

en un entorno cada vez más complejo. 

2.- Crear un espacio que genere iniciativas solidarias de trabajo en grupo desde las cuales fomentar relaciones de 

apoyo mutuo para desarrollar la intermediación laboral con empresas.  

3.- Optimizar los recursos a través de la orientación, seguimiento y coordinación con los mismos para dar una respuesta 

integral a las necesidades específicas de las familias perceptoras de RMI. 

Los objetivos operativos cumplidos durante el desarrollo del proyecto, así como su relación con las actuaciones 
llevadas a cabo durante el desarrollo del mismo son los siguientes: 

 
O1.1 Orientar a los/as participantes en el diseño de su propio proyecto de promoción personal y social a 
través del empleo y la formación. 
 

La totalidad de los participantes del itinerario han pasado por la primera fase del programa que consiste en 
tener una entrevista de acogida con la trabajadora social; en la que, en primer lugar, se informa del Programa, los 
itinerarios y del tipo de intervención que se realiza. En el caso de la persona decida participar, se evalúa su grado de 
interés y compromiso. También se tendrá en cuenta si la persona puede sacar partido al potencial que ofrece el 
programa por el nivel de exigencia que conlleva hacerlo.   

La entrevista de acogida es la piedra angular sobre la que va a girar el desarrollo de la intervención. La 
trabajadora social junto con la persona participante, y desde la horizontalidad,  realiza un diagnóstico de su realidad y 
entorno: Social -  Familiar -  Económico – Salud - Laboral.  

Se establecen dos espacios de intervención diferenciados, de una parte está la figura de la trabajadora 
social con quien tratará  las áreas de su vida que requieren una especial atención en cuanto a seguimiento y 
orientación (familia, salud, economía). Y por otro lado está el ámbito relacionado con el empleo (capacitación, plan de 
acción y mentoring). Esta separación beneficia al participante a centrar los problemas vitales y obtener una visión más 
ordenada de su realidad, reduciendo niveles de estrés, ansiedad y sufrimiento.  



Desde el principio el mensaje básico es que un itinerario no es un curso de alfabetización digital, por eso 
mismo, durante la entrevista de acogida se subrayan aquellos aspectos clave del proceso personal que pondrán en 
marcha:  

 El desarrollo de la autonomía ligado a la toma de conciencia del esfuerzo y trabajo diario. 

 La capacitación digital y en habilidades sociales 

 La responsabilidad e implicación en su búsqueda de empleo.  

 
Se lleva a cabo una prueba de nivel, para evaluar los conocimientos digitales de los que parte la persona y 

así decidir en cuál de los dos itinerarios participará: “Itinerario A” (sin habilidades digitales) e “Itinerario B” (con 
habilidades digitales”. Finalmente se establece un diseño con los acuerdos alcanzados, que formarán su itinerario 
personal. 
 

La evaluación y coordinación del equipo técnico realiza un seguimiento individual determinando el tipo de 
orientación que requiere cada caso en todas las fases del programa. Se evalúa el grado de autonomía adquirido, el 
crecimiento del potencial de las capacidades, la interacción con el grupo, el desarrollo emocional (autoconocimiento, 
seguridad y autoestima).  
 

Dinamización y difusión- Redes Sociales: Una herramienta básica del modelo de intervención son los 
contenidos de las comunicaciones que se hacen a través del correo electrónico como circulares y en la página de 
Facebook. Las personas que han participado en el programa desde hace seis años, aproximadamente unas 700,  
reciben información por email con una frecuencia semanal. La selección de los contenidos está definida en base a las 
necesidades que se detectan (cursos de formación que se ofrecen desde otros recursos, actividades de ocio gratuitas, 
informaciones sobre ayudas y/o prestaciones, ofertas de empleo,...) La comunidad que, va aumentando en la página 
de facebook con 917 seguidores, son en su mayoría participantes, familiares, amistades, vecinos y vecinas del barrio.  
Las interacciones que se producen con los temas publicados son una muestra del interés que genera. Por lo tanto, es 
un canal de comunicación que realiza una función orientativa y formativa.  

O1.2 Alfabetizarse en el S. XXI (competencias digitales). Manejo básico de las nuevas tecnologías. 
 
La dificultad común que se manifiesta por parte de las personas desempleadas en las sesiones informativas es la 
necesidad de aprender a manejarse con herramientas digitales porque carecen de las competencias más básicas.  
Esta falta de destrezas les excluye del mercado laboral, no pueden acceder a las ofertas que se publican. Es un 
elemento desmotivador que desincentiva la búsqueda de empleo; acentúa las inseguridades que tienen sobre sus 
capacidades y genera dependencia de alguien externo para acceder a internet. 
 
La fase de capacitación digital del itinerario comienza con un acercamiento en el uso del ordenador. Los ejercicios que 
se trabajan en el aula ponen el énfasis en aquellos elementos más necesarios para desarrollar una óptima búsqueda 
de empleo. El sistema de evaluación para avanzar es el grado de autonomía alcanzado por la persona. El objetivo es 
consolidar el manejo de herramientas con soltura suficiente antes de incrementar más elementos de aprendizaje. 
 
Dichas herramientas, citadas a continuación, están desarrolladas en el punto 6 “Actuaciones realizadas relativas a 
nuevas tecnologías de la información (TIC)”: 
-Mecanografía (práctica con el teclado) 
-Componentes del ordenador y entorno Windows 
-Creación y gestión de una cuenta de correo electrónico profesional Búsqueda de recursos por google 
-Uso del pen drive  
 

O1.3 Capacitar en el manejo de herramientas digitales que favorezcan la autonomía en la búsqueda de 
empleo.  
 

En la fase de capacitación digital una vez adquiridos los conocimientos básicos en el uso del ordenador, se imparten 
formaciones específicas que fortalecen las capacidades de autonomía y aprendizaje en la creación del perfil 
profesional y la ejecución del "plan de acción". 
 
Dichas herramientas, citadas a continuación, están desarrolladas en el punto 6 “Actuaciones realizadas relativas a 
nuevas tecnologías de la información (TIC)”: 
 
-Microsoft Office Word 
-Elaboración autónoma de CV y carta personalizada 
 
Pasadas esas dos etapas iniciales en la adquisición de competencias digitales y herramientas para el acceso al 
empleo, las actuaciones se dirigen a la búsqueda laboral "planificada" con nuevas tecnologías. 
 
Estas actuaciones, citadas a continuación, están desarrolladas en el punto 6 “Actuaciones realizadas relativas a 
nuevas tecnologías de la información (TIC)”: 
 
-Microsoft Office Excel 
- Gestiones Telemáticas 
- Redes Sociales  
 
 

O1.4 Aumentar las posibilidades de acceso a un empleo, mediante la formación en habilidades sociales y 
habilidades emocionales. 

 
Fase de capacitación en habilidades sociales y emocionales  
El itinerario tiene programado 8 talleres de habilidades sociales y emocionales que se llevan a cabo como preámbulo 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjayOyhzePJAhUKWxQKHdNiDbgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCentro-Caracol-Orcasur-ICEAS-295675977201141%2F&usg=AFQjCNF-9VQuNdAVYNYSgjiX3AGMsjlvHQ&bvm=bv.110151844,d.d24


del siguiente salto cualitativo en la capacitación digital. Son dos tipos de actuaciones complementarias y funcionan 
como hilo conductor del programa. Para el taller de role play de entrevista personal, se cuenta voluntariado profesional. 

- Taller 1:  “Háblame de ti” 

Punto de partida en el que se comienza a entrenar habilidades de presentación, se trabaja la comunicación no verbal, 
así como se favorece la  reflexión y el autoconocimiento. Mediante entrevistas rápidas de dos minutos, los/as 
participantes interactúan con sus compañeros/as y hacen una breve presentación de sí mismos/as. Esta dinámica 
permite observar fortalezas, cuestiones a mejorar para poder trazar un plan de intervención individualizado con cada 
participante. 
 

- Taller 2: Dos modelos de CV 

La dinámica de este taller grupal consiste en analizar de forma participativa las diferencias que hay entre dos modelos 
de CV. Primero se realiza una lectura individual y después se desarrolla una puesta en común. El objetivo es 
comprender cómo se estructura y la doble función que tiene esta herramienta en el proceso de búsqueda de empleo.   
Por un lado, comparamos la imagen o primera impresión que produce un CV bien hecho en comparación con otro 
modelo menos elaborado. Por otra parte, reflexionamos sobre la importancia que tiene la identificación de las 
funciones realizadas en los distintos trabajos para reflejarlos en el CV y defender las competencias adquiridas en una 
posible entrevista. 
 

- Taller 3: ¿Cómo se ve mi CV cuando llega por email? 

Una vez que los/as participantes han hecho con autonomía el CV y la carta de presentación hacen un envío por correo 
electrónico como si fuera una autocandidatura y, otro, como respuesta a una oferta de empleo. 
Este ejercicio ayuda a ver el resultado del trabajo reforzando el aprendizaje adquirido y valorando en la práctica la 
utilidad que tiene el mismo para activar nuevas vías de acceso al mercado laboral. 
 

- Taller 4: Un día en que Pepe/a busca empleo 

Taller grupal donde se hace una reflexión sobre un texto que describe cómo es un día de una persona desempleada 
que busca empleo. Es una persona sin habilidades digitales que transmite su experiencia cargada de dificultades con 
las que se identifican los/as participantes. 
El objetivo es aterrizar en la erosión emocional y el desgaste de fuerzas que produce la travesía del desempleo. Una 
vez que se verbaliza por parte del grupo el punto de partida en el que  estaban antes de participar en el programa se 
pasa a identificar los elementos necesarios que se irán incorporando a lo largo del proceso.  
Es un punto de inflexión dentro del itinerario y también el ecuador del mismo. La fase inicial de capacitación ha 
finalizado y da comienzo la puesta en marcha del  “Plan de Acción”.   Es el momento de aplicar lo aprendido y valorar 
la utilidad de las herramientas que se han desarrollado.  
 

- Taller 5: Dinámica de grupo de un proceso de selección en Mercadona 

Caso práctico de entrenamiento sobre el papel que ejercen las dinámicas en un proceso de selección. Por qué se 
llevan a cabo y qué finalidad tienen.  
En la primera parte se explica la operativa de esta técnica. Después se hace una simulación de la misma por parte del 
grupo. Y finalmente se analizan conductas e interacciones que han surgido durante la actividad.   
El objetivo de este taller es reconocer las habilidades sociales básicas y ponerlas en práctica. Los resultados que se 
obtienen son siempre muy eficaces puesto que a los/as participantes les resulta muy fácil identificar el reflejo que 
producen los comportamientos cuando se observan desde fuera.  
 

- Taller 6: Posibles preguntas en una entrevista 

Acción enfocada al desarrollo del autoconocimiento. Consta de dos partes, una individual, en la cual recibe por email 
las posibles preguntas y debe contestar de forma escrita. Y otra, en grupo, en la que se trata de verbalizar las mismas 
preguntas en grupo, como si se estuviese en una entrevista. 
 

- Taller 7: Nos ponemos la gorra de quien contrata 

Es una actividad en la que se establecen tres grupos de trabajo. La dinámica consiste en trabajar sobre diferentes 
casos de negocio: un restaurante, una zapatería y un almacén. 
Las pautas a seguir se basan en la creación de la empresa; el diseño de funciones a realizar por cada persona del 
grupo; la contratación de una persona definiendo previamente el tipo de trabajo que hará y los requisitos necesarios 
para llevarlo a cabo; confección de una oferta de empleo y, finalmente, exposición al restos de grupos del trabajo 
desarrollado. 
Los objetivos de este taller son trabajar las habilidades de trabajo en grupo, la capacidad analítica ante una oferta de 
empleo, la visualización del puesto de trabajo, la empatía y hablar en público.  
 

- Taller 8: Preparación de una entrevista 

Una vez hemos visto cómo se analiza una oferta de empleo en el taller 6, se trabaja la preparación de una entrevista. 
La dinámica del taller es participativa y se trata de construir entre todos y todas un decálogo de acciones que ayudan 
para acudir a una entrevista de trabajo lo mejor preparado posible.  
 

- Taller 9: Cortofórum ¿Quién se ha llevado mi queso? 

Mediante el visionado de este corto basado en la obra de Spencer Jhonson, se reflexiona en grupos de trabajo acerca 
del mensaje que nos traslada el autor: qué es la zona de confort y las buenas razones que hay para salir de ella; y 



cómo afrontar nuestros miedos. Esta dinámica sirve de cierre a la capacitación, pudiendo tomar conciencia de todo su 
proceso de aprendizaje, superación y empoderamiento. Al mismo tiempo, hacer hincapié en seguir trabajando en la 
misma línea para obtener resultados positivos. 

 
El itinerario de talleres grupales cumple varias funciones: el fortalecimiento de las capacidades emocionales y de 
aprendizaje; facilita un mapa de orientación de acceso al mercado laboral; aumenta el nivel de empleabilidad; genera 
cohesión grupal y apoyo mutuo. 
 

O1.5 Mentoring. Promover el compromiso en su búsqueda de empleo individual, desarrollando la estrategia 
y el plan de acción con el apoyo técnico necesario. 

Una vez que ya se han apropiado de las herramientas y el entorno digital se ha convertido en “amigable” se produce 
un salto cualitativo en el itinerario del participante. La fase de mentoring consiste en tener 6 entrevistas individuales 
con el objetivo de facilitar la ejecución del plan de acción diseñado para su búsqueda de empleo. Cada sesión tiene un 
trabajo de contenidos concretos previamente definidos y acordados por ambas partes. Las entrevistas están 
estructuradas en una primera parte de análisis y seguimiento del trabajo realizado en el tiempo transcurrido y, otra 
parte, más estratégica enfocada a la toma de decisión de los siguientes pasos a dar.  
El nivel de compromiso, la dedicación y la autonomía adquirida son las variables trabajadas que en este proceso de 
mentoring cristaliza son en gran medida las variables fundamentales para conseguir el objetivo común: encontrar un 
empleo.   
Fase desarrollada por la técnico de empleo. Durante este año han sido atendidos 66 participantes.  
 

O2.1 “Pioneros/as”. Fomentar la búsqueda de empleo colaborativa, en grupo; presentando la iniciativa en 
empresas para crear una red solidaria. 
 

La iniciativa ciudadana solidaria impulsada desde este programa en el año 2013 está consolidándose como la fórmula 
de mayor impacto social y personal de todas las fases del programa. Además de fomentar la colaboración y el apoyo 
mutuo entre todas las personas participantes, también genera un entorno que propicia el empoderamiento de las 
personas ante una situación que vivían antes de comenzar el itinerario con mucho miedo y dependencia.  
Durante este año se ha consolidado la metodología de trabajo que requiere esta fase del programa con el objetivo de 
crear un “espacio” donde las personas que participan consiguen dar continuidad a la búsqueda de empleo. El formato 
del espacio para que sea eficaz hemos detectado que requiere de una intervención continua con técnicas de 
dinamización y orientación. 
Todos los martes hay una reunión asamblearia en la que al inicio se comparte información sobre cursos que puedan 
interesar, ofertas de empleo que se hayan enterado y/o publicado en la página de facebook que ellos y ellas mismas 
gestionan. Después establecen el trabajo de la semana que van a desarrollar y cómo van a quedar.  
El número medio de personas que asisten cada martes y jueves oscila entre 5 y 10 personas. Destacar que la 
dificultad que conlleva  la rotación de participantes es compensada por la rápida integración en el grupo debido al nexo 
común de haber vivido las anteriores fases del itinerario, un trayecto de aprendizaje y superación que en muchos 
casos ha supuesto un verdadero proceso de transformación personal. 
Por otro lado, se fomenta que las personas participantes de la iniciativa ciudadana solidaria “Pioneros/as” lleven a cabo 
la labor de intermediación con empresas desarrollada en su totalidad por ellos y ellas. De forma transversal se siguen 
entrenando habilidades sociales, laborales y digitales. Poniendo en práctica lo aprendido durante la fase de 
capacitación. 
 
Colectivo específico: Familias perceptoras de RMI 
El modelo de la intervención sociolaboral aplicada a las familias perceptoras de RMI es el mismo que se realiza con el 
resto de participantes. Así se favorece la integración  con el grupo y se consigue la continuidad del/la participante.  
A destacar con dicho colectivo, es toda la parte de seguimiento que es más contínua debido a que los objetivos y 
logros a trabajar son más  a corto plazo, por las especiales dificultades en  las  que  se encuentran. 
Trabajar las expectativas,  el compromiso y la responsabilización de su proceso, es una de las claves fundamentales 
para que la participación sea contínua y con resultados positivos. 
Es por ello, que la coordinación con Servicios Sociales (SS.SS) es el pilar de la intervención. La comunicación con 
las/os trabajadoras/es sociales de zona conlleva que sean más efectivas nuestras actuaciones con dichas familias. La 
voloración acerca de la idonéidad del Programa con los distintos casos es el primer paso para comenzar a contruir con 
el/la  participante su proceso de capactitación, búsqueda de empleo y tranformación de su  realidad. 
En el 2019, de las 42 familias derivadas por SS.SS, 40 han participado en el Proyecto. En todos los casos, se han 
evaluado sus necesidades, intereses, actitud y motivación. 
 
           3.1.- Favorecer la toma de conciencia de que la prestación está vinculada al empleo.  
Este es un objetivo que se trabaja desde el inicio de la  intervención, que se produce en la sesión informativa (a nivel  
grupal) y en la acogida (a nivel individual). Es necesario fomentar la toma de conciencia de que una prestación 
económica como la RMI o por desempleo (contributiva, subisidio, RAI, PEI, SED…) está sujeta a unos derechos y a 
unos deberes. 
Muchas personas, dada su vulnerable situación, se ven obligadas a solicitar una ayuda económica de este tipo para 
poder “sostenerse” temporalmente. La ciudadanía conoce, en parte, el Estado de Bienestar, de modo que  tras haber 
aportado a la administración su cotización y/o impuestos, consideran que el Estado les devuelve  dicho  esfuerzo con 
esa ayuda. 
Lo que suelen desconocer, es que dichas ayudas se rigen por baremos y requisitos, y que tanta validez tiene cumplir el 
perfil como realizar el compromiso de actividad al que se someten tras la solicitud y aprobación de la prestación. 
En gran parte de los casos, una vez que se informan de que han de participar en una acción formativa o de búsqueda 
de empleo, o justificar que están buscando empleo, la reacción es de temor por la posible pérdida de la prestación 
y de bloqueo por no saber muy bien cómo realizar dicha actividad. Así mismo, tras estas medidas de emergencia 
hay muchos mitos que son caldo de cultivo para  la desinformación, la desconfianza y los juicios de valor ante 
los criterios profesionales que se siguen a la hora de evaluar la idoneidad de cada caso. 



Es por ello, que desde el Programa esto se trabaja desde la horizontalidad, la objetividad y el abal técnico, a través  de 
debates naturales que surgen en la propia intervención. La inquietud de las personas por entender el funcionamiento 
de las cosas ha de ser respondida con argumentos e información de fiabilidad.  
Desde estos espacios de respesto en los que las personas sienten que pueden expresarse y hacer preguntas, la 
trabajadora social, de manera transversal en formaciones específicas como “Gestiones Telemáticas”, hace una 
labor de sensibilización y concienciación acerca de que dichas ayudas funcionan como una respuesta 
temporal para cubrir necesidades básicas mientras la  persona participa en medidas que favorezcan el acceso 
a un empleo que posibilite su autonomía económica. Dada la precariedad laboral, estas ayudas se contemplan 
como complementarias en aquellos supuestos en los que los salarios son míninmos o la contratación  es por poco 
tiempo. 

3.2.-Desarrollar la búsqueda de empleo promoviendo la autonomía y el empoderamiento.  
La intervención con las familias RMI al igual que con el resto de participantes, se caracteriza por promover 

desde el principio la autonomía de la persona para que ésta se responsabilice y se apropie de su proceso en 
todas las áreas desde las que se trabaja. 
En aquellos casos con trayectorias de mayor dificultad, con prolongadas vinculaciones con recursos sociales, y por lo 
tanto, con más desgaste emocional, es necesario hacer aún más hincapié en fortalecer y potenciar sus 
capacidades y habilidades de las que por un lado no son conscientes y que por otro han olvidado que tienen.  
Además, es necesario romper con la dependencia técnica que se produce como resultado colateral de tanto tiempo de 
acompañamiento institucional y  de la que los/as técnicos/as hemos de ser conscientes. 
Las personas que suelen tener una imagen bastante empobrecida  de lo que son capaces de aprender, no han 
recibido apenas feedbacks positivos a lo largo de su vida, por múltiples causísiticas que en muchos casos no ha 
favorecido disfrutar de muchas oportunidades (estudios mínimos, referentes, acceso a empleo normalizado…). 
El propio proceso ayuda y favorece el compromiso con su búsqueda de empleo ya que  las personas se sienten 
bien cuando se percatan de que  son capaces de  aprender y elaborar por ejemplo su propio cv (y de enseñar  a otras  
personas a entender lo que supone construir dicho documento) y gestionar su búsqueda de empleo sin necesidad de 
otra persona lo haga por él/ella. 
Ello conlleva que su actitud ante las dificultades y otros aspectos de su vida diária, cambie teniendo otra predisposición 
en la búsqueda de soluciones y/o respuestas, así como establezcan otro tipo de relación con los/as profesionales que 
pasan de ser “solucionadores” a facilitadores. De este modo, las personas se convierten en las/os portagonistas de 
su  proceso. 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El nivel de cumplimentación de los fines estatutarios ha sido muy alto, tanto por el colectivo al que va dirigida la 
intervención, como por la metodología y filosofía aplicada. En concreto, se ha trabajado en los fines estatutarios b, 
c d, e, g, h, i 

 

 
 

 
 

 

Denominación de la actividad 

Servicio de prevención ICEAS. Orcasitas 

Servicios comprendidos en la actividad 

 
- Actividades de ocio y Tiempo Libre 
- Actividades de apoyo escolar 
- Actividades de Atención familiar e individualizada 
- Educación social en Medio abierto 
- Desarrollo comunitario 
- Atención a la mujer 
- Voluntariado 

Breve descripción de la actividad 

 
Se realiza una atención integral tanto a niños/as como a las familias y el entorno en el que se desarrolla la actividad. 
Entre las actividades desarrolladas destacamos: 
Aula Doposcuola: Mediante diversas técnicas como escritos colectivos, lectura de periódicos, visita de personajes, 
salidas culturales, debates, encuestas, prevención de drogas, orientación laboral, estudio de temas como el reciclaje, 
igualdad, consumismo, sexualidad, relaciones con los iguales y con las familias, taller vocabulario, prevención 
violencia,... se ha tratado de facilitar los aprendizajes y la motivación hacia el conocimiento de la realidad, todo ello 
desde el fomento del pensamiento crítico.  



Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos chavales presentan un fracaso escolar muy acusado (en 
muchos de ellos son habituales haber repetido una o dos veces, o bien están cursando diversificación o presentan 
adaptaciones curriculares significativas, e incluso tenemos presente en los grupos de mayores (14-17 años), chavales 
que han abandonado los estudios o bien están tratando de realizar una Formación Profesional Básica. Es por ello que 
el aula Doposcuola trata de motivar hacia la lectura, la escritura y el análisis de la realidad, mediante actividades 
cercanas a ellos y sus intereses 
Como todos los años se ha trabajado también la motivación hacia la formación y el estudio de alguna profesión o el 
presentarse al graduado escolar desde educación de adultos ya que no disponen de ninguna especialización que les 
garantice un futuro profesional adecuado. 
 
Tiempo Libre: Elaboración de talleres de manualidades (ver calendario de actividades).Salidas al cine, dinámicas de 
grupos, educación en valores, juegos, celebración de fiestas del calendario escolar, visitas Museos, talleres de 
igualdad y consumismo, taller de vocabulario, juegos de rol, excursiones, campamentos urbanos, COLONIAS DE 
VERANO, piscina... 
 
Taller de Letras: Este curso, ante el aumento de los menores atendidos en otras áreas del programa y a la existencia 
de recursos en el barrio que trabajan el apoyo escolar, han sido derivados los menores para este tipo concreto de 
intervención, realizando un seguimiento de los menores y de su rendimiento. 
 
Tutores Domiciliarios y Orientación familiar: Trata mediante el seguimiento individual del menor de dar una atención 
personalizada y eficaz al menor, partiendo de la realidad de cada uno. Se complementa con la línea de Orientación 
Familiar que trabaja los aspectos familiares bien a nivel individual, bien a nivel grupal mediante las escuelas de padres. 
Trabaja mucho la personalización con lo que las actividades son muy diversas según el menor o la familia con la cual 
se realiza la intervención. Este año como en los anteriores, se ha intervenido además desde una pequeña escuela de 
padres. 
 
Educación social en Medio Abierto. Trata de intervenir con aquellos menores que presentando una situación de riesgo 
social clara, no participan de manera continuada en las actividades de la Asociación y necesitan por tanto una 
intervención inicial en su medio, la calle. Se trabaja con diversas técnicas y actividades específicas que fomentan la 
integración y normalización de los menores. 
 
Intervención comunitaria:  
             Se coordina con las entidades públicas y privadas del distrito y más concretamente del barrio de Orcasitas, 
para buscar mejoras en la infraestructura, servicios y atención a los menores y familias del barrio que ayuden a paliar 
la situación de conflictividad social que existe en el barrio con porcentajes muy elevados de fracaso escolar, delitos,… 
 
Coordinación 
 Los monitores de las distintas actividades se coordinan su día de actividad y además se reúnen de forma 
quincenal o bien lunes o bien jueves (esto se hace así para que puedan asistir la mayoría de los voluntarios). A esta 
reunión están convocados todos los monitores de las distintas actividades del módulo doposcuola de Orcasitas y es el 
ámbito donde se dialoga sobre las medidas educativas con los chavales, la coordinación de actividades entre sí, y un 
espacio lúdico posterior de encuentro entre los monitores. Ayuda a dar unidad a la intervención de los distintos 
monitores en las diversas actividades hacia los chavales del módulo. 
 
 
Programa Mujeres 
Diseños de atención individualizada con las mujeres participantes 
Talleres de autoestima, inteligencia emocional y habilidades sociales 
Actividades comunitarias organizadas con la perspectiva de género en el Distrito Usera 
Taller básico de manejo del ordenador: windows y paquete básico office (word, excell) 
Creación y gestión de perfiles en las redes sociales y correo electrónico 
Aprender a rellenar formularios on-line (becas, renta, apuntarse al paro,.., búsqueda útil  en la web, 
Talleres de manualidades. Ocio personal 
Salidas culturales 
 
Voluntariado (distribuido entre todos los centros) 
El proyecto se dirige a promocionar el voluntariado como elemento de solidaridad y por lo tanto de mejora para todos; 
para ello emplea las nuevas tecnologías y los cauces convencionales tanto para la difusión del programa como para la 
formación de las habilidades específicas de intervención. 
1. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN. Difusión de los programas de la Asociación ICEAS y sensibilización a la 
población en general de la necesidad de intervenir con los menores, jóvenes y familias en situación de riesgo social de 
manera integral. 
2. FORMACIÓN CONTINUA. Formación a los nuevos voluntarios mediante cursos, foros, jornadas,... de calidad,. 
Seguimiento y diseño personal tanto de la formación como la mejor adecuación del perfil del voluntario y el programa 
deseado. 
3. CONSOLIDACIÓN VOLUNTARIADO. Incorporación de los voluntarios a las actividades  de la Asociación para 
desarrollar su labor y el seguimiento de los mismos.  
4. INVESTIGACIÓN-REFLEXIÓN. Los coordinadores del programa junto con los coordinadores de los distintos 
programas evalúan, y reflexionan sobre la intervención para buscar nuevas alternativas más eficaces y ajustadas a las 
necesidades de los menores y las familias en situación de riesgo social. Todo lo obtenido se transfiere a los propios 
alumnos en prácticas, a los voluntarios y a las universidades, centros de trabajo etc de donde surgen los voluntarios. 
5.- COMPARTIR. Generar una experiencia positiva de la labor de voluntariado que provoque el deseo de comunicar a 
otros su experiencia y generar nuevos voluntarios interesados en el programa.  
6.- RSC. Aprovechar las sinergias de las empresas y la iniciativa privada en la sensibilización socioeducativa, potencia 
la difusión de los proyectos en los medios de comunicación, la  implicación de los empleados en proyectos concretos 



que fomentan la cooperación entre todos los participantes. 
     Un elemento importante es potenciar la participación de los empleados de las empresas a través de la RSC, así 
como seguir manteniendo el trabajo en red, dando más participación a los voluntarios y potenciando su trabajo con 
colectivos en situación de exclusión social. 
 

 
 
 
 
 
 

Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as: 

153 menores y 35 familias; 57 mujeres; 22 voluntarios en intervención directa y 60 voluntarios indirectos ( RSC) 

Clases de beneficiarios/as: 

Familia e infancia 
Menores con edades entre 5 y 18 años, así como sus familias. 
Programa Mujeres 
Mujeres en edad laboral con baja empleabilidad 
Ambos colectivos en situación de riesgo o exclusión social. 
Voluntariado 
Mayores de 18 años con sensibilidad social a estos colectivos 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Menores con edades desde los 5 a los 18 años y sus familias. Principalmente en situación de riesgo o exclusión social. 
Se priorizan los derivados por Servicios sociales de la zona. 
Mujeres en situación de desempleo o con trabajos escasamente cualificados 
No hay aportación económica por parte de los usuarios 

 
 

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 
Como resultados obtenidos en relación al proyecto, realizamos un breve resumen extraído de la memoria 
del proyecto 
 
Familia e Infancia 
 
1. Detectar y prevenir el fracaso escolar, apoyando la formación, creando y orientando las 
expectativas positivas sobre su futuro personal.  

 De los 153 menores atendidos previstos en la solicitud, al menos 126 menores presentan fracaso 
escolar, lo que equivale 82,3% superior al 80% previsto. Se ha cumplido el indicador por tanto el 
objetivo.  
Sigue existiendo en el barrio de Orcasur un alto número de menores que presentan fracaso escolar por lo 
que nuestra intervención tanto en el 2019 como para el año 2020 tiene que enfocarse en gran parte a 
esta necesidad creando grupos de taller de letras y doposcuola donde se trabajen aspectos escolares y/o 
sociales y de intervención personalizada, siempre respetando la metodología llevada a cabo y que nos 
diferencia que es crear un espacio donde se trabaje las necesidades específicas del menor y no como 
espacio para realizar la tarea.  
En el 2019 se ha creado un espacio donde se trabaja tanto con menores con dificultades específicas de 
aprendizaje teniendo grupos reducidos y realizando una intervención personalizada, como grupos de 
menores con fracaso escolar donde se ha trabajado con ellos cálculo, expresión escrita y 
verbal....siempre adaptándonos a sus necesidades y ritmos de aprendizaje. 
Se ha alcanzado el objetivo ya que se ha mejorado el rendimiento académico comparando los datos 
obtenidos en la evaluación inicial y en la evaluación final. Se ha llevado una coordinación con los tutores 
y tutoras de los centros escolares de los diferentes menores los cuales nos han devuelto una evaluación 
positiva, han observado en los menores atendidos una mejora. 
Se ha realizado un seguimiento en cuanto al absentismo escolar y la mayoría de los menores atendidos 
acuden regularmente a su centro escolar. 
Ha habido una mejora en la formación pero todavía hay que trabajar mucho en la motivación hacia el 
aprendizaje ya que son menores que en su mayoría creen que no es necesario estudiar y que están muy 
desmotivados, creemos que es muy importante trabajar con ellos la inteligencia emocional ya que ésta 
influye directamente en el rendimiento académico. 



Hemos observado que a los menores les motiva aprender cuando se les ofrece los conocimientos de una 
manera diferente a como se lo ofrece en el centro escolar, por eso nuestro objetivo es que el método 
utilizado se adapte cada vez más a sus necesidades. 

 
      De los 153 menores atendidos, 131 han participado en las actividades de refuerzo de Doposcuola. 
Que supone un 82,3% lo que implica más de un 80%. Se ha cumplido el indicador y por tanto el objetivo.  
Con cada  uno de los menores que acceden al proyecto  se les hace una previa valoración para conocer  
si tienen necesidad de acudir al taller de letras y/o doposcuola. La gran mayoría de los menores acuden 
al menos o al taller de letras o a doposcuola donde trabajamos la parte escolar y social.  
A lo largo del 2019 se han obtenido muy buenos resultados por lo que seguiremos trabajando en esta 
línea. 
 
Se han realizado a lo largo del año 3 talleres de informática con los diferentes grupos de edad. Los temas 
tratados han sido:  

1. Mujeres pioneras en la historia  
2. Internet seguro para niños y niñas   
3. Taller de gestiones telemáticas dirigido a las familias  
 

Este objetivo ya ha sido alcanzado, creemos que debemos seguir trabajando en esta dirección.  

Para el curso 2020 nos gustaría poder realizar más talleres sobre TICS adaptadas a los contenidos 
escolar ya que muchos menores que presentan dificultades específicas de aprendizaje son con las 

tics con las que vemos que avanzan ya que su atención y concentración se ven aumentadas.  

  
 Se han realizado también talleres de  eficiencia energética:  

1. “La eficiencia energética. Claves de ahorro.  
2. Reciclar-nos y el agua  
  
Por lo que valoramos este objetivo como alcanzado. Seguiremos trabajando en este sentido  

Nos gustaría contar con más asociaciones que trabajen este aspecto y que sean ellos quienes hagan 
los talleres con los menores y así dar mayor calidad a los talleres.  

  
 

2. Fomentar hábitos saludables (prevenir el inicio en el consumo de sustancias adictivas y 
conductas predelictivas)  

  
Se han realizado las siguientes actividades:  
    a)Talleres educación para la salud: prevención drogodependencias y educación , primeros auxilios, 
alimentación saludable, higiene, habilidades sociales, educación emocional.... Este año hemos podido 
contar con la colaboración de la Fundación FUDEN es una fundación formada por enfermeros y 
enfermeras cuya labor es formar hacia la educación para la salud. 
En esta actividad también participaron las familias realizando los talleres de vacunas, primeros auxilios, 
alimentación saludable y sexualidad. 
En estas actividades han participado 101 menores y 25 familias 
El objetivo ha sido alcanzado haciendo que los menores tengan una percepción negativa del consumo 
de sustancias adictivas. 
También ha sido superado ya que ha habido una mejora en los hábitos saludables y por tanto mejora de 
la salud futura. 
 
b) Deporte ( fútbol y baloncesto): Ha participado 41 menores 
hemos contado con 2 equipos de fútbol y con uno de baloncesto. 
Es fútbol y el baloncesto son  actividades muy demandas por los menores con mayor vulnerabilidad 
social, son menores absentistas, muchos de ellos han abandonado el colegio sin terminar la ESO, o son 
menores que suelen ser expulsados de los centros, que no acuden a ninguna actividad fuera del horario 
escolar…. Son menores que están la mayoría de su tiempo en la calle realizando actividades 
predelicitivas, eso unido a que en el barrio de Orcasur no hay ninguna actividad deportiva que sea 
gratuita hace que el proyecto doposcuola sea una vía de escape para ellos y ellas. 
Se ha realizado un  torneo de fútbol, con el que se celebró el día de Madre Rosa, nuestra fundadora. 
más de 120 menores participaron de la actividad que se realizó en las instalaciones del colegio Ciudad 
de Jaén. 

Valoramos como muy positiva la actividad de deporte (fútbol, baloncesto,.) donde los educadores de 
calle  , junto con los voluntarios, han podido trabajar con los menores que más necesidades sociales y 

familiares presentaban. Todo ello a través de la NO COMPETICIÓN, mezclando edades, con una 
intervención basada en el trabajo colectivo. Este año ha sido el que más hemos visto un enlace 
de lxs menores con el resto de actividades de dopos.  
 
 
c) Actividad de baile y expresión corporal: 35 menores 



Gracias a estas actividades podemos intervenir con menores que no participan de otras actividades. 
De los 153 menores atendidos, 134 han participado en las actividades sobre hábitos saludables. Que 
supone el 87.6% lo que implica más del 80%. Se ha cumplido el indicador y por tanto el objetivo.  
 La participación la valoramos como muy positiva.  
Seguiremos  trabajando en esta línea ya que a los menores les suele gustar realizar este tipo de 
actividades y porque se llega a aquellos menores que de otra forma no se llegaría.  

 
 

   3.  Ofrecer diferentes alternativas de ocio y tiempo libre, educativo y activo que fomenten el 
enriquecimiento y desarrollo personal  

  
   
A lo largo del curso hemos realizado varias actividades con estas características, cada viernes hemos 
realizado la actividad de ocio y tiempo libre ( juegos en calle, juegos tradicionales, taller manuales, 
deporte alternativo, expresión corporal….) y una vez al mes hemos llevado a cabo actividades a nivel 
interno de la asociación y actividades comunitarias que hemos abanderado ( día de la paz, educación 
emocional, carnavales, día de la mujer, día del libro, día de madre Rosa con un torneo de fútbol, 
taller fake news, concurso matemático, encuentro intercultural mujeres diversas, juego de 
rol, precampamento, campamento de verano y campamento urbano, punto violeta, participación en las 
fiestas de Usera….  
También se han llevado a cabo diferentes actividades de ocio educativo-cultural y grandes actividades 
gracias a la colaboración de diferentes empresas con RSC donde los menores de las tres doposcuolas se 
han unido para realizarlas 
  
El listado de acciones comunitarias y de actividades de ocio y tiempo libre han sido:  
 

a) Actividades de ocio y tiempo libre: se han realizado las siguientes actividades: juegos en calle, 
juegos tradicionales, taller manuales, deporte alternativo, expresión corporal, juegos 
intergeneracionales, juegos de interior , gymkhanas educativas, taller de experimentos, teatro de calle, 
castañada, día de la paz , el ratoncito Pérez / día internacional de la niña y la mujer científica ,  fiesta 
de la primavera, el mundo de las setas,  fiesta del solsticio de invierno , campamento de verano, 
precampamento de junio y de septiembre, encuentro antiguos alumnos y alumnas .... 
 
 
b) Actividades comunitarias: Taller sobre emociones ,Carnavales ,Cuentacuentos “ Don Caballito de 

Mar”, Torneo Madre Rosa ,Concurso Cifras y letras , fake news / juego de rol en familia ,  participación 
baile fiestas usera/ precampamento , cuentacuentos día contra la violencia de género “pepuka: la niña 
que perdió su sonrisa”  
 
c) Actividades deportivas: entrenamientos y torneo de fútbol Madre Rosa, exhibición de baile en las 
fiestas de Usera, participación en el torneo intercultural de Orcasur de fútbol, baloncesto y tenis de 
mesa 
 
d) Actividades Rsc: entrega de regalos de reyes con la empresa Famosa, Salida al Urban Planet con 
Seguritas Direct, circo Price con Fundación telefónica..... 
  

 Se ha alcanzado el objetivo ya que se ha potenciado un ocio creativo y no consumista. Se ha mejorado 
la percepción del tiempo como ocio compartido. Se ha generado un ocio normalizador. 
Este curso hemos compartido muchos momentos de ocio y tiempo libre con las familias de los menores. 
Se han realizado gymkanas, han acudido a las actividades realizadas en los campamentos, han 
preparado actividades para sus hijos e hijas. Todo esto ha tenido un resultado muy positivo en la 
conducta de los menores y cada vez las familias son más conscientes de que es muy importante 
compartir momentos de ocio con sus hijos e hijas. 
  
De los 153 menores, han participado 130 en las actividades sobre hábitos saludables. Que supone el 
85% que implica más del 80%. Se ha cumplido el indicador y por tanto el objetivo.  
  
  
4. Dotar a las familias de estrategias que favorezcan la atención y prevención de la exclusión 
social con sus hijos, potenciando la comunicación y el empoderamiento  

  
Se ha realizado 56 diseños de intervención por lo que se ha superado el indicador y por tanto el objetivo.  
Dentro de los diseños de intervención se especifica niveles de intervención ya que cada menor presenta 
un grado de necesidades diferente. Muchos de los menores se les hacían un seguimiento en educación 
de calle. 
  
Se ha realizado  un trabajo exhaustivo con las familias de los menores que participan en las actividades 



realizando con ellas tutorías individualizadas y actividades de desarrollo comunitario.  
  
También se han llevado a cabo coordinación con los diferentes recursos del barrio y / distrito, el taller de 
familias y la coordinación con los centros escolares, servicios sociales de referencia para cada familia, 
CAI y CAF para algunos casos. Se ha realizado coordinación con la trabajadora social del centro de salud 
de Orcasur  
Se ha intervenido con 25 familias por su difícil situación socio- familiar y económico. Se han llevado a 
cabo a través de entrevistas individuales y actividades grupales. Muchos de los seguimientos se han 
tenido que realizar en domicilio ya que creíamos conveniente poder acceder a la vivienda para observar 
en qué situación estaban viviendo alguno de los menores. 
Las trabajadoras sociales marcaban las entrevistas individuales según las necesidades de cada familia y 
una vez a la semana desarrollaban el taller de familias. En este taller se han desarrollado actividades de 
autoestima, habilidades sociales, educación emocional, educación para la salud, economía para el hogar, 
técnicas de autocontrol, informática, danza.... 
Destacar como muy positivo el taller de familias donde  tenemos un grupo de 25 familias que participan 

de manera estable, no sólo en el taller, sino en todas aquellas actividades en las que les solicitamos su 
ayuda. Se ha podido trabajar con ellas muchos temas que ha hecho que el grupo se desarrolle de manera 
muy favorable. Como por ejemplo la marcha del 24N, manualidades, han acudido a exposiciones, al 
teatro, han participado en el día internacional de la mujer, en los diferentes cuentacuentos .... 
Seguiremos en la misma línea en cuanto a la coordinación con los diferentes recursos y entidades 
sociales y escolares  
Se han coordinado con servicios sociales y diferentes recursos para completar la intervención. En 
determinados casos se han derivado al proyecto de “Con Buen PIE” que desarrolla también la Asociación. 
Ha habido una mejora en su situación personal y han disminuido los factores de riesgo de exclusión 
social 
 
 
5. Participar y coordinarse con los recursos del barrio para fomentar la eficacia en la intervención 
con los menores y las familias 

Se ha participado y coordinado con los recursos del barrio por lo que se ha conseguido fomentar la 
eficacia de las actuaciones con las familias y los menores, potenciando así la red social. 
La doposcuola de Orcasitas participa en diferentes espacios comunitarios:  
 
-Con el “Servicio de Convivencia de Usera” (La Rueca): Hemos realizado conjuntamente varias acciones 
en el barrio como el "I Encuentro Intercultural", el reciclaje de papeleras para poner en el barrio, la 
plantación de árboles.... 
-“Mesa de Género” de Usera (agentes del distrito): Participamos una vez al mes 
-“Mesa de Igualdad y LGTBI contra la Violencia de Género” (Foros Locales del distrito): participamos una 
vez al mes 
-“Enredando Usera” (plataforma de infancia y juventud del distrito): participamos el tercer jueves de cada 
mes. En esta mesa nos reunimos  los diferentes técnicos que trabajan en el distrito de Usera en el ámbito 
socioeducativo y cultural nos reunimos para hablar sobre las necesidades de los menores y sus familias y 
sobre estrategias de intervención en el distrito. Este año se organizó la participación de enredando Usera 
en las Fiestas de Usera. 
 
-“Unidad por Orcasur” (plataforma del barrio de carácter comunitario): se participa una vez al mes. Donde 
profesionales de los diferentes recursos del barrio y vecinos nos reunimos para desarrollar proyectos que 
cubran las necesidades del barrio. 
 
-“Mesa Socioedutativa”  de Orcasur (agentes del barrio que intervienen con infancia y adolescencia). 
La participación en estas redes la valoramos como esencial. Se participa una vez casa dos meses y junto 
a ellos se organizaron los carnavales del 2019. 
Nos coordinamos con servicios sociales, educadores de servicios sociales, CAI, CAF, Técnico de 
Prevención , CMS, PIJ, dinamizadores vecinales, Asociaciones de Vecinos, Centro escolares, PTSC, 
Orientadores....y con todos aquellos recursos que puedan cubrir las necesidades de los menores y sus 
familias  y para que la intervención que podamos desarrollar sea de mayor calidad. 
Se ha participado en los carnavales organizado por la asociación de vecinos de Meseta de Orcasitas, en 
la cabalgata de reyes, fiestas del barrio, día del libro, en las fiestas del distrito…. 
 
Queremos sobre todo destacar el papel fundamental que ICEAS ha tenido en las ACCIONES  
COMUNITARIAS como líderes en la consecución de muchas de ellas. 

 Hemos participado En Las Siguientes Actividades: 
1. Carnaval Orcasur “Nuestro Mercado, El Corazón Del Barrio” (Febrero): Junto con la Mesa 

Socioeducativa y los diferentes recursos del barrio se organizaron los I carnavales en Orcasur 
con Pasacalles y actuaciones en el centro cultural de Orcasur.  

2. Fake News “Educa-Acción En Igualdad: Desmontando Los Rumores Sexistas En Infancia Y 
Adolescencia” (Marzo). Esta actividad se realizó junto con las COPIAS para celebrar el día 



Internacional de la Mujer 
3. I Torneo Madre Rosa (Abril). Para conmemorar a nuestra fundadora, se organizó un torneo de 

fútbol con todos los equipos de as diferentes Doposcuolas y otros equipos del barrio. Se 
desarrolló el torneo en las instalaciones deportivas del Colegio Público Ciudad de Jaén. 

4. Encuentro Deportivo “Unidad Por Orcasur” (Junio): Se llevó a cabo un encuentro deportivo 
apelando a la convivencia, se desarrollaron varios deportes ( fútbol, baloncesto y tenis de mesa) 
junto con otras acciones medioambientales( plantación de árboles y plantas, fabricación de 
papeleras con material reciclado...) 

5. Fiestas De Usera. Carpa De Participación “Enredando Usera” (Junio): Se participó en la carpa de 
asociaciones y con la actuación de baile de uno de los grupos de adolescentes de la 
Doposcuola. 

6. Marcha “Usera Libre De Violencias Machistas” (Noviembre). Acudimos con menores y familias a 
la marcha. 

7. Cuentacuentos "Pepuka y el monstruo que se llevó su sonrisa": los educadores de la dopos 
organizamos un cuentacuentos en el centro cultural de Orcasur para celebrar el día internacional 
contra la violencia machista 

 
6. Ofrecer a las menores experiencias de convivencia intensas en verano, que mejoren el 
aprendizaje en valores y conductas prosociales 
 
Colonias de verano 

Este años hemos acudido con 41 menores al albergue Villacastora en  Cercedilla. 
Se ha ofrecido a los menores experiencias de convivencias intensas, las cuales han mejorado el 
aprendizaje en valores y conductas prosociales.  
Este año hemos notado que ha sido muy positivo realizar el campamento de verano justo después de 
terminar el precampamento de junio y continuar después con el campamento urbano. El grupo de 
menores ha estado más unido que nunca, se ha hecho familia. 
En el campamento tanto los  menores como los  educadores pudimos convivir y disfrutar como una gran 
familia y donde se alcanzaron muchos de los objetivos que no habíamos alcanzado durante el curso. Y 
donde pudimos descubrir muchas necesidades en algunos menores las cuales tenemos que responder a 
ellas de forma inmediata. 
Con todo ello se ha facilitado la vida familiar en el verano a las familias. Se ha desarrollado un ocio 
constructivo, activo y compartido que ha ejercido como elemento de protección de la exclusión social. 
También se ha participado en la colonia de Chipiona junto al módulo de Vallecas. 
 
Precampamentos y campamentos urbanos 

Se han llevado a cabo campamentos urbanos donde han participado 54. El objetivo primordial ha sido el 
crear familia, que unos cuiden de otros, donde han aprendido valores como son el trabajo en equipo, 
solidaridad, respeto, compañerismo, empatía..... 
Hemos acudido a diferentes museos donde antes de entrar nos paramos a observar a las personas, 
cómo actúan, cómo se comportan antes de entrar al museo, todo aquello para que los  menores observen 
diferentes formas de comportamiento...  
Se han llevado a cabo diferentes actividades: salidas culturales, museo Ciencias Naturales, museo 
Arqueológico; salidas de ocio (juegos en el pradolongo, piscina, retiro, al cine) 
Este año hemos querido realizar un precampamento en el mes de junio ya que en este mes acaban las 
clases del colegio en horario de tardes y las extraescolares `por lo que los menores empezaban a tener 
demasiadas horas libres, también vimos la necesidad de realizar actividades más lúdico-culturales que se 
adaptaba más a las inquietudes de los menores en ese momento del curso. y se realizó otro en 
septiembre con el fin de volver a retomar el contacto con los menores después del verano. 
 
Se han llevado a cabo diferentes actividades grupales con otros menores de otras doposcuola  como han 
sido :Urban planet, día solidario de la Caixa , torneos de fútbol, partidos amistosos, torneo intercultural… 
 
Todo esto ha impulsado la intervención con los menores en situación de exclusión social. Ha mejorado su 
situación personal. 
 
7. Fomentar la tolerancia hacia el otro, promoviendo la igualdad de oportunidades y la protección 
a las personas pertenecientes a LGTBI 

Han participado de las actividades SOBRE IGUALDAD 156 entre adultos (taller de familias) .  
En todas las actividades hemos trabajado, de manera transversal, estos aspectos por lo que todos y 
todas las menores del proyecto han participado de ello. 
Las actividades que hemos realizado han sido: 

1. “Useranas Feministas”. Visibilización De La Huelga Feminista  
2. Fake News 
3. Fiestas De Usera. Punto Violeta.  
4. Fiesta Del Cine. Película “Clara Y Clerk” 
5. Useranas Feministas”. Visibilización De La Huelga Feminista (Marzo): 



6. Fiestas De Usera. Punto Violeta. “Boom A Los Micromachismos” (Junio): 
7. Fiesta Del Cine. Película “Carmen Y Lola” (Octubre): 
8. Actividad Comunitaria “Más Amores Sanos Y Menos Cuentos” (Noviembre): 
9. PerformandeDe  Denuncia A Las Violencias Machistas (Noviembre): 
10. Taller Sobre El Día Internacional De La Mujer Y La Niña Científica (Febrero) 
11. Cuentacuentos “Don Caballito De Mar” (Marzo) 
12. Fake News “Educa-Acción En Igualdad: Desmontando Los Rumores Sexistas En Infancia Y 

Adolescencia” (Marzo) 
13. Marcha “Usera Libre De Violencias Machistas” (Noviembre): 

 
Ya se ha alcanzado los objetivos pero seguimos trabajando en ello ya que es un objetivo muy importante 
que debe estar presente. 
 
 
Programa Mujeres 
 

1.- Aumentar la autoestima y habilidades sociolaborales mediante la perspectiva de género 

      El objetivo propuesto se ha alcanzado ya que se han cumplido los indicadores previstos. Los 
factores a tener en cuenta  son los siguientes: a) la adecuación de la participación de las mujeres a cada 
una de las actividades-talleres gracias al diseño previo mediante las intervenciones individuales. 
Destacar que se ha priorizado el trabajo de forma individual y especializada con aquellas mujeres que 
por motivos personales, económicos o familiares necesitaban una atención para que no se deteriorara 
su situación personal; b) las valoraciones obtenidas en los distintos talleres; c) la continuidad de las 
mujeres en la participación; d) la mejora de sus competencias profesionales; y e) la mayor cohesión 
grupal, el aumento de sus relaciones sociales en otras actividades, como las de tiempo libre, la 
participación en actividades comunitarias y su inclusión en otros proyectos de la Asociación 
dinamizadores como la búsqueda de empleo, etc.  En todos los talleres se ha trabajado la perspectiva 
de género y se han trabajado los estereotipos, la autoestima, la visión de la historia con esta 
perspectiva, etc.  
   Los talleres han sido de mínimo 2 al mes con una duración de mínimo de 2 h para trabajar junto con 
ellas aspectos relacionados con las habilidades sociales y laborales (comunicación, presentación, 
entrenamiento de role plays, motivación, inteligencia emocional, educación financiera, igualdad, 
sensibilización frente a las violencias machistas…).   
Se ha trabajado con 57 mujeres y hombres. 
Cada sesión de cada taller se desarrolla con un máximo de 15 participantes para poder realizar el 
trabajo adecuado y personalizado.  
Los talleres se han elegido en base a las necesidades de la población. Se realizaron durante todo el año 
según el calendario marcado en el proyecto y respetando las vacaciones escolares. 

 
2.-  Disminuir la brecha digital atravesada por el género. Nuevas Tecnologías para la igualdad 

      La alfabetización digital además de los objetivos específicos del propio taller ha traído consigo un 
doble efecto añadido: se ha generado un espacio de encuentro donde las mujeres además de aprender 
contenidos se relacionan y como existen diversos niveles de aprendizaje y destrezas de una manera 
más o menos natural se han puesto por parejas en los ordenadores, apoyándose y mejorando la 
autoestima de ambas.  
En cuanto al proyecto en sí mismo, se han cumplido todos los indicadores previstos, por lo se ha 
conseguido el objetivo planteado. La experiencia de años anteriores sigue siendo determinante a la hora 
de adaptar las sesiones. Se han mantenido los dos niveles de alfabetización digital, ya que hay mujeres 
y hombres que tienen un nivel muy básico y otras que ya saben hacer algunas cosas en relación a las 
redes sociales, internet, etc. Como elementos relevantes,  han sido los talleres específicos con 
perspectiva de género; en los que las TIC se convierten en una herramienta a través de la cual se 
fomenta el estudio de informaciones contrastadas, el pensamiento crítico, la sensibilización hacia la 
necesaria educación en la igualdad, y la construcción de una red solidaria desde la que, fácilmente con 
nuestras  redes sociales podemos aportar nuestro “granito de arena” en el desarrollo de una sociedad 
basada en la  equidad. 
   
3.- Promover la participación en actividades comunitarias de género y el ocio personal 

      El objetivo se ha cumplido, tanto por el desarrollo de las actividades previstas como por sus propios 
indicadores. Tanto las salidas de ocio como la participación en las actividades comunitarias a través de 
las colaboraciones en Red, han hecho posible que las/os participantes estén conectadas con su barrio, 
sintiéndose parte de él. 
En las actividades realizadas se ha fomentado que conozcan propuestas de ocio cercanas y gratuitas, 
que sean de tipo cultural y que descubran alternativas de ocio para ellas o sus familias.  

       Como elemento relevante en muchas de ellas es la participación en las propuestas por la Mea de   
Género (de la que la entidad forma parte), donde la perspectiva de género es muy importante. Se están 
conexionando al distrito y a las actividades que se generan en él.        
 



Voluntariado (evaluación de todos los centros) 
 

Impulsar la participación del personal voluntario en las actividades de la entidad. Promover “semilleros de 
ideas” para generar nuevos proyectos y actividades intervención innovadoras. 
 
A lo largo del año la participación del personal voluntaria en las actividades de la entidad ha aumentado 
gracias a la promoción de "semilleros de ideas" y que han generado nuevos proyectos y actividades de 
intervención. En cada uno de  los centros se realizaban reuniones periódicas de equipo donde los 
voluntarios y las voluntarias hacían propuestas de mejoras . 
   Este año ha habido 31 nuevas incorporaciones de voluntarios a los diferentes proyectos. En total 
contamos con 56 personas voluntarias que participan en los proyectos de manera directa y continua. 
Hemos contado también con personal voluntario que ha participado de las actividades de manera puntual 
que han sido un total de 60 voluntarios (RSC) . Por lo que 31  voluntarios de los 56 inscritos se han 
incorporado a las actividades de la asociación y han participado en el diseño y desarrollo de nuevas 
actividades y propuestas de mejora. 
El equipo de voluntarios han tenido una participación activa en los diferentes proyectos generando así 
nuevas actividades y que han mejorado la eficacia y atención a los usuarios de las actividades. Ha 
mejorado la capacidad de ampliar la intervención. 
Las actividades que se han generado por parte de los voluntarios han sido: talleres de alimentación 
saludable realizada en los tres centros de doposcuola; la actividad de zumba kids realizada en el módulo 
de Vallecas y los talleres de prelectura realizada en el centro de Orcasitas.  

También se han renovado las que ya había introduciendo contenidos nuevos adaptándose a las 
necesidades de los usuarios de los diferentes proyectos. Se ha puesto mayor hincapié en las propuestas 
de mejora. 
Este año hemos contado con la participación de alumnos y alumnas en prácticas de la facultad de 
educación y trabajo social; alumnos y alumnas en prácticas de monitor de ocio y tiempo libre; alumnos y 
alumnas en prácticas de coordinación de ocio y tiempo libre. 
Destacamos que el equipo de voluntariado ha tenido mayor presencia en las diferentes mesas en las que 
participa la asociación en los diversos barrios donde nos ubicamos. 
Más del 80%  de los formados se han incorporado en las actividades de la asociación como se ha 
reflejado anteriormente. Se ha cumplido el indicador y por tanto todo ello hace que mejore la eficacia y 
atención a los usuarios de las actividades, ampliando la intervención en cada uno de los centros y 
programas de la asociación. Además destacamos que los nuevos perfiles de voluntariado ha permitido 
mejorar la intervención desde sus aportaciones y se ha desarrollado nuevos programas más ajustados y 
novedosos para su aplicación con las familias y los menores. 
Esto ha supuesto alcanzar el resultado esperado de mejorar la eficacia y ampliar la intervención. 
 
 
2.-  Facilitar la formación e incorporar las nuevas tecnologías a la misma 

     
 Se ha facilitado la formación e incorporación de las nuevas tecnologías a la misma diseñando y 
desarrollando diferentes cursos de formación dirigidos al equipo de voluntariado  para que éstos 
desarrollasen una mayor profesionalización y adecuación a las necesidades de las actividades y 
programas. 
Los cursos que se han impartido han sido los siguientes: 
 
1.- Curso básico voluntariado específico: el 100% de los voluntarios que no había realizado este curso 
con anterioridad han recibido esta formación en la modalidad a distancia. Desde el 1/1/2019 al 
31/12/2019. Abierto a las nuevas incorporaciones de voluntarios. 
 
2.- Curso on line de "Metodología Doposcuola. Conocemos a MIlani” han participado 31 voluntarios. Este 
curso se ha desarrollado en la modalidad de a distancia. Desde el 1/1/2019 al 31/12/2019 
 
3.- Curso de "Creatividad en el aula": 31 recibieron  el curso a distancia. Desde el 1/1/2019 al 31/12/2019 

 
4.- Curso básico voluntariado: "Derechos y deberes. Intervención con nuevas metodologías”: Este curso 
lo han recibido por correo electrónico todo el personal voluntario de la entidad que se ha incorporado 
nuevo este curso. Se ha desarrollado desde el 1/1/2019 al 31/12/2019. 
 
5.- Curso de "Yoga para niños": modalidad a distancia. Este curso lo han recibido de manera on line 31 
personas voluntarias. Este curso lo han recibido por correo electrónico todo el personal voluntario de la 

entidad que se ha incorporado nuevo este curso desde el 1/1/2019 al 31/12/2019. 
 
6. Curso de  "Intervención con menores en situación de riesgo social". Este curso lo han recibido de 
manera on line 31 personas voluntarias. Este curso lo han recibido por correo electrónico todo el 

personal voluntario de la entidad que se ha incorporado nuevo este curso desde el 1/1/2019 al 
31/12/2019. 



 
7.- Cursos en función de las necesidades del voluntariado y el perfil que tengan. El equipo educativo de 
cada módulo se encarga de formar de una forma teórico-práctica a cada uno de los voluntarios y 
voluntarias que acceden al proyecto para que la intervención que realicen con los usuarios sea de mayor 
calidad educativa.  

 
9.- Curso de “Primeros auxilios básicos”: gracias a la colaboración de la Asociación FUDEN y a sus 
voluntarios y voluntarias se pudo recibir formación en  primeros auxilios, fue un taller presencial de una 
sesión de 3 horas en las que participaron 20 personas voluntarias. El resto de voluntarios y voluntarias 

pudieron acceder a él en la modalidad a distancia. 
 
10. Curso "Intervención con menores TEA" . Este curso los han recibido de manera on line 17 personas 
voluntarias. Lo han recibido por correo electrónico entre las fechas del 1/11/2019 al 1/12/2019. 
 
11. Curso "Bullyng". Este curso los han recibido de manera on line 17 personas voluntarias. Lo han 
recibido por correo electrónico entre las fechas del 1/11/2019 al 1/12/2019. 
 
 
 La valoración de la formación ha sido muy positiva por los participantes y ha ayudado a mejorar la     
profesionalización en la intervención en los distintos proyectos. 
Se han realizado 9 cursos en los cuales han participado 35 voluntarios/as de forma presencial y on-line 

o semipresencial repartidos en los diversos cursos. Destacamos la interactuación con el voluntariado a 
través de las redes sociales. Se ha conseguido por tanto una mayor profesionalización gracias a la 
formación y mayor adecuación a las necesidades de las actividades y programas gracias a las consultas 
on line, las redes sociales y el asesoramiento personal. 
 
3 .Desarrollar una supervisión al voluntariado en las diversas actividades para que su actuación 
sea de calidad en la intervención en situaciones vulnerables o con riesgo de exclusión social  

 
Se ha desarrollado una supervisión al voluntariado en las diversas actividades para que su actuación sea 
de calidad. El 100% del equipo de voluntariado ha contado con el apoyo de la coordinadora del proyecto 
de voluntariado y con el equipo educativo de cada uno de los proyectos sociales de la entidad. Hay un 
contacto tanto directo como indirecto y un seguimiento de sus actuaciones. 
Se ha alcanzado el objetivo ya que ha habido una mejora en la puesta en práctica de la formación por 
parte del voluntariado, mayor satisfacción personal y mayor eficacia en la realización de las distintas 
acciones. 
El 100% de los voluntarios/as han contado con el apoyo y supervisión tanto del coordinador del proyecto 
de voluntariado, como de la coordinadora de cada uno de los proyectos de la Asociación y con el apoyo 
del propio equipo. Han participado todos los voluntarios en distintas actividades y programas del proyecto 
lo que les permitió poner en práctica la formación recibida y personalizada a través de las diversas 
reuniones mantenidas con ellos/as. Se ha cumplido el indicador y por tanto se estima que el resultado es 
el esperado. 
 
4.- Implicación del voluntariado en la realidad del barrio para lograr su evolución y transformación 
en ciudadanos activos y participativos  
 

Como cada año el equipo de voluntariado se implica en la realidad del barrio, conoce las necesidades de 
los usuarios, los recursos que hay alrededor, participa en las actividades de desarrollo comunitario, esto 
ha hecho que se logre una evolución y transformación en ciudadanos activos y participativos. 
Las actividades en las que han participado han sido muy diversas: halloween, cabalgata de reyes, 
entrega de juguetes a las familias del barrio, carnavales, día del libro, día de la juventud, día del niño de 
Vallecas.... 
Han participado en las distintas plataformas del barrio dando su opinión  y teniendo una participación 
activa. 
El 95% del voluntariado ha participado de las actividades del barrio.   
Se ha alcanzado el objetivo ya que ha habido un empoderamiento de los propios usuarios colaborando en 
mejorar la intervención del barrio. Han participado activamente realizando un trabajo más amplio en red. 
     De los 56 voluntarios que participan en los diversos programas y proyectos de la asociación, 50 
voluntarios han participado de manera continuada en las actividades que se han desarrollado en los 

mismos, siendo crucial esa estabilidad para la ampliación y estabilidad en la atención. Seguimos 
contando con la colaboración de voluntarios/as procedentes de los barrios donde se, por lo que se sigue  
produciendo un empoderamiento de los propios usuarios, participando cada vez más de manera activa en 
la programación y desarrollo de las actividades y en colaboración con los demás centros y programas se 
está estableciendo un trabajo en red. Este es un trabajo que poco a poco será determinante, logrando por 
tanto que se vaya cumpliendo el resultado esperado de aumentar el número de voluntarios y se 
sensibiliza a un mayor número de personas en la atención a los colectivos desfavorecidos. 
 



5.  Generar espacios de comunicación y difusión de voluntariado  

 
Este año ha habido un aumento en la colaboración con las empresas y sus departamentos de RSC, 
hemos colaborado con 20 empresas y con grandes entidades como Cooperación Internacional, FUDEN, 
UCM, , escuelas de ocio y tiempo libre de la Comunidad de Madrid, HTWFC asociación que nos dona 
juguetes y nos invita a un sin fin de actividades, ayuntamiento de Madrid y las juntas de distrito (Usera, 
Carabanchel y Vallecas), entidades sociales de los diferentes barrios, PIV, Escuela de voluntariado de la 
CCMM y del Ayuntamiento de Madrid,... 
Las empresas con las que hemos participado han sido:  
- Lilly: donación de juguetes y alimentos al proyecto pato amarillo 
- Famosa: merienda tarde de reyes y entrega de juguetes para 90 menores ; 
- Henry Schein: becas para campamento y material para la vuelta al cole 
- Fundación la Caixa: día del voluntariado, donaciones, colaboración directa en los proyectos, . 
- Bankia colabora con su voluntariado. 
- Indra. Mercadillo solidario 
- Securitas Direct: excursión a Urban  Planet 
- Mediapro: Donación desayuno solidario 
- Telefónica: Excursión al circo price en Navidad 
- King and Wood:  excursión Urban Planet. 
- ...... 
Se ha alcanzado el objetivo ya que se ha generado espacios de comunicación y difusión del voluntariado. 
Gracias a esto muchas personas que nos han conocido han querido después colaborar de forma directa 
con los usuarios de los proyectos haciendo más enriquecedora a la intervención. 
Se ha generado un espacio propio para el voluntariado en Facebook http://goo.gl/2WAeLe. Se comunican 
las distintas actividades a través de herramientas digitales (web, correo electrónico, etc.). Esta difusión 
online ha facilitado que otras personas se informen de dichas actividades que se desarrollan desde los 
diferentes proyectos lo que ha hecho que muchas personas nos conozcan a través de las redes sociales 
y haya habido un aumento de voluntarios que han llegado gracias a esta herramienta y que han 
participado en actividades puntuales y en talleres concretos.  
En cuanto al voluntariado corporativo se mantiene la relación con más 20 empresas colaboradoras que 
han proporcionado voluntarios para la intervención en los programas desarrollados por la entidad 
proporcionando nuevas ideas, recursos humanos y materiales…. Con todas ellas, a través del Facebook 
se mantiene  comunicación para que puedan estar informados de las necesidades y novedades que va 
teniendo la entidad.  
 Se han cumplido los indicadores y por tanto los resultados esperados manteniéndose en general el 
número de voluntarios y se está sensibilizando a un mayor número de personas para la atención a 
colectivos desfavorecidos. 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El nivel de cumplimentación de los fines estatutarios ha sido muy alto, tanto por el colectivo al que va dirigida la 
intervención, como por la metodología y filosofía aplicada. En concreto, se ha trabajado en los fines estatutarios a,  b, c 
d, f, g, h. i 

 

 

 

 

Denominación de la actividad 

Servicio de prevención ICEAS. Vallecas 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Actividades de ocio y Tiempo Libre 
- Actividades de apoyo escolar 
- Actividades de Atención familiar e individualizada 
- Actividades de prevención y desarrollo social 
- Desarrollo comunitario 
 

Breve descripción de la actividad 

 

http://goo.gl/2WAeLe


Se realiza una atención integral tanto a niños/as como a las familias y el entorno en el que se desarrolla la actividad. 
Entre las actividades desarrolladas destacamos: 
Aula Doposcuola: Mediante diversas técnicas y dinámicas, se trabaja la prevención e inclusión social, se desarrolla en 
grupo y hay visita de personajes relevantes, salidas culturales, debates, encuestas, prevención de drogas, orientación 
laboral, estudio de temas como el reciclaje, igualdad, consumismo, sexualidad, relaciones con los iguales y con las 
familias, taller vocabulario, prevención violencia,... se ha tratado de facilitar los aprendizajes y la motivación hacia el 
conocimiento de la realidad, todo ello desde el fomento del pensamiento crítico.  
Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los usuarios/as presentan un fracaso escolar muy acusado (en 
muchos de ellos son habituales haber repetido una o dos veces, o bien están cursando PEMAR(programa de mejora 
del aprendizaje y rendimiento) o presentan adaptaciones curriculares significativas, e incluso tenemos presente en los 
grupos de mayores (14-17 años), chavales que han abandonado los estudios o bien están tratando de realizar una 
Formación Profesional Básica. Es por ello que el aula Doposcuola trata de motivar hacia la lectura, la escritura y el 
análisis de la realidad, mediante actividades cercanas a ellos y ellas y sus intereses 
Como todos los años se ha trabajado también la motivación hacia la formación y el estudio de alguna profesión o el 
presentarse al graduado escolar desde educación de adultos ya que no disponen de ninguna especialización que les 
garantice un futuro profesional adecuado. 
 
Tiempo Libre: Elaboración de talleres de manualidades (ver calendario de actividades). Salidas al cine, dinámicas de 
grupos, educación en valores, juegos, celebración de fiestas del calendario escolar, visitas Museos, talleres de 
igualdad y consumismo, taller de vocabulario, juegos de rol, excursiones, campamentos urbanos, COLONIAS DE 
VERANO, piscina... 
 
Taller de Letras: Espacio en el que los niños y niñas pueden realizar sus tareas escolares en espacios de colaboración 
grupal donde se prestan ayuda entre ellos y ellas, siempre con la compañía de los educadores/as de referencia y se da 
atención individualizada a los casos de menores con necesidades educativas. Este curso, ante el aumento de los 
menores atendidos en otras áreas del programa y a la existencia de recursos en el barrio que trabajan el apoyo 
escolar, han sido derivados los menores para este tipo concreto de intervención, realizando un seguimiento de los 
menores y de su rendimiento. 
 
Tutores Domiciliarios y Orientación familiar: Trata mediante el seguimiento individual del menor de dar una atención 
personalizada y eficaz al menor, partiendo de la realidad de cada uno. Se complementa con la línea de Orientación 
Familiar que trabaja los aspectos familiares a nivel individual. Trabaja mucho la personalización con lo que las 
actividades son muy diversas según el menor o la familia con la cual se realiza la intervención.  
 
Intervención comunitaria:  
             Se coordina con las entidades públicas y privadas del distrito y más concretamente del barrio de Puente de 
Vallecas, para buscar mejoras en la infraestructura, servicios y atención a los menores y familias del barrio que ayuden 
a paliar la situación de conflictividad social que existe en el barrio con porcentajes muy elevados de fracaso escolar, 
delitos y se participa activamente de actividades de revitalización del barrio. 
 
Coordinación 
 Los educadores/as de las distintas actividades se coordinan su día de actividad y además semanalmente 
para evaluar. A esta reunión están convocados todo el equipo de las distintas actividades del módulo doposcuola de 
Puente de Vallecas y es el ámbito donde se dialoga sobre las medidas educativas con los usuarios/as, la coordinación 
de actividades entre sí, y un espacio lúdico posterior de encuentro entre los educadores/as. Ayuda a dar unidad a la 
intervención del equipo en las diversas actividades hacia los usuarios/as del proyecto. 
 

 

 
Beneficiarios/as de la actividad  

 

 
 

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

Número total de beneficiarios/as: 

80 menores y 22 familias 

Clases de beneficiarios/as: 

 
Menores con edades desde los 5 a los 18 años y sus familias principalmente en situación de riesgo o exclusión 
social. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Menores con edades desde los 5 a los 18 años y sus familias principalmente en situación de riesgo o exclusión 
social. Se priorizan los derivados por Servicios sociales de la zona. Aportación económica cero 



Prevenir situaciones de exclusión social de menores en riesgo social a través de servicios y actividades 
socioeducativas 
 
La participación ha sido muy alta en general en todas las actividades. Esto es debido tanto a la escasez 
de recursos gratuitos en el barrio, la larga tradición de trabajo de la asociación en el barrio y la eficacia de 
las actividades planteadas con los menores. 
 
Como resultados obtenidos en relación al proyecto, realizamos un breve resumen extraído de la memoria 
del proyecto 
 
Familia e Infancia 
 

1. Detectar y prevenir el fracaso escolar, creando y orientando las expectativas positivas 
sobre su futuro personal. 

Los casos de fracaso escolar son derivados desde los centros escolares en su mayoría, otros casos se 
detectan en el centro y nos ponemos en contacto con los tutores/as, se previene con las actividades de 
taller de letras, donde se procura un espacio a los menores para el estudio y realización de sus tareas 
con acompañamiento profesional continuo y motivación por parte de los mismos dotándoles de fichas 
escolares de apoyo. Se realiza orientación hacía futuras salidas escolares o prelaborales. En el proyecto 
vemos importantísimo que el aula doposcuola se complemente con el taller de letras, por eso ambas 
actividades están unidas y hay listados 80 menores. Se ha percibido mayor nivel de motivación 
académica (asistencia, organización académica,…) y se ha comprobado que ha mejorado del 
rendimiento académico. Se ha trabajado su percepción de futuras  posibilidades laborales y qué hacer 
para conseguirlo.  
El ofertar este espacio asistido por los educadores/as ha mejorado la formación de estos alumnos/as ya 
que acuden regularmente y tienen una mayor motivación para la realización de las tareas escolares, y 
donde los menores con desfase curricular logran ponerse al día. 
Se percibe claramente como han mejorado sus habilidades  y motivación académica así como su 
percepción escolar y autoestima hacia las tareas escolares medidos mediante entrevistas directas y 
evaluaciones. 
Participan tanto en Aula Doposcuola  como en taller de letras 80 menores asistiendo de manera diaria 
71. Se ha cumplimentado el indicador de atención a un 80% de menores con fracaso escolar y que 
participen en actividades de doposcuola y taller de letras más de un 84%. 

 
2. Fomentar hábitos saludables (prevenir el inicio en el consumo de sustancias adictivas y 

conductas predelictivas) 

Se han realizado actividades concretas en las que se han trabajado hábitos saludables y concretamente 
de prevención y para ello hemos contado con la Fundación de desarrollo de la enfermería, FUDEN, que 
con personal cualificado nos han ofrecido monográficos sobre drogas, sexualidad e higiene. Se añaden 
además las actividades que de manera tangencial trabajan los elementos protectores como son la 
resolución de conflictos sin violencia, las alternativas de tiempo libre al consumo de sustancias, las 
habilidades sociales, etc. Han participado el 89% de los menores atendidos. Fruto de estas actividades se 
destaca tras las mismas una percepción más negativa de los menores hacia el consumo de sustancias 
adictivas, especialmente tabaco, alcohol y cannabis que son las más destacadas en su entorno.  
 
3. Ofrecer diferentes alternativas de ocio y tiempo libre, educativas y activas que fomenten el 

enriquecimiento y desarrollo personal 

Se han realizado multitud de actividades grupales, primando en todas ellas un ocio normalizado y no 
consumista, en las que se ha fomentado el ocio compartido, estructurado, y creando relaciones 
interpersonales positivas entre los miembros del grupo. Han participado el 90% de los menores 
atendidos. Se observa como los menores van interiorizando este tipo de valores y los va reproduciendo 
fuera del proyecto. Todas las actividades se han trabajado desde el empoderamiento, fomentando su 
autonomía personal. Los niños/as mantienen la relación fuera de las actividades estructuradas y  hemos 
comprobado que se mantienen jugando en los diversos equipos de fútbol masculino y femenino. Se 
percibe en los menores un mayor descubrimiento de sus propios intereses, motivaciones y capacidad de 
elección y participación en las actividades que realizan. Se han cumplimentado por tanto los indicadores. 
 
4. Dotar a las familias de estrategias que favorezcan la atención y prevención de la exclusión 

social con sus hijos, potenciando la comunicación y el empoderamiento. 

Se han realizado un total de 22 intervenciones individuales entre las realizadas con los menores y las 
familias. Además se han realizado actividades  concretas destinadas a desarrollar procesos de 
fortalecimiento personal y una mejor comprensión de su entorno.  
Se valora de manera muy positiva el avance de estos menores en los ámbitos escolares, familiar y/o 
social en función del diseño individual que tiene cada uno. Además genera relaciones personales 
educativas muy potentes que facilita la intervención con el entorno familiar y ayuda a minimizar los 
factores de riesgo de exclusión social basándonos en la confianza que se establece con los educadores. 
Se percibe en las familias un mayor sentido de control y competencia en el manejo de recursos así como 



de comportamiento participativo. Se ha producido una mejora en su situación personal gracias al 
seguimiento continuo y por tanto una disminución de los factores de riesgo de exclusión social. 
 
5. Desarrollar la intervención educativa con menores en el medio abierto que presenten 

situaciones de riesgo social 

Se han realizado las actividades previstas de participación en el medio abierto, juegos, actividades 
deportivas, gymkanas, etc , que han servido para que se impliquen menores externos a la situación que 
están en situación de riesgo y no participan en el tejido asociativo del barrio. La valoración es buena ya 
que se generan espacios de participación comunes y permite que se vayan incorporando a las 
actividades preventivas de la asociación.  
 
6. Participar y coordinarse con los recursos del barrio para fomentar la eficacia de las 

actuaciones con las familias y menores, potenciando la red social 

Durante el curso 2018-2019, se ha mantenido la participación activa en la mesa de infancia y juventud de 
los foros locales de  puente de vallecas, cuya finalidad es coordinarse con la Junta de distrito para realizar 
iniciativas con menores y jóvenes. 
     Se ha mantenido contacto directo y coordinación con los servicios sociales (ETMF y CAF) de cada 
zona, como con , centros culturales, colegios e institutos de las zonas de intervención,  Cáritas … y otras 
entidades, Ong´s públicas y privadas. La coordinación se ha dado tanto a nivel individual (especialmente 
con Servicios Sociales) en relación a las familias y menores que tienen expediente abierto con servicios 
sociales, y donde se realizan diseños de intervención, transmisión de información, etc. como a nivel 
grupal, desarrollando conjuntamente actividades. Se ha asistido en todas las actividades a las que hemos 
sido invitados. 
     La colaboración y coordinación con estas entidades ha supuesto, una doble mejora: a) adaptar la 
intervención a los menores de manera más específica. b)  desarrollar actividades conjuntas con el tejido 
social y asociativo de los barrios y lograr así una mayor eficacia en la intervención. El objetivo y el 
resultado son muy buenos.  
Destacamos también aquí el resultado positivo de tener un programa de voluntariado que ayuda a 
mejorar la intervención y potenciar la red social al participar en las actividades del barrio. 
 
7. Promover hábitos sociosanitarios adecuados  

Casi un 85% de los menores con los que se trabaja en el programa Doposcuola han trabajado a través de 
diversas actividades los hábitos sociosanitarios tanto a nivel personal físico como de actitud ante los 
mismos. La promoción de estos hábitos se ha hecho tanto a nivel individual (diseños individuales), o 
grupal (equipos, aula doposcuola,…) como desde la propia actividad de educación de calle. Esto mejora 
la calidad de vida con mejoras concretas como el aseo personal (cepillado de dientes, ducharse con 
regularidad, etc.), así como una actitud más negativa hacia el consumo de drogas, estar viendo la TV 
muchas horas, etc. Los menores han acudido de forma estable a las actividades y tras la observación 
realizada, constatamos que van incluyendo los diversos conceptos sociosanitarios como hábitos en su día 
a día. 

 
8. Ofrecer a los menores experiencias de convivencia intensas, que mejoren el aprendizaje en 

valores y conductas prosociales 

Destacamos el campamento de verano con 42 participantes y la salida de fin de semana a Cercedilla con 
20 menores participantes, donde la convivencia intensiva permite mejorar claramente las relaciones 
interpersonales, actitudes cooperativas, y facilita una mejor intervención a lo largo del año. 
Se percibe una mejora en las relaciones interpersonales, actitudes cooperativas, y mayor actitud positiva 
hacia sus responsabilidades. Se ha cumplido el objetivo marcado. 
 
 
9. Facilitar la conciliación de la vida familiar en verano y potenciar el ocio educativo 

Como en años anteriores, esta actividad en verano ayuda a que las familias con menos recursos a que 
sus hijos/as dispongan de actividades educativas.  Han participado 42 menores en las colonias de 
verano, y 53 menores en los campamentos urbanos. Esto supone que más del 70% de los menores 
atendidos han tenido una actividad en el verano todos los días. Las actividades de verano han facilitado a 
las familias la conciliación de la vida familiar. Estas actividades han permitido que muchos menores 
hagan actividades cuando por circunstancias económicas las familias no podrían permitírselo.  
Se han realizado actividades tanto culturales como de ocio por toda la ciudad. 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El nivel de cumplimentación de los fines estatutarios ha sido muy alto, tanto por el colectivo al que va dirigida la 
intervención, como por la metodología y filosofía aplicada. En concreto, se ha trabajado en los fines estatutarios a,  b, c 
d, f, g, h. i 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación de la actividad 

Servicio de prevención ICEAS. Pan Bendito 

Servicios comprendidos en la actividad 

 
- Actividades de ocio y Tiempo Libre 
- Actividades de apoyo escolar 
- Actividades de Atención familiar e individualizada 
- Educación social en Medio abierto 
- Desarrollo comunitario 
 

Breve descripción de la actividad 

 

Se realiza una atención integral tanto a niños/as como a las familias y el entorno en el que se desarrolla la actividad. 

Entre las actividades desarrolladas destacamos: 

 

Intervención –orientación individual: Mediante un diseño de intervención individual se realiza una atención 

personalizada donde se trabajan las carencias que presenta cada menor, se revisan los aspectos educativos y se les 

orienta según las necesidades que plantean. Se ha trabajado también la motivación hacia la formación y el estudio de 

alguna profesión. 

 

Orientación familiar: Trata mediante el seguimiento familiar trabajar los aspectos familiares de la vida domestica 

bien a nivel individual, bien a nivel grupal mediante reuniones y charlas esporádicas. Las familias tienen acceso a 

una educadora, para poder realizar consultas o realizar dinámicas para mejorar la vida cotidiana. Se realiza de lunes 

a jueves en horario de mañana.  

 

Aula Doposcuola: Las actividades concretas a realizar se desarrollaran en forma de dinámicas, juegos, talleres, que 

fomenten la integración de los menores a nivel de habilidades sociales y personales, de convivencia y valores 

estudiando temas como el reciclaje, igualdad, consumismo, sexualidad, relaciones con los iguales y con las familias, 

diversidad cultural, respeto animal, diversidad funcional, prevención de la  violencia de género,...  

Se ha tratado de facilitar los aprendizajes y la motivación hacia el conocimiento de la realidad, todo ello desde el 

fomento del pensamiento crítico. 

Se realizan en forma de dinámicas de grupo juegos principalmente. Mediante este método se pretenden fomentar las 

relaciones que desarrollan los menores y trasmitir de esta manera el contenido en un medio cotidiano de 

socialización  

 

Actividades de apoyo escolar: Este curso, ante el aumento de los menores atendidos en otras áreas del programa y a 

la existencia de recursos en el barrio que trabajan el apoyo escolar, han sido derivados los menores para este tipo 

concreto de intervención, realizando un seguimiento de los menores y de su rendimiento. 

Mediante diversas técnicas como escritos colectivos, lectura de periódicos, visita de personajes, salidas culturales, 

debates, encuestas, prevención de drogas, orientación laboral,  

Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos chavales presentan un fracaso escolar muy acusado; en 

muchos de ellos son habituales haber repetido una o dos veces, o bien están cursando diversificación o presentan 

adaptaciones curriculares significativas, e incluso menores que han abandonado los estudios o bien están tratando de 

realizar una Formación Profesional Básica. Es por ello que en esta actividad se trata de motivar hacia la lectura, la 

escritura y el análisis de la realidad, mediante actividades cercanas a ellos y sus intereses 

 



 

Actividades de ocio y tiempo Libre: Las actividades de ocio y tiempo libre constituyen una herramienta de gran 

potencia para poder prevenir determinados factores de riesgo internos y externos  y por el contrario promover 

valores y habilidades sociales aplicadas en la cotidianidad. 

Elaboración de talleres de manualidades, salidas al cine, juegos, juegos en la calle, actividades deportivas, torneos de 

futbol, baile moderno, actividades artísticas, celebración de fiestas del calendario escolar, excursiones, campamentos 

urbanos, COLONIAS DE VERANO, piscina... 

 

 

Aula infantil: Actividad creada por petición de las familias de los menores atendidos, pidiendo un espacio donde los 

más pequeños de la casa (de 4 a 6 años) puedan asistir. Se desarrollan por tanto actividades adaptadas a ellos y es la 

edad ideal para ir introducción do la educación en valores, detectar déficits… además estos menores, comienzan a 

aprender las normas y características del proyecto para su continuidad en el futuro.es muy importante poder atender 

a estos menores de forma continuada para una intervención global y objetiva. 

 

Educación social en Medio Abierto. Trata de intervenir con aquellos menores que presentando una situación de 

riesgo social clara, no participan de manera continuada en las actividades de la Asociación y necesitan por tanto una 

intervención inicial en su medio, la calle. Se trabaja con diversas técnicas y actividades específicas que fomentan la 

integración y normalización de los menores. 

 

Intervención comunitaria: Se coordina con las entidades públicas y privadas del distrito; servicios sociales, entidades 

del barrio, foros locales de Carabanchel, centros escolares etc., para buscar mejoras en la infraestructura, servicios y 

atención a los menores y familias del barrio que ayuden a paliar la situación de conflictividad social que existe en el 

barrio con porcentajes muy elevados de fracaso escolar, delitos,… 

 

Coordinación: Los monitores de las distintas actividades se coordinan su día de actividad y además se reúnen de 

forma esporádica ante sucesos inesperados que necesiten especial atención. A esta reunión están convocados todos 

los monitores de las distintas actividades del módulo Doposcuola de Pan Bendito y es el ámbito donde se dialoga 

sobre las medidas educativas con los menores, la coordinación de actividades entre sí, y un espacio lúdico posterior 

de encuentro entre los monitores. Ayuda a dar unidad a la intervención de los distintos monitores en las diversas 

actividades hacia los menores del módulo. 

 
Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

51 

Clases de beneficiarios/as: 

Menores con edades desde los 4 a los 18 años y sus familias principalmente en situación de riesgo o exclusión social. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Menores con edades desde los 4 a los 18 años y sus familias principalmente en situación de riesgo o exclusión social. 
Se priorizan los menores con alto riesgo en exclusión social y problemas económicos y familiares de importancia. 
La aportación de los usuarios es cero 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

El centro ha desarrollado sus actividades de Lunes a Jueves  y al menos  un sábado de forma trimestral con 
actividades de tiempo libre como salidas a la sierra, excursiones de ocio etc... El horario general de apertura es de 
17.00 a 19.30 h. El centro además en verano oferta campamentos con horario completo 
 

 
 

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Objetivo General: 
Favorecer la integración escolar, social y personal de los menores a través de la intervención socioeducativa 
en aquellos factores de riesgo que dificulten dicha integración. 
Desde el proyecto, se ha realizado una intervención global, integral e individual con cada menor, lo que ha permitido 
observar avances significativos de los mismos. El trabajo en red con el resto de instituciones del barrio favorece la 
integración en todos sus aspectos, además del trabajo que se realiza con las familias de estos menores hace que la 
intervención sea más eficaz y sus resultados mejores. El trabajo con los centros educativos, para ser un apoyo a nivel 
académico, hace que podamos trabajar de una manera paralela y que los menores consigan objetivos más altos que si 
cada institución trabajase de manera independiente, esto se ha visto reflejado en el absentismo escolar, en la mejora 
de la disposición hacia el aprendizaje, motivación, interés por parte de las familias etc. Respecto a la integración social 



y personal de los menores, observamos mejoras tras la intervención con ellos en actividades específicas como las 
actividades deportivas, aula Doposcuola, baile moderno etc., donde se realiza un aprendizaje global aprendiendo 
habilidades sociales, compañerismo, respeto etc. 
 
Potenciar la mejora del entorno como factor de prevención en estos menores. 
A través de la Mesa de entidades de Pan Bendito, donde el proyecto participa de forma activa, se crea el movimiento 
“Cuidando el Panben”, el cual de manera continua realiza jornadas específicas sobre reciclaje y medio ambiente, 
donde los menores y participantes de todas las instituciones del barrio, participan de manera activa en las diferentes 
actividades que se proponen como recogida de residuos, manualidades con materiales reciclados, grafitis artísticos en 
fachadas, rehabilitación de zonas del barrio etc. Además de los participantes de las entidades también participan los 
vecinos del barrio que se ofrecen. Además de este tipo de iniciativas, desde el proyecto, incentivamos a la mejora del 
entorno, creando relación con personas influyentes del barrio, realizando educación de calle etc. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
1.Detectar y prevenir el fracaso escolar, creando y orientando expectativas positivas sobre su futuro personal 
 
Se ha realizado la actividad de apoyo escolar con 51 menores. La participación ha sido muy buena y de manera 
constante por parte de los menores. Número de actividades desarrolladas: Se ha realizado desde el 1 de Enero de 
2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019, teniendo en cuenta las festividades y vacaciones escolares. Se planteó como 
indicador: Al menos 10 participantes en el grupo de mayores, 10 en el de medianos y 10 en el de pequeños. En la 
actividad han participado 16 menores en el grupo de mayores, 17 en el grupo de medianos y 18 en el grupo de 
pequeños. Se ha cumplido el indicador. 
Se ha mantenido coordinación con las familias para apoyar la realización de tareas, así como con centros escolares en 
la medida de lo posible.  
Grado de satisfacción: Se ha realizado una encuesta a los participantes donde se ha obtenido una puntuación de 3.58 
sobre 4. Además ante la pregunta de si están satisfechos con la atención recibida es muy alta, un 4. Esto es debido a 
que una de las carencias más destacadas de los menores es la poca atención individual recibida por parte de las 
familias y en los centros escolares. Si unimos que la intervención aquí es cada uno según sus necesidades y nivel, sin 
tener en cuenta de manera normativa el currículo de su curso que es dónde fracasan, sino de las necesidades reales 
que presentan. Reciben una atención individualizada y actividades que les ayuda a reforzar lo aprendido en los centros 
escolares, es algo muy positivo y valorado por todos ellos, así como por sus familias. Se ha cumplido el indicador 
previsto 
Los datos obtenidos avalan que se han cumplido los indicadores previstos y por tanto el objetivo 
 
 
2. Fomentar hábitos saludables (prevenir el inicio en el consumo de sustancias adictivas y conductas 
predelictivas) 
 

Se ha realizado la actividad de ocio  y tiempo libre con 51 menores. No se ha permitido la participación de más 

menores ya que no teníamos capacidad de atención y el objetivo era no masificarlo. La participación ha sido 

excelente, ya que para los menores, esta actividad es muy motivadora y es acogida con mucha ilusión.  

Se planteó como indicador realizar al menos 1 actividad de manera semanal. Han realizado 2 de manera semanal. 

Además de las dos actividades de manera rutinaria a la semana, hemos realizado varias actividades deportivas cuando 

la climatología nos lo ha permitido.  

Grado de satisfacción: Se ha realizado una encuesta a los participantes donde se ha obtenido una puntuación de 4 

sobre 4. El grado de satisfacción de los participantes ha sido inmejorable, ya que los menores acogen este tipo de 

actividades con mucho interés. Tanto a la pregunta de si les han gustado las actividades como si las repetirían la 

puntuación ha sido la máxima por todos los participantes.  
 
 
3. Ofrecer diferentes alternativas deportivas, educativas, y creativas que fomenten el enriquecimiento y 
desarrollo personal y social  
 

Se ha realizado la actividad de ocio  y tiempo libre con 51 menores. No se ha permitido la participación de más 

menores ya que no teníamos capacidad de atención y el objetivo era no masificarlo. La participación ha sido 

excelente, ya que para los menores, esta actividad es muy motivadora y es acogida con mucha ilusión.  

Se planteó como indicador realizar al menos 1 actividad de manera semanal. Han realizado 2 de manera semanal. 

Además de las dos actividades de manera rutinaria a la semana, hemos realizado varias actividades deportivas cuando 

la climatología nos lo ha permitido.  

Grado de satisfacción: Se ha realizado una encuesta a los participantes donde se ha obtenido una puntuación de 4 

sobre 4. El grado de satisfacción de los participantes ha sido inmejorable, ya que los menores acogen este tipo de 

actividades con mucho interés. Tanto a la pregunta de si les han gustado las actividades como si las repetirían la 

puntuación ha sido la máxima por todos los participantes.  
 
4. Desarrollar habilidades y actitudes sociales básicas, preferentemente las que favorezcan la comunicación, 
resolución de conflictos y resistencia a la frustración (debatir, conversar, crítica constructiva, valorar, 
autoestima, esfuerzo, autonomía, motivación) 
 

Se ha desarrollado de manera adecuada las habilidades y actitudes sociales básicas mediante los diversos diseños 

individuales de intervención con los menores, así como las orientaciones realizadas. Muchas de estas habilidades se 

han trabajado durante las actividades propuestas.  



Se ha cumplido el objetivo al cumplir los indicadores asociados al mismo. El éxito de la intervención ha sido bueno 

gracias a la relación previa de la educadora y con los diversos menores y sus familias lo que ha facilitado el trabajo con 

ellos. Así mismo el tener años de presencia en el barrio facilita la relación con los recursos de la zona (servicios sociales, 

colegios, y entidades de la zona). Han participado 21 menores del proyecto. 
 
 
5. Desarrollar valores fundamentales para la convivencia en sociedad como la empatía, la solidaridad, el 
respeto a la diferencia y la tolerancia 

Se han realizado de manera adecuada las diferentes dinámicas propuestas, trabajando a través de temas específicos la 

empatía, la solidaridad etc., se han cumplido los indicadores propuestos. 

Han participado 24 menores. La participación ha sido muy buena, teniendo una continuidad constante en las 

diferentes sesiones y muy demandado por las familias. 

Actividades desarrolladas: Se han realizado 15 talleres. Los temas de los talleres han sido elegidos por los educadores 

en función a las necesidades y de las demandas e inquietudes del grupo participante en general, por lo que se ha 

construido de manera conjunta. Ha sido muy enriquecedor. 

Grado de satisfacción: Se han realizado encuestas a los participantes donde se ha obtenido una puntuación de 3.95 

sobre 4. El grado de satisfacción de los participantes ha sido muy positivo, teniendo en cuenta que las dos preguntas 

utilizadas para el cuestionario estaban dirigidas directamente hacia si las actividades habían sido adecuadas para el 

grupo.  
 
6. Desarrollar las sensibilización en el voluntariado, principalmente el procedentes de las empresas con RSC, 
de las entidades y en de la población general ante el trabajo con familias y menores con elevado riesgo de 
exclusión social, así como colaborando con las iniciativas sociales que enriquezcan el tejido asociativo y 
mejoren la imagen del barrio 
 

Se propuso realizar al menos 5 reuniones con las diversas instituciones del barrio (servicios sociales, 

Se han realizado más de 14 reuniones con las diversas entidades del entorno, para desarrollar la actividad conjunta y 

sobre todo para ver elementos de cohesión del barrio, intercambio de información de menores que comparten 

espacios, actividades desarrolladas por cada entidad…  

Aunque se ha participado en los  carnavales, actividad de navidad etc. la participación y organización conjunta de 

todas las entidades se ha hecho mediante la actividad “Cuidando el Panben” que ha sido muy exitosa y pone en 

relieve la utilidad de la participación conjunta del tejido social del entorno para la mejora del barrio 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El nivel de cumplimentación de los fines estatutarios ha sido muy alto, tanto por el colectivo al que va dirigida la 
intervención, como por la metodología y filosofía aplicada. En concreto, se ha trabajado en los fines estatutarios a,  
b, c d, f, g, h 

 

 
 

 

Denominación de la actividad 

Escuela Infantil Calasanz 

Servicios comprendidos en la actividad 

 
- Educación infantil con niños/as de 0-3 años 
 

Breve descripción de la actividad 
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INTRODUCCIÓN 

En el curso escolar 2018/2019 hemos tenido matriculados en el centro a 79 alumnos: 34 niños en las aulas 

de 2-3 años, 37 niños en las aulas de 1-2 años y 8 niños en las aulas de 0-1 año.  

Nuestra escuela es de línea 2, aunque este curso en el mes de noviembre, tuvimos que solicitar un cambio 

en las aulas de 1-2 años debido a la demanda que había para ese nivel y las pocas matriculas que se llevaron a cabo en 

las aulas de 0-1 años. Al inicio de curso en las aulas de 0-1 año había matriculados 8 niños, 4 de cada clase y al no 

tener más niños en lista de espera, nos vimos obligados a solicitar un cambio para no dejar un aula cerrada y dar 

cabida a las necesidades que se nos presentaban. En el mes de noviembre se abrió el aula rosa como aula de 1-2 años, 

estando matriculados allí 6 niños que llegaron a ser 9.  

En las aulas de 1-2 años de ser 28 niños, 14 por cada aula, pasaron a ser 37 alumnos: 13 niños en el aula 

roja, 14 en el aula azul y 9 en el aula rosa. A lo largo del curso se fueron dando niños de baja en las diferentes aulas y 

terminamos el curso con 32 niños. 

En las aulas de 2-3 años comenzaron siendo 17 niños en cada aula y en el mes de enero se dieron de baja 

dos alumnos, uno por cada aula, quedándose 16 niños por aula. 

El período de adaptación se ha desarrollado sin ninguna dificultad y los niños se han ido incorporando al 

centro con un horario progresivo que ha ido aumentando a lo largo de la semana. El primer día de 9:00 a 11:00 horas, 

el segundo día de 9:00 a 13:00 horas y el tercer día de 9 a 16:00. Este horario se ha pensado para la mejor 

incorporación de los niños al centro y siempre respetando que las familias pudieran realizarlo. Ha sido un período 



flexible, en el que se ha tenido en cuenta  la disponibilidad de las familias y la adaptación de los niños, ya que en 

algunos casos se ha alargado siendo de una semana completa de adaptación de horarios. 

 En la elaboración de la memoria del centro han participado todos los miembros del Equipo educativo. 

Cada una de las educadoras del centro ha elaborado la memoria correspondiente al nivel donde ha estado trabajando y 

entre todas juntas se han evaluado los objetivos propuestos al inicio del curso. El trabajo de recopilación y 

elaboración del documento ha sido realizado por la dirección del centro. 

 

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN GENEREAL ANUAL. 

 

 Como objetivo prioritario este curso estaba centrado en las familias. Mejorar la relación con ellas, su 

implicación en el centro, su colaboración en las actividades y el cumplimiento de la normativa. 

- En cuanto a su participación e implicación en las actividades del centro, estamos muy contentas, ya 

que casi todas las familias de todas las aulas han acudido en algún momento para realizar actividades 

con sus hij@s. Además estas colaboraciones han sido de calidad, ya que han estado pendientes de 

todos los niñ@s del aula y han cumplido bien las normas para no ser un estorbo en el desarrollo de la 

actividad. 

La menor implicación se ha visto en el aula de 0-1 año pero también se achaca a la corta edad de los 

niñ@s y al concepto que todavía se tiene de asistencia en este nivel. 

- En lo referente al material aportado en las aulas para la realización de distintas actividades, las familias 

han colaborado pero no lo esperado ni todas las familias. Gracias a las familias de los nuevos alumnos 

que si han participado activamente se ha podido tener suficiente material para todos los niñ@s y se han 

podido hacer bien todas las actividades. 

- Para terminar esta evaluación nos referimos al apartado de cumplimiento de normativa por parte de las 

familias. Por norma general la normativa del centro se cumple, aunque hay algunos casos de 

impuntualidad en las entradas y salidas del centro que estamos viendo cómo poder mejorarlo para el 

curso siguiente. Aunque es verdad que cada vez son menos familias y con menor frecuencia las que 

incumplen la normativa. Creemos que nos son unas normas muy estrictas y que siempre están 

pensadas en el beneficio de los niñ@s, por lo que vemos que las familias cada vez son más conscientes 

de eso y no entorpecen el buen funcionamiento del centro. 

 

 

 

VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

Este punto queda recogido en el anexo II: Memorias de aula. Todas las memorias siguen el mismo 

esquema: 

 

 Descripción del grupo. 

 Periodo de adaptación. 

 Programaciones. 

 Relaciones con el entorno. 

 Organización de espacios y tiempos. 

 Relación con las familias. 

 Planes de mejora. 



 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

 

CONSEJO ESCOLAR. 

Las reuniones del Consejo se han realizado de una manera trimestral y no han tenido mucha trascendencia ya 

que no se han tenido que realizar cambios importantes en el funcionamiento del centro. En relación a las madres que 

estaban en el Consejo Escolar, este curso su asistencia a las reuniones ha sido intermitente, debido a sus trabajos no 

han podido acudir a todas las reuniones celebradas. Este curso ya era el último que estaban en el Consejo, ya que este 

era su segundo año, a parte que sus hijos se encontraban en las aulas de 2-3 años y este era su último curso. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS. 

 

 Las educadoras que desempeñan las funciones de apoyo, son las encargadas de realizar 

los horarios ampliados del centro, una de ellas el horario ampliado de mañana junto con la tutora de 1-2 

años y otra  el horario ampliado de tarde. A parte de esto apoyan en las aulas, aunque su trabajo puede ser 

polivalente dependiendo de las necesidades del centro. La directora del centro, también se encuentra de 

apoyo en las aulas y una vez que termina su labor de secretaría en despacho pasa a las aulas de 1-2 años 

para ayudar en lo que se necesite. 

 Cuando alguna de las educadoras no ha acudido al centro se han reestructurado los 

horarios de los apoyos o incluso de las tutoras para que en todo momento estén cubiertos todos los 

servicios. 

 

COLABORACIÓN Y RELACION CON LAS FAMILIAS. 

 

 La relación mantenida con las familias es muy buena, diariamente se mantiene un 

contacto directo con ellas, ya que son las que entregan y recogen a los niños en el aula. Además hay otros 

cauces de información con ellas como son las agendas en el caso de 0-1 años; pizarras y cuadernos con 1-2 

y 2-3 años, en donde se da toda la información del día sobre sus hijos. Las agendas y cuadernos  se 

encuentran en las mochilas de los niños y todos los días vienen a la escuela y vuelven a casa; gracias a ellas 

las familias que traen a los niños / as a los horarios ampliados pueden comunicarse con las tutoras y 

viceversa. 

 Otro de los cauces de información es mediante pizarras y corchos que se encuentran en 

las aulas, donde las educadoras cuelgan las programaciones de aula que cuentan detenidamente la actividad 

realizada en el día. 

 El uso de las nuevas tecnologías, vía email, también es un canal de información 

utilizado para poder tener una comunicación entre las familias y las tutoras teniendo cada tutora su cuenta. 

Con este método se pretende el ahorro de papel, ya que se comunican las cosas generales que afectan al 

aula y también al centro, aunque todavía se envía alguna circular en la que se informa a las familias de 

situaciones generales que atañen a todo el centro. 

 

 La participación de las familias en el centro ha sido constante. Para el desarrollo de 

programaciones se las pide mucha colaboración a la hora de aportar objetos o información para el 

desarrollo de las mismas. En las fiestas que se realizan en el centro las familias participan en el 

preparativo de la misma, con su presencia al evento y también aportando viandas para tomar todos 



juntos. Este año se han realizado talleres con los padres para la realización de los disfraces de carnaval. 

También pudieron participar en las salidas  que se realizaron fuera del centro a la biblioteca del barrio 

y al colegio María Reina. En el tercer trimestre las familias han acudido al centro a participar en las 

sesiones de música que se realizan en los distintos niveles y a la fiesta de fin de curso. 

 

PLANES DE MEJORA. 

 

Una vez finalizado el curso y revisada la Programación General Anual hemos observado que algunos de 

los objetivos planteados con las familias están todavía en fase de desarrollo, aunque estamos bastante satisfechas 

porque en general el cambio ha sido muy positivo y se ha podido trabajar muy bien. Seguiremos trabajando para que 

la sintonía familia- escuela no se pierda y sigamos todos colaborando para el bien de los niñ@s. 

En cuanto al material de exterior para los patios, se ha decidido utilizar material de reciclaje para realizar 

juegos de entretenimiento para los niños. Vamos a trabajar así un doble objetivo, uno de reciclaje y segunda vida para 

los objetos y otro centrado en la diversión de los pequeños. 

En lo referente al material informático y audiovisual, se ha comprado una impresora multifunción a color 

para el despacho de ICEAS, la cual también se utiliza para trabajos de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

MEMORIAS DE AULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DEL  AULA DE BEBÉS: 

“AULA BLANCA” 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO. 

Se inicia el curso 2018/2019 con dos aulas de bebés: Aula rosa y aula blanca. 



El aula “rosa” comenzó el curso con 2 niños y  el aula “blanca” dio comienzo con 2 niños. Los niños de ambas aulas 

estaban juntos y la idea era separarse a medida que se fueran incorporando más bebés. 

En el mes de noviembre ante la falta de niños para las aulas de bebés se juntan todos los alumnos matriculados y se 

unifican en un solo aula, el aula blanca. 

El resto de alumnos que faltaban para cubrir las ocho plazas se fueron incorporando al aula progresivamente; en 

enero un niño y una niña, en febrero un niño y en marzo un niño, siendo esta la última incorporación. Quedando el 

grupo en total con 8 alumnos, 7 niños y 1 niña. 

 

2. PERIODO DE ADAPTACIÓN. 

El periodo de adaptación comenzó en septiembre  y se terminó en Marzo. 

Cada niño se incorporó al aula paulatinamente y no se presentó ningún problema, por lo que los niños se fueron 

adaptando correctamente a la escuela. 

 

3. PROGRAMACIONES. 

Este curso hemos trabajado  a través de diferentes U.P.I.S: emociones, masajes, plástica, psicomotricidad, 

estimulación sensorial, música, cesto de los tesoros y cuentos. 

 

A partir del segundo  trimestre realizamos cada semana una sesión de música basándonos en el método “Suena, 

Suena”. Por la edad de los niños y la imposibilidad de realizar las sesiones enteras dado su escaso interés y 

motivación por las actividades de las sesiones se fueron  modificando e incluyendo otros elementos como 

instrumentos musicales, otras canciones, bits sonoros, cuentos musicales, etc. 

 

4. RELACIONES CON EL ENTORNO. 

Se han realizado varias fiestas a las que pudieron asistir las familias: bienvenida  y fiesta fin de curso. La evaluación 

de éstas ha sido muy positiva en cuanto a organización y desarrollo de las mismas, sin embargo no ha sido positiva en 

cuanto a participación y asistencia de las familias del aula. 

 

En el mes de marzo  se llevó a cabo una actividad realizada por toda la escuela dentro de la misma, una obra de teatro 

realizada por la compañía “Telón Tolón”. La evaluación de la misma ha sido positiva. 

 

Con motivo del día del libro las profesoras de la escuela realizamos para todos los niños una obra de teatro llamada  

“caperucita roja”. La representaron las tutoras de 2-3, dos apoyos y la directora. Los niños estuvieron tranquilos y 

disfrutaron mucho. 

A lo largo del curso hemos realizado algunos talleres en los que pudieron participar las familias (taller de navidad, 

taller de los abuelos). 

 

En el tercer trimestre invitamos a las familias para que vinieran al aula a realizar la asamblea con nosotros. 

 

La evaluación de estos ha sido positiva pero apenas ha habido participación de las familias.  

 

5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 

A lo largo del curso se han organizado los espacios y tiempos acorde con las diferentes actividades llevadas a cabo, 

modificando los mismos según necesidades. 

 

 



6. REUNIONES. 

Se han llevado a cabo los claustros propuestos en los que se ha aprovechado para organizar los diferentes momentos 

del trimestre (actividades, fiestas, organización del personal…). 

Se han realizado entrevistas individuales con todas las familias antes de la incorporación de  cada niño. 

Se ha realizado una reunión general con todas las familias antes de las incorporaciones de los alumnos, donde se les 

ha explicado a los padres el funcionamiento del centro, del aula  y temas de interés general. 

En el tercer trimestre no realizamos reunión de aula con las familias pero se les informó periódicamente mediante 

correo electrónico. 

 

 

7. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

La relación con las familias ha sido adecuada a través del contacto directo en la entrada y recogida de los niños, 

reuniones, correo electrónico, agendas y fiestas. 

 

A lo largo del curso hemos realizado distintas fiestas y talleres en los que pudieron participar las familias (taller de 

navidad, taller de los abuelos). En ambos talleres hubo poca participación familiar, asistiendo al taller de navidad una 

mamá y al taller de los abuelos una abuela. En cuanto a la fiesta de fin de curso solo participó una mamá. 

 

En el tercer trimestre se realizó una “maleta viajera” con diversos materiales de las U.P.I.S  que hemos trabajado para 

que se la llevasen a casa cuatro días cada niño y pudiesen hacer estas actividades en familia. 

 

En el tercer trimestre se invitó a las familias a que vinieran a ver y participar en la asamblea. No se concretaron días 

exactos y se dejó flexibilidad durante todo el mes de junio para que las familias pudieran organizarse y asistir el día 

que mejor les viniese, pero aun así la participación fue escasa y solo acudieron dos mamás. 

 

En cuanto a la aportación de materiales no ha habido mucho interés por aportar. 

Se pidió material  para el cesto de los tesoros, objetos que pudieran tener por casa, o envases u objetos de cartón y 

solo una mamá trajo algunos objetos. 

Se pidió material para realizar una actividad relacionada con la playa, era material que tendrían en casa y no suponía 

ningún coste. Solo la mitad de la clase trajo objetos.  

 

8. PROPUESTAS DE MEJORA.  

 Intentar potenciar más la participación e implicación de las familias. 

 

 

 

MEMORIA DE LAS AULAS DE 1-2 AÑOS. 

AULAS ROJA Y AZUL 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 

 

Comenzamos el curso con dos aulas de 1-2 años, el aula Roja y el aula Azul. Como consecuencia de la falta de 

alumnos del aula de bebés para este curso escolar se decide abrir un aula de 1-2 años atendiendo a la demanda de 

familias de la zona, el aula Rosa. (La memoria del aula rosa se presenta independiente) 



El aula roja empezó el curso con 14 niños de los cuales  10 son niñas y 4 son niños. En el aula azul empezaron 

con 14 niños de los cuales 9 son niñas y 5 son niños.  

En el mes de noviembre debido a que una de las niñas del aula Roja se marchó el mes anterior a su país a la 

vuelta como precisaba de adaptación se la reagrupo en el aula Rosa 

En octubre se dio curso baja un niño del aula Azul quedando 9 niñas y 4 niños. 

 En enero curso baja un niño del aula Roja quedando 9 niñas y 3 niños. 

 

2. PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

 El periodo de adaptación del aula Azul comenzó en septiembre desarrollándose con total normalidad. A lo largo del 

curso el grupo azul, al estar en constante contacto con el grupo rosa, ha vivido también en cierta manera el periodo de 

adaptación de los niños del aula rosa pero lo han llevado muy bien formando un grupo cohesionado con el otro aula.  

El periodo de adaptación del aula Roja comenzó en septiembre con un grupo de alumnos antiguos que pasaban 

del aula de bebes y un grupo de alumnos nuevos. Algunos de los alumnos nuevos tuvieron una adaptación más larga 

hasta que se cohesionaron con el grupo y personal de centro. Pero a rasgos generales fue una adaptación normal.  

 

 

 

 

3. PROGRAMACIONES. 

Hemos trabajado las diferentes programaciones preparadas por las tres aulas de 1-2 años: huerto, juego heurístico, 

música, navidad, carnaval, plástica, psicomotricidad. El arte ha sido el eje central de la programación. 

Durante parte del primer y segundo trimestre realizaron las actividades juntas el aula  Azul y Rosa. Las sesiones 

de Música y Juego heurístico desde el segundo trimestre se han realizado en aulas separadas dividiendo el total de 

alumnos entre las dos aulas. En el tercer trimestre cada aula con sus alumnos realizaba la actividad en su clase. 

 El aula Roja realizo las diferentes actividades en su aula o diferentes zonas del centro adaptadas para las mismas. 

En algunas ocasiones como Navidad, Carnaval, Teatros o talleres se han realizado las actividades las tres aulas juntas. 

 

4. RELACIONES CON EL ENTORNO 

No se ha realizado ninguna salida fuera del centro en este nivel, las relaciones con el entorno se han dado dentro 

de éste, en el patio interior, patio exterior y las aulas. 

Se han realizado varias fiestas a las que pudieron asistir las familias: 

 - Bienvenida: hubo mucha asistencia de familias. Hubo familias que colaboraron en la recogida. 

 -Navidad: se hizo un taller para elaborar un adorno navideño con las familias y la asistencia fue buena por parte 

de las tres aulas. La actividad se realizó el aula Rosa y Azul juntas y el Aula Roja en su clase.  

-Carnaval: la fiesta fue muy positiva y los familiares que asistieron fueron muy participativos. Los niños iban 

muy cómodos ya que iban vestidos con camisetas pintadas por ellos y sus familias. 

-Días de los abuelos: la asistencia de los abuelos fue buena en las tres aulas. Se escondieron huevos de pascua 

decorados por ellos por el centro educativo y junto a los abuelos tuvieron que buscarlos. Luego nos juntamos las tres 

aulas y contamos cuentos y cantamos canciones. 

-Fiesta de Fin de Curso: Asistieron muchos padres, juntándonos las 3 aulas en uno de los patios exteriores. 

Realizamos diferentes juegos a modo de gymcana. Tanto los niños como las familias se lo pasaron muy bien. 

 



En el mes de marzo toda la escuela realizó la actividad de teatro, con la obra “La caja de Música” de la compañía 

Telón Tolón. Este año la obra no la habíamos visto nunca y a grandes rasgos nos gustó y nos pareció muy adecuada 

para este nivel 

En el mes de julio recibimos la visita de los bomberos para las aulas de 1-2 años y 2-3 años. Teniendo fiesta de la 

espuma al finalizarla. 

 

5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 

En el aula Azul los espacios para las actividades han estado en constante cambio adaptándonos a las necesidades 

del aula. Algunos alumnos han cambiado al aula rosa en la realización de actividades debido a que se dividía al grupo 

entre los dos espacios para la realización de las mismas. También se han realizado actividades en el aula de usos 

múltiples, patios y pasillo contando para ello con las dos tutoras (aulas azul y rosa). Para el resto de rutinas (aseo, 

comida…) cuando era posible contamos con una persona de apoyo. 

El aula Roja ha realizado sus actividades en su aula o en los diferentes espacios adaptados para las mismas dentro 

del centro. A lo largo del curso se han organizado tiempos acorde con las diferentes actividades llevadas a cabo, 

modificando los mismos según las necesidades. El aula ha tenido un apoyo para las diferentes rutinas como aseo, 

comida y sueño. Las actividades se han realizado la mayoría de los días con la tutora de aula o con las diferentes 

tutoras de nivel. 

 

6. REUNIONES. 

Se han llevado a cabo los claustros propuestos en los que se han aprovechado para organizar los diferentes 

momentos del trimestre (actividades, fiestas, organización del personal…). 

Al inicio y durante el curso se hicieron entrevistas individuales con todas las familias de los niños y niñas para su 

posterior incorporación. 

Se han realizado una reunión de nivel con las familias en el primer y segundo trimestre, donde se les ha explicado 

a los padres los objetivos a trabajar durante el curso así como las fiestas, talleres y temas de interés general.  

Se han llevado a cabo tutorías con las familias que lo precisaban. 

 

 

 

7. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

En el aula Azul la relación con las familias antiguas  en este curso ha mejorado implicándose más en las 

actividades, aunque se ha notado mayor implicación de las nuevas familias sobre todo en la entrega de los materiales 

solicitados. 

En el aula Roja la relación con las familias ha sido la adecuada durante todo el curso escolar. Las familias por 

regla general se suelen implicar en las actividades propuestas y en traer el material indicado. 

La relación con las familias se ha llevado a cabo a través del contacto directo en la entrada y recogida de los 

niños, reuniones trimestrales, correo electrónico y fiestas.  

 

 

8. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Conseguir una mayor participación de las familias con las actividades propuestas en el aula. 

Cumplir la normativa del centro por parte de las familias. 



Realizar una encuesta para recoger la opinión de las familias sobre las  programaciones, actividades, etc. sobre 

todo de estas dos aulas afectadas ya que sería bueno conocer su opinión y saber cómo han vivido ellos esta nueva 

situación. 

 

 

MEMORIA DE AULA 1-2 AULA ROSA 

 

1- DESCRIPCIÓN DEL GRUPO: 

Como consecuencia de la falta de alumnos del aula de bebes para este curso escolar, se decide abrir un aula 

de 1-2 años atendiendo a la demanda de familias de la zona.  

Este grupo comienza a funcionar a finales del mes de octubre con la incorporación de  6 alumnos para el 

primer trimestre y posteriormente  en el segundo trimestre otros 3 alumnos más.  

Durante el primer trimestre hubo bastantes ausencias por parte de algunos alumnos, motivadas por 

enfermedad y dándose incluso una de las niñas de baja.  

En  el segundo trimestre  la asistencia de los alumnos fue mejorando aunque uno de ellos  faltó durante dos 

meses por enfermedad. 

 A finales de mayo un alumno  se dio de baja, con lo que al final de curso el aula se quedó con 7 alumnos. 

El grupo está compuesto actualmente por 2 niñas y 5 niños. Todos los niños de esta aula son de varias  

nacionalidades: marroquí, dominicana, ecuatoriana, peruana, boliviana.  

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

El periodo de adaptación en el mes de octubre y noviembre tuvo bastantes altibajos debido a la falta de 

asistencia de varios alumnos, lo cual hizo que al resto le ocasionara mayor dificultad para adaptarse. 

En el segundo trimestre se incorporaron tres alumnos que tuvieron una adaptación bastante buena aunque 

también larga en el tiempo debido a constantes faltas de asistencia por enfermedad. 

 

PROGRAMACIONES 

Hemos trabajado las diferentes programaciones preparadas por las tres aulas de 1-2 años: huerto, juegos 

heurístico , música, navidad, carnaval, plástica, psicomotricidad y  

 El Arte que este curso era el tema central de la escuela. 

Muchas de las actividades del aula las hemos realizado junto con el aula azul y algunas de gran grupo 

también con el aula roja. 

  

RELACIONES CON EL ENTORNO 

No se han realizado salidas fuera del centro. 

En el segundo trimestre tuvimos una obra de teatro en la escuela a cargo de la compañía Telón Tolón y la 

obra la caja de música.  

Además se han realizado también varias fiestas en las que las familias han podido estar en la escuela: 

bienvenida, navidad, día de los abuelos, fiesta fin de curso y diferentes talleres como el de carnaval y 

música. 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIO-TIEMPO 

Los espacios han estado en constante cambio, adaptándonos a las necesidades del aula.  

El grupo ha sufrido cambios durante todo el curso dependiendo de las necesidades de la escuela. 



Los horarios se han adecuado en función de las actividades a realizar , respetando siempre los horarios de 

las rutinas del centro. 

 

REUNIONES 

Se han realizado una entrevista individual con cada familia para la incorporación de los alumnos y 

posteriormente también se han realizado tutorías  para ver la evolución de los niños. 

A principios de cada trimestre hemos realizado una reunión para informar a las familias sobre las 

actividades del trimestre  

 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Las familias han colaborado en los diferentes talleres propuestos para este curso, al igual que en la 

aportación de material que aunque han sido pocas las que lo han traído sí que hemos podido trabajar con el 

material que han aportado. 

En cuanto a las fiestas también han tenido bastante asistencia. 

La celebración del día de los abuelos como siempre, fue muy buena, los niños encantados y los abuelos 

más. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Conseguir que las familias cumplan las normas del centro. 

Realizar una encuesta para recoger la opinión de las familias sobre las  programaciones, actividades, etc. 

sobre todo de estas dos aulas afectadas ya que sería bueno conocer su opinión y saber cómo han vivido ellos 

el curso. 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE LAS AULAS AMARILLA Y VERDE (2-3 AÑOS). 

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 

En la escuela hay dos aulas de 2-3 años (verde y amarilla). 

El aula verde comenzó con 17 alumnos,  10 niñas y 7 niños. En el mes de Septiembre se produjeron 3 nuevas 

incorporaciones (3 niñas, una de ellas ya escolarizada unos meses el curso pasado). A lo largo del primer trimestre se 

incorporó otra niña más, pero en el mes de diciembre se dio de baja un niño sumando desde entonces un total de 16 

niños/as. 

El aula amarilla comenzó con 17 alumnos,  9 niñas y 8 niños. En el mes de Septiembre se produjeron 3 

nuevas incorporaciones (2 niños y una niña, uno de los cuales estuvo escolarizado el primer año en bebés). En el mes 

de enero, a finales se dio de baja una niña sumando desde entonces un total de 16 niños/as. Éste ha sido un grupo muy 

activo contando en él con niños bastante movidos y de diferentes culturas. 

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

 

El periodo de adaptación para los nuevos alumnos dio comienzo en septiembre. 

En el aula verde se incorporaron 4 niñas,  3 en septiembre y una al final del primer trimestre. 



En el aula amarilla se incorporaron 2 niños y 1 niña nueva.  

Este periodo se desarrolló con normalidad tanto en el aula verde como en la amarilla realizando 2 días de 

adaptación. El primero de 9:00 a 11:30h. y el segundo de 9:00 a 13:00h. Cada niño/a siguió su ritmo, a algunos les 

costó un poco  más incorporarse a la escuela, pero todos terminaron el primer trimestre adaptados. 

 

PROGRAMACIONES  

 

A lo largo del curso nuestra programación ha tenido como hilo conductor “el arte”  a partir de este tema 

hemos desarrollado todas las actividades.  

Elegimos “el arte” porque consideramos que abarcaba un amplio abanico de temas y posibilidades (pintura, 

escultura, cine, teatro…) para trabajar con los niños y niñas de esta edad.  De ellos, así como de aquello que les 

suscitaba interés hemos partido realizando siempre actividades experimentales en las que ellos fueran los principales 

protagonistas de sus aprendizajes. 

A lo largo del curso hemos dedicado un día a la música, trabajada con el método “Suena, suena”, realizando 

sesiones con actividades adaptadas a la edad de los niños. Cada mes hemos realizado una sesión diferente. Otro día de 

la semana lo hemos dedicado a inglés trabajando canciones y vocabulario en la asamblea (saludos, colores, partes del 

cuerpo, prendas de vestir y estaciones del año). El resto de días han sido utilizados con distintos tipos de actividades 

(plásticas, manipulativas, de expresión corporal, de psicomotricidad…) 

Para la realización de las diferentes actividades programadas hemos utilizado diferentes materiales: plásticos,  

de desecho, del entorno… 

 

 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

A lo largo del curso hemos realizado varias salidas al entorno próximo a la escuela. En el primer trimerstre 

salimos a la biblioteca, en el segundo visitó  la escuela la compañía  de teatro “Telón Tolón” representando “La caja 

de música”  y se hizo la visita al colegio “María Reina. En el tercer trimestre volvimos a la biblioteca y al centro 

cultural para hacer un ensayo de la graduación. En todas las salidas ha habido mucha participación de las familias y 

se han llevado a cabo cumpliendo todas las normas establecidas. 

Además de estas salidas en el mes de julio recibimos la visita de los bomberos.  

También se han realizado varias fiestas en las que las familias han podido participar: bienvenida, navidad, día de 

los abuelos, fiesta fin de curso y diferentes talleres como el de navidad, carnaval y algún día en el que algunas mamás 

vinieron a realizar un taller (posibilidad dada a todas las familias al inicio de curso) 

 

 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIO-TIEMPO 

A lo largo del curso se han organizado los espacios y tiempos acorde con las diferentes actividades llevadas 

a cabo, modificando los mismos según las necesidades.  

Se han realizado muchas actividades conjuntas de las dos aulas tanto plásticas, sombras chinescas, cuentos, 

fiestas de carnaval y halloween…así como los días de los abuelos y la fiesta de fin de curso. 

El taller de padres de navidad se realizó el mismo día pero en aulas separadas. 

Durante todo el curso se han realizado juegos en el exterior utilizando los diferentes espacios exteriores que 

dispone la escuela. 

 



REUNIONES 

 

Se han realizado una reunión para las familias en el primer trimestre .en la del segundo trimestre solamente 

acudieron cinco familias por lo que se decidió que en el tercero no se realizaría reunión conjunta si no que se 

mandaría toda la información por mail. 

Con los alumnos que se incorporaron nuevos se realizó una primera entrevista antes de que se incorporase a la 

escuela. 

A lo largo del curso se han realizado tutorías con aquellas familias que lo han solicitado o con las que lo hemos 

solicitado las tutoras. 

 

 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

La relación con las familias ha sido buena en las dos aulas aunque a veces ha faltado un  poco de colaboración a 

la hora de traer materiales que se les ha pedido. 

En el aula verde surgió un problema con una familia porque se pensaban que su hijo no era aceptado por el resto 

de sus compañeros. Este tema supuso un distanciamiento y deterioro entre la relación de la familia y las educadoras 

que se encontraban con él. Se llevaron a cabo varias reuniones, tanto la tutora con la familia como la tutora, la 

educadora de apoyo y la dirección del centro, para intentar solucionar el tema y volver a una situación normal dentro 

del aula. Al final se consiguieron acercar posiciones y la familia comenzó a tener un comportamiento normal, 

relajado y distendido, lo que favoreció que volviera a haber un clima de confianza dentro del aula. 

En el aula amarilla en el mes de septiembre algunas familias mostraron su descontento ante por la “agresividad” 

que algunos niños presentaban en el aula. La tutora realizó reuniones con las familias implicadas para abordar el tema 

y que éste no fuera a más ya que estábamos a principio de curso. Una vez tratado el tema y tomadas las medidas 

pertinentes no volvió a surgir ningún dentro del aula. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Las propuestas de mejora este año están relacionadas a las salidas que hemos realizado fuera de la escuela. Las 

actividades que se han realizado tanto en la biblioteca como en el colegio no han sido adecuadas a los niños de esta 

edad. También hemos notado falta de interés en las personas encargadas de realizar dichas actividades, por lo que al 

curso siguiente antes de realizar las visitas se hablará con los diferentes centros para que no vuelva a ocurrir lo 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FIESTAS EN EL CENTRO 

 

FIESTA DE BIENVENIDA. 

La fiesta se celebró el viernes 5 de octubre y acudieron casi todas las familias de la escuela. Se realiza en el 

patio exterior donde están las pérgolas, ya que si hiciera sol y calor se pueden extender y hay más espacios de 

sombra. Esta fiesta se celebra por la tarde a partir de las 16:10 horas. Las familias se encargan de traer comida y 

bebida y así  pasar una tarde agradable conociéndonos todos. 

La asistencia de este año ha estado muy bien, ya que han venido casi todas las familias de la escuela. Se ha 

notado menos jaleo que otros años, ya que los familiares han venido menos que otros años. 

 Evaluando esta fiesta en el claustro de profesoras encontramos un problema con los niños que hacen el 

horario ampliado. Este año los familiares de algunos de estos niños no han podido venir a las 16 horas a recogerlos, 

por lo que han salido a la fiesta con la educadora encargada del horario ampliado de tarde y entre todas las 

educadoras del centro se les ha estado vigilando; esto ha hecho que no se estuviera tan pendiente de las familias y 

generará un estrés por estar vigilando a los niños sobre todo con la comida de por medio.  

Ante este tema nos han surgido varias opciones de mejora o cambio, pero no encontramos la mejor solución al tema 

ya que es complicado. Si hay horario ampliado, la persona encargada de realizarlo debería quedarse sin disfrutar la 

fiesta por estar al cargo de esos niños, con lo que ya no sería una fiesta de bienvenida con todo el personal educativo 

del centro. Si se retrasa la fiesta para que todo el personal pueda ir, la mayoría de las familias no estarían en la fiesta, 

ya que sobre las 17.15 horas siempre quedan pocas familias ya que la mayoría se van de viaje o a realizar otras 

actividades. Y la última opción sería que ese día no hubiera horario ampliado de tarde o bien que fuera sólo de media 

hora, para que así pudieran estar todas las educadoras; pero claro las familias que han contratado ese horario lo han 

hecho en base a una necesidad y si no la cubrimos tampoco tiene significado. 

Por lo que se ha decidido que al siguiente curso, una vez que los niños estén incorporados al centro y viendo las 

familias que tenemos y las necesidades que presentan buscaremos la mejor solución para la realización de esta fiesta, 

ya que creemos que es una fiesta importante en nuestra escuela, porque hace que se creen lazos de unión entre las 

familias del centro. 

FIESTA DE OTOÑO 

 Se llevó a cabo el día 11 de  octubre y se realizó por niveles. 

En las clases de 1-2 años se leyó en clase el cuento del otoño y los niños después manipularon la caja del otoño que 

contenía objetos referentes a esta estación. Finalizaron jugando con hojas secas, las cuales manipularon por todo el 

aula. 

En las clases de 2-3 años acudió el hada del otoño, la cual les contó curiosidades de esta estación, les trajo frutos que 

estuvieron probando y manipulando. Finalizaron la fiesta realizando cuadros con materiales de otoño. Estos cuadros 

se expusieron en la galería de arte situada en el pasillo. 

FIESTA DE HALLOWEEN. 



La fiesta se celebró el día 31 de octubre y se realizó por niveles. La semana anterior en las clases de inglés 

se fue trabajando el tema y se fueron decorando los pasillos. Los niños tenían que venir ese día vestidos con colores 

negro, rojo o blanco. 

Las aulas de 1-2 años realizaron la fiesta en el patio interior. Utilizaron cajas sensoriales en las que 

introdujeron objetos de Halloween: arañas, calabazas,… los cuales los niños tenían que manipular y adivinar que 

habían cogido. También estuvieron viendo vídeos de brujas, canciones y cuentos y terminaron jugando con el túnel 

de psicomotricidad. La fiesta les gustó mucho y la disfrutaron todos los niñ@s. 

En las aulas de 2-3 años las profesoras ambientaron la clase como si fuera un pasaje del terror, los niños 

iban pasando y realizando el circuito de psicomotricidad que les tenían preparado. Algunos se asustaron un poco, 

pero en general todos disfrutaron mucho. 

 Para implicar a las familias en la fiesta de Halloween se realizó un concurso de calabazas, el cual tuvo muy 

buena aceptación, ya que participaron muchas familias del centro. Se hizo una exposición en la galería de arte del 

pasillo y hubo varios premios a la originalidad de los trabajos. 

 

FIESTA DE NAVIDAD 

La fiesta de navidad se ha dividido en varios días para que se pudiera disfrutar bien de cada momento. 

El día 19 de diciembre se propuso un taller de padres para que vinieran a la escuela para hacer un adorno 

navideño. Hubo mucha aceptación de las familias y en todas las clases disfrutaron mucho. El adorno ya estaba 

comenzado por los niños y las profesoras y ese día se terminó de hacer. Luego se lo llevaron todos a casa como 

regalo navideño. Después de terminar el taller en las clases estuvieron cantando villancicos. 

El día 20  las profesoras representaron un cuentacuentos para los niños. El cuento elegido fue “Las arañas 

de navidad”. Fueron las profesoras de las aulas de 2-3 años las encargadas de representarlo. Los niños estuvieron muy 

entretenidos y les resulto muy ameno. No fue muy largo por lo que se logró toda su atención. Este año en vez de estar 

representado por muñecos, fueron las profesoras las que representaron el cuento, a los niños les gustó mucho y 

estuvieron más atentos que el año anterior. 

Este día también se llevó a cabo la rifa navideña que se hace todos los años. 

El día 21 se celebró con los niños una fiesta de disfraces. Los niños acudieron al centro disfrazados de algo 

relacionado con la navidad. En el patio interior de la escuela pusimos música y estuvimos bailando todas las aulas 

juntas.  

El 4 de enero acudieron los pajes de los Reyes Magos a la escuela, los niños se lo pasaron muy bien .Tres 

de las profesoras se disfrazaron  y fueron pasando por las aulas para saludar a los niños, coger las cartas y hacerse 

fotos con ellos.  

FIESTA DE CARNAVAL 

Este año la temática de carnaval era “El arte”, siguiendo así con el eje de trabajo del año. 

Los niños fueron disfrazados de artistas. Para la comodidad de los niños se decidió que fueran con 

camisetas blancas las cuales se decorarían con diferentes técnicas. Para elaborar el disfraz se hicieron talleres con las 

familias para facilitar que tuvieran más material y pudieran recibir nuestra ayuda ante dudas que les surgieran. Hubo 

mucha participación en todas las aulas y las camisetas quedaron estupendas y muy originales. Para terminar con el 

disfraz en las aulas realizamos con los niños los tocados que iban a llevar en la cabeza. Para diferenciar los niveles, 

los niños de 1-2 años llevarían una paleta de pintura y los de 2-3 años un pincel. 

Las profesoras llevamos el mismo disfraz que los niños, una camiseta decorada que ellos nos hicieron. Estuvimos 

realizando varios días diferentes técnicas plásticas con ellos. El resultado fue espectacular y todos disfrutaron mucho 

decorando nuestras camisetas. 

Para la preparación de la fiesta decoramos la escuela con pequeñas escenas de representación de cosas 

relacionadas con el mundo del arte. 



En la entrada la decoración fue de Carnaval, con un cartel gigante que anunciaba que se daba comienzo la 

fiesta y se decoró con máscaras y antifaces. Allí estarían los padres/madres simulando una chirigota. En el comedor 

se colocó un estudio de fotografía con su taller de revelado y el decorado para las fotos grupales. En el pasillo como 

ya estaba colocada la galería de arte, se añadieron caballetes de pintura y se simulo un museo con su taller. En el 

patio interior, que es donde acababa el desfile, había un estudio de danza y los padres/ madres que allí estaban 

estuvieron bailando mientras iban llegando los niñ@s. 

La fiesta fue un éxito y disfrutaron mucho los niños y los padres que acudieron. Los niños hicieron un 

recorrido por todos los rincones de la escuela y simularon lo que en cada uno correspondía, por lo que hubo mucha 

interacción. Los niños de 1-2 salieron primero al desfile y después los de 2-3 años. Al final todos acabamos en el 

patio bailando y disfrutando de la fiesta. Comentar que a los niñ@s de las aulas de 2-3 años se les hizo algo largo el 

comenzar la fiesta, ya que no salieron de sus clases hasta que los niñ@s de las aulas de 1-2 años estuvieron en el 

patio. 

El clima de la fiesta fue agradable, en ningún momento se sintió agobio y todas las partes disfrutaron 

mucho del evento. 

FIESTA DÍA DE LOS ABUELOS 

Se dedicaron tres días en el mes de abril (uno para cada nivel) para que acudieran los abuelos al centro e 

hicieran actividades en las clases de sus nietos. Este año coincidiendo con el día de Pascua, en las clases de 1-2 años 

estuvieron buscando por la escuela los huevos de Pascua y los tenían que introducir dentro de las gallinas de cada 

aula. Después fueron todos al comedor y las profesoras realizaron allí un teatro para los niños y los abuelos. En las 

clases de 2-3 años primero realizaron una asamblea y después los niños fueron representando obras cortas de teatro a 

los abuelos. Terminaron bailando todos juntos. 

Hubo mucha participación por parte de las familias y acudieron muchos abuelos. Esta actividad les gusta 

mucho a todas las partes implicadas y la vemos muy positiva porque acerca a los abuelos más al entorno de la 

escuela. 

 

FIESTA DÍA DEL LIBRO/ TEATRO ESCOLAR 

 Se representó la obra de teatro “La caperucita Roja”. Las profesoras de los alumnos de 2-3 años fueron las 

encargadas de la representación. La obra estuvo bien, aunque se hizo muy corta, por lo que se decidió representar 

también la obra de “Los tres cerditos” con marionetas. 

Ambas obras estuvieron muy bien y les gustó mucho a los niños, los cuales estuvieron muy atentos en todo momento. 

Lo que vimos para el siguiente año que era mejor hacer más partícipes a los niños y que los actores pasaran por 

medio de ellos haciendo así que les ayuden 

   

FIESTA DE SAN ISIDRO 

La fiesta se llevó a cabo el día 14de mayo. Los niños y las profesoras acudimos al centro vestidos de 

chulap@s. La fiesta se dividió por niveles, quedándose 1-2 en el patio interior y 2-3 en el patio exterior. 

En las clases de 1-2 años se les preparo una verbena popular con el organillo y la rosquillera y juegos 

tradicionales: la rana, pica y aros y circuito de psicomotricidad. 

Las clases de 2-3 años hicieron un desfile y baile de San Isidro y después jugaron con el paracaídas. 

La fiesta en ambos niveles se desarrolló muy bien y excepto algunos niñ@s, la mayoría acudió vestido al 

centro de chulap@s. 

 

FIESTA DE GRADUACIÓN 



La graduación de las aulas de 2-3 años se hizo el día 31 de mayo, fue de manera conjunta y se realizó en el 

Centro Cultural de Orcasur. Se desarrolló en horario de tarde para que los niños pudieran cambiarse tranquilamente y 

pudieran acudir todos los familiares. 

El cambio de centro con respecto al año anterior fue muy positivo, ya que este escenario era más bajito y 

promovía mejor la cercanía de los niños con sus familiares. 

Aunque se graduaron las dos clases a la vez no resultó muy pesado ya que se hizo de forma ágil y como los 

niñ@s estaban sentados en semicírculo en el escenario, no tuvieron que subir y no se perdió tiempo. El momento del 

vídeo fue muy emotivo y gusto mucho a todas las familias. 

La nota negativa de esta fiesta fue que muchas familias al terminar el vídeo se fueron de la sala, si esperar a 

despedirse de las profesoras, por lo que resulto algo incómodo el hecho de ir abandonando la sala. Había desconcierto 

en el resto de familias que si que se quedaron. Pensamos para el siguiente curso volver a decir unas palabras al 

finalizar el vídeo como cierre de la fiesta. 

 

FIESTA DE FIN DE CURSO 

La fiesta de fin de curso se llevó a cabo el viernes 15 de junio en horario de mañana. Se prepararon unos 

juegos y se invitó a las familias a pasar la mañana con nosotros. 

La fiesta se desarrolló en tres patios distintos para que así cada grupo estuviera sólo y disfrutará de juegos 

adaptados a su edad. 

En el patio interior se quedaron las aulas de 0-1 año. Les prepararon un circuito de psicomotricidad y  

baldosas sensoriales. Los niños disfrutaron mucho y la única mamá que vino estuvo pendiente de todos los niños. 

En uno de los patios exteriores (el más pequeño) fue donde se quedaron los niñ@s de las clases de 1-2 años. 

Había preparado un circuito de psicomotricidad, una canasta de baloncesto, picas y aros y una portería. Primero se 

estuvieron haciendo juegos con el paracaídas para que las familias, junto a sus hijos pudieran interactuar y romper así 

el hielo. Después se pasaron a realizar los juegos que estaban preparados. Los niños disfrutaron mucho y estuvieron 

jugando en el rincón que más les atraía sin que los adultos guiaran su actividad. Eso hizo que disfrutaran mucho más 

de todo lo que había preparado. 

En el patio grande se quedaron las clases de 2-3 años. Los juegos que se organizaron en este patio fueron: 

circuito de psicomotricidad, portería, pintacaras y un juego de habilidad de transportar objetos sobre un sombrero 

casero. En estos grupos acudieron muchos padres y madres, por lo que pudieron estar muy pendientes de los niños y 

de todas las actividades. 

Los niños disfrutaron mucho con todos los juegos propuestos y al final acabaron jugando en el sitio que 

más les había gustado. Terminaron la fiesta jugando con el paracaídas, el cual les gustó mucho. 

 

EVALUACIÓN SALIDAS FUERA DEL CENTRO 

 

SALIDA A LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL BARRIO 

PRIMER TRIMESTRE 

Los niños realizaron la primera salida a la biblioteca a finales del mes de octubre. 

Se pidió colaboración a las familias para que nos acompañaran en la excursión. Acudieron muchos padres y 

fue una salida muy tranquila donde el camino no se hizo pesado y se llegó incluso antes de lo previsto. Los padre en 

todo momento fueron pendientes de los niños que tenían asignados. 

Una vez en la biblioteca pasaron a la sala donde se representan el cuento “Sopa de Calabaza”. La narración 

del cuento no fue nada atrayente para los niños, que perdieron el interés muy pronto. Una vez terminado el cuento, 

pasaron a la zona de biblioteca ya allí estuvieron coloreando dibujos relacionados con el cuento. Esta actividad fue un 



desastre porque pusieron a los niños en unas mesas demasiado altas en las cuales no pudieron colorear bien y lo que 

hicieron fue ensuciar las mesas más que pintar en el papel. 

TERCER TRIMESTRE 

Esta salida se realizó a finales del mes de abril . Acudieron bastantes familias para acompañar a los niños en 

la excursión y se desarrolló igual de bien que la primera salida. 

El cuento que estaba seleccionado para esta visita era “A qué sabe la luna”. La representación del cuento 

por parte de los trabajadores de la biblioteca fue bastante desafortunada, ya que no se sabían el cuento, iban leyendo 

trozos y no hacían nada partícipes a los niños, sobre todo siendo un cuento tan conocido por ellos. 

Después de la lectura del cuento no se quedaron más tiempo en la biblioteca ya que no les tenían preparado 

nada. 

Para el siguiente año hablaremos con los trabajadores de la biblioteca y si las actividades de cuentos que 

nos proponen son las mismas, veremos si sólo enfocamos la visita a conocer la biblioteca y sus dependencias y en la 

sala infantil aprovechar para contarles nosotras un cuento. 

 

EVALUACIÓN DE LA SALIDA AL COLEGIO MARÍA REINA 

La salida se realizó a la vuelta de las a finales del mes de marzo y la realizaron los niños de las aulas de 2-3 

años acompañados de sus padres y tutoras. Los niños visitaron  las instalaciones del centro, conocieron las aulas de 

infantil y en una de ellas realizaron una actividad plástica que se llevaron de recuerdo a casa. Mientras tanto otras 

profesoras del centro hicieron pinta caras con ellos y acabaron la jornada con la narración de un cuento. Con esta 

salida se pretendía que los niños conociesen un colegio por dentro y así empezarán a hacerse una idea de lo que al 

curso siguiente iba a ser su día a día, ya que muchos niños no se imaginaban el cambio que les espera en septiembre. 

Una vez llegados al centro y se pudo evaluar la salida se vio que la actividad que habían realizado los niños en el 

aula, no había sido adecuada a su edad, por lo que hizo que muchos perdieran el interés y se frustraran al no realizar 

bien el ejercicio. Los padres tampoco vieron muchas instalaciones esta año, ya que se centraron más en enseñarles un 

vídeo presentación con el trabajo que allí realizan.  

Para la salida del siguiente año, se hablará previamente con el equipo de allí para que vuelva a ser como las primeras 

veces que fuimos ya que fue más positivo para todos los asistentes. 

 

EVALUACIÓN DE LA SALIDA AL CENTRO CULTURAL DE ORCASUR. 

Esta salida fue muy positiva porque los niños pudieron ver el espacio donde días después se iba a celebrar la 

graduación. Con ello se evitaba que ese día fuera un espacio nuevo y extraño para ellos.  

La colaboración y participación como siempre fue muy buena y la salida se llevó a cabo dentro de lo esperado 

 

EVALUACIÓN VISITAS/ACTIVIDADES  EN EL CENTRO 

 

ACTIVIDAD DE TEATRO. 

La compañía “Telón Tolón” vino a representarnos la obra de teatro “La caja de música”. Es una obra 

adaptada al primer ciclo de infantil.  

La obra se representó en el patio interior y acudieron todos los niños de la escuela. La representación estuvo 

genial y disfrutaron mucho, no perdieron el interés en ningún momento. Los actores interactuaron mucho con ellos y 

le sacaron para hacerles partícipes en varios de los momentos de la obra. Para finalizar les montaron dentro de la caja 

de música y les hicieron un recorrido por el patio, lo cual fue muy divertido y les encanto. 

Para esta obra, la colocación que teníamos que haber hecho de los niños, tendría que haber sido en 

semicírculo para que así la hubieran visto todos bien y no se hubieran levantado tanto los de atrás intentando pasar 

hacia adelante. 



 

 

 

VISITA BOMBEROS 

Esta actividad se desarrolló a principios del mes de julio, por lo que no pudieron estar todos los niñ@s de la 

escuela. Al haber menos niños en el centro se juntaron todos en una de las clases de 2-3 años. Allí los tres bomberos 

que acudieron les enseñaron el traje que utilizan y se lo estuvieron probando a una profesora, les dieron una pequeña 

charla sobre cómo debían actuar ante una emergencia y les regalaron un carnet de bomberos. Después en la entrada 

del centro, estuvieron viendo el camión de bomberos y pudieron montarse dentro. Finalizamos la visita con una fiesta 

de espuma que disfrutamos mucho, tanto niñ@s como adultos. 

Esta es siempre una actividad muy positiva porque los niños conocen esta profesión que es tan importante y 

pierden así el miedo si alguna vez tuvieran que verles en acción y además disfrutan con el camión y la fiesta 

posterior.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III.  

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INGLÉS  

1. ACEPTACIÓN DE LAS SESIONES DE INGLÉS (COMIENZO DEL CURSO) 



Bebés: Este año no se han realizado todas las sesiones de inglés por motivos de no cuadrar siempre los horarios para 

las sesiones. Las que se han dado sí han sido aceptadas por los grupos, llamando su atención especialmente la 

marioneta, George. 

1-2: Ambos grupos aceptaron las sesiones de inglés como rutina más dentro del aula, algunos alumnos mostrándose 

más receptivos y participativos que otros, incluso algunos alumnos fuera de las sesiones de inglés se han expresado 

en dicha lengua. 

2-3: Todos los alumnos de ambos grupos han aceptado la sesión de inglés, mostrándose receptivos, participativos  y 

disfrutando de ellas. Han ido avanzando durante todo el curso, mostrando cada vez más soltura al utilizar ya sus 

primeras palabras en dicha lengua, expresando saludos, órdenes e incluso expresiones fuera de las sesiones de inglés.  

 

2. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN  

La lengua inglesa se trabaja como una Unidad Programadora Integradora más, este año se han modificado e incluido 

algunas actividades a la del año pasado ya que dentro de ella hemos abordado diferentes temas, algunos en relación al 

resto de UPIs: 

1-2: 

En el primer y segundo trimestre partimos de los colores básicos (rojo, amarillo, azul y verde) trabajándolos 

paralelamente a sus actividades de aula con las cajas de objetos de cada uno de ellos. Además trabajamos vocabulario 

relacionado con diferentes acontecimientos cercanos al niño como la llegada del otoño, la fiesta de Halloween, la 

Navidad, la llegada de la primavera, etc. Además, en las asambleas (a través de juegos y canciones) a lo largo del 

curso se ha ido introduciendo paulatinamente vocabulario: más colores, partes del cuerpo y acciones (primer 

trimestre), más miembros de la familia, etc.  

 2-3: 

En estas sesiones las asambleas cobran mucha importancia y abarcan gran parte de la sesión, ya que en ellas, desde el 

comienzo, se trabajan las expresiones de saludo, el pasar lista, el conteo en inglés, el tiempo atmosférico, el día en el 

que estamos… además de juegos y canciones que han ido a lo largo del curso paulatinamente vocabulario: más 

colores, partes del cuerpo y acciones (primer trimestre), miembros de la familia y números (segundo trimestre), 

animales y transportes(tercer trimestre).  

 

3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS: 

La duración de las sesiones ha variado según el grupo de alumnos, siendo en bebés sesiones de 15 minutos 

aproximadamente con cada grupo (viernes), en 1-2 de 30 minutos con cada grupo (martes y jueves) y en 2-3 de 45 

minutos aproximadamente (lunes y miércoles).  

La mayor parte del tiempo de la sesión se ha realizado a través de asamblea (canciones, interacción, cuentos…), 

añadiendo un tiempo (breve, más en 1-2 que en 2-3) de actividad (manualidad por lo general), ya que en todos los 

grupos la atención de los alumnos es mayor durante el tiempo de asamblea y el aprendizaje es mucho más 

aprovechado durante ese tiempo ya que es donde más vocabulario se trabaja. 

 

4. RECURSOS: 

Las sesiones de inglés se comienzan con la llegada de la mascota de inglés, George (marioneta de un cerdo) a través 

de la cual se comienza el saludo y por tanto, la asamblea. Ha sido un recurso muy motivador para los alumnos/as de 

todos los grupos ya que llamaba su atención y al verlo lo relacionaban directamente con la lengua inglesa.  

Otros recursos que han apoyado las sesiones y que han resultados eficientes durante el aprendizaje del vocabulario así 

como las evaluaciones han sido marionetas de los colores, flashcards, cartas de animales, libro sensorial de inglés y 

juegos de asociación de colores y formas geométricas. 

 



5. PROPUESTAS DE MEJORA: 

Buscar más canciones para introducir la asamblea que sean cortas y sencillas de entender por parte de los niños. 

 

PROYECTO DEL HUERTO 

 Este año el proyecto del huerto ha sufrido modificaciones con respecto a cómo se planteó de inicio. 

 Las aulas encargadas de gestionar el funcionamiento del huerto han sido las aulas de 2-3 años. Comenzaron 

en el primer trimestre preparando el huerto para la posterior siembra y recolectando la aceituna. A finales del 

trimestre plantaron ajos y habas. Una vez que se hizo esta recolecta se dejó un poco abandonado el proyecto por estar 

involucrados en otros proyectos y también a causa del mal tiempo que empezó en febrero y hemos tenido hasta el 

mes de junio. 

El jardinero de la escuela es el que se ha encargado de mantenerlo y sembrar alguna cosa más, pero los 

niños han sido meros espectadores más que los principales protagonistas. 

Para el curso siguiente se ha planteado volver a retomar bien el proyecto e involucrar a algunas familias que 

puedan encargarse de él en ratos libres. Con esto se pretende acercar mucho más a las familias y familiares en la vida 

de la escuela. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El nivel de cumplimentación de los fines estatutarios ha sido muy alto, tanto por el colectivo al que va dirigida la 
intervención, como por la metodología y filosofía aplicada. En concreto, se ha trabajado en los fines estatutarios a,  
b, c d, g, h 

 

 
 

 


