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PROYECTO 
 

MÓDULO DOPOSCUOLA 
 
 
 

  
1.  Datos básicos del proyecto 

 

 
 
 
 
2.  Contenido técnico del proyecto 

 
2.1 Análisis de las necesidades sociales detectadas que se abordan con el proyecto  
 

El proyecto trabaja principalmente en dos zonas del sur de Madrid Capital: 1.- Distrito de Usera: Según los 
datos estadísticos del Ayuntamiento de Madrid, este distrito contempla un 20,57% de población extranjera 
(solo por detrás del distrito Centro). La tasa de desempleo se sitúa en el 10,86%, dos puntos superiores a la 
media de Madrid que está en el 8,48%. Además, Orcasur (donde se encuentra enclavado el recurso) es el 
barrio del distrito, junto con Orcasitas (barrio aledaño) con mayor tasa, ascendiendo a más del 13%. El 30% 
de la población de Usera cuenta con una “educación insuficiente” (engloba las categorías: no sabe leer ni 
escribir, sin estudios y educación primaria incompleta); a lo cual se suma la elevada tasa de absentismo.  
Otro elemento a destacar complementario es que  hay un elevado sedentarismo entre la población (más del 
doble de la media de Madrid). Hay pocos espacios de ocio estructurado y la renta per cápita es una de las 
más bajas. Todos estos datos nos dan una situación de alta vulnerabilidad social para los/as menores y 
adolescentes que allí viven. La asociación además, dada su larga tradición de trabajo en la zona (con más 
de 35 años en la zona), tiene detectadas las zonas principales donde esta situación se da en mayor medida. 
Existe además un análisis de las zonas de intervención realizado con las entidades del barrio a través de la 
plataforma “enredando Usera” que da una visión mucho más próxima a la realidad de los barrios que sólo los 
datos estadísticos y que nos sirve de base para la intervención.  2.- Distrito de Puente de Vallecas. Según 
datos estadísticos del propio Ayuntamiento de Madrid, en el barrio de San Diego donde está el local, se 
encuentran 24,1 % de los extranjeros del distrito, y presenta la proporción de nacidos fuera de España del 
36,35% que es la más alta con diferencia del distrito.  Destaca la gran cantidad de población rumana, china, 
marroquí, ecuatoriana y dominicana. Otro elemento a destacar es que es el distrito con más paro de todo 
Madrid, en torno al 20%.  En Puente de Vallecas, el fracaso escolar está en torno al 29% y con un fuerte 
absentismo escolar. Estos datos generales nos dan una realidad de alta vulnerabilidad social de los que 
viven allí. En un estudio interno sobre el perfil de los menores atendidos, se constata que faltan recursos 
económicos para afrontar el gasto escolar. Muchos viven en casas pequeñas con varias familias 
compartiéndolas lo que dificulta el espacio de estudio y ocio personal, por lo que son necesarios lugares 
alternativos y cercanos a ellos/as donde realizar las tareas escolares, además en la zona no hay recursos 
suficientes para atender con apoyo escolar aquellos menores que más dificultades presentan y por tanto se 
genera una exclusión social futura, etc. Es una zona muy urbanizada con pocos espacios verdes o de ocio, 
lo que da lugar a un ocio de estar en la calle sin hacer nada específico que les dinamice, potencie la 

Descripción del proyecto 

El programa trabaja  con menores, adolescentes y sus familias en zonas de elevada exclusión o riesgo social en 
diferentes barrios del sur de la periferia de Madrid. Interviene, en horario extraescolar mediante la atención 
individualizada, y actividades de prevención e inserción como: 1.-Aula Doposcuola: motivación hacia el aprendizaje 
y seguimiento escolar. 2.-Tutores individuales: apoyo personalizado y diseños de intervención con los menores y 
sus familias 3.-Ocio y tiempo libre: ocio integrador, educativo y no consumista que ejerza de elemento 
preventivo.4.-Educación social en medio abierto y desarrollo comunitario.  5.-Colonias y campamentos de verano. 
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haya iniciado 

01 01 2019 
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creatividad, sea no consumista, etc.  
   Las dos zonas donde se desarrolla el proyecto tiene como nexo común la situación de vulnerabilidad de los 
participantes: Familias con bajos ingresos económicos, baja formación académica y baja cualificación, 
desarrollando muchas de ellas trabajos precarios o en situación de desempleo (algunos de larga duración y 
sin prestaciones complementarias). Los menores que acuden a la asociación presentan muchos de ellos 
fracaso escolar, e incluso absentismo escolar intermitente o total, así como un ocio consumista, poco 
saludable,... Muchas de las familias que acuden además presentan una problemática asociada como familias 
monoparentales con cargas familiares no compartidas, consumo de alcohol o drogas, hacinamiento en los 
hogares donde conviven tres generaciones o más, problemas de salud etc. 
   En todos las zonas hay presencia de instituciones públicas y privadas (colegios, servicios sociales, ...) que 
trabajan con los menores y las familias, pero son claramente insuficientes dado el elevado volumen de 

población que necesita ayudas no sólo económicas sino educativas, sociales, etc. y los recursos públicos 
son limitados. Se une el rechazo o recelo de las familias a lo institucional. La asociación, con más de 35 años 
de presencia, tiene ganada esa confianza para el trabajo con ellos, no pidiendo nada a cambio ni dando 
recursos económicos por lo que la colaboración es espontánea y sincera.  Se trabaja conjuntamente desde 
el empoderamiento a través de las actividades propuestas por el programa Doposcuola y otros 
complementarios, en coordinación con las instituciones de la zona.  

Hay un análisis más exhaustivo realizado desde la asociación en colaboración con el tejido asociativo y los 
organismos de la zona. Tras 35 años de intervención, el proyecto trata de paliar esa falta de recursos 
económicos y de personal especializado para atender a la elevada población de menores vulnerable en la 
zona sur(Madrid) con actividades que prevengan esta situación y la mejoren estructuralmente: 
1.- Motivación al estudio y refuerzo educativo. 2.- desarrollo actividades tiempo libre y deportivas que sean 
activas, no consumistas, y educativas 3.- Intervención personalizada que garantice un seguimiento y 
acompañamiento del menor y la familia en las situaciones de vulnerabilidad- 4.- orientación familiar sobre 
expectativas de futuro, pautas educativas, promoción de la mujer, etc. 5.- Desarrollo del tejido social como 
elemento preventivo. todo ello trabajado de manera simultánea y generando relaciones personales que 
facilite el éxito. Finalmente, destacar que somos un recurso que utilizan los servicios sociales, y centros 
educativos de la zona. 

 
2.2 Objetivos del proyecto y su adecuación con la finalidad de esta subvención 
 
 
Objetivos: 

General  
Fomentar la inclusión social de los menores y sus familias desde el empoderamiento. 
 
Específicos 
1. Detectar y prevenir el fracaso escolar, apoyando la formación, creando y orientando las expectativas positivas 

sobre su futuro personal. 
2. Fomentar hábitos saludables (prevenir el inicio en el consumo de sustancias adictivas y conductas 

predelictivas) 
3. Ofrecer diferentes alternativas de ocio y tiempo libre, educativas y activas que fomenten el enriquecimiento y 

desarrollo personal 
4. Dotar a las familias de estrategias que favorezcan la atención y prevención de la exclusión social con sus 

hijos/as, potenciando la comunicación y el empoderamiento 
5. Desarrollar la intervención educativa con menores en el medio abierto que presenten situaciones de riesgo 

social 
6. Participar y coordinarse con los recursos del barrio para fomentar la eficacia en la intervención con los 

menores y las familias. 
7. Ofrecer a los menores experiencias de convivencia intensas, que mejoren el aprendizaje en valores y 

conductas prosociales 
8. Fomentar la tolerancia hacia el otro, promoviendo la igualdad de oportunidades y la protección a las personas 

pertenecientes a LGTBI 
 
Adecuación de los objetivos a la finalidad de la subvención: 
La asociación trabaja desde el año 1981 con personas en situación de exclusión social o especial vulnerabilidad 
de la Comunidad de Madrid. Este es un programa de continuidad que lleva siendo financiado por el Ministerio de 
Sanidad y política social más de 10 años y el año 2018 por la propia Comunidad de Madrid. Los objetivos están 
alineados con la finalidad de la subvención ya que está claramente encuadrado en la Línea C) sublínea 3, 
programa 3 ya que la asociación desarrolla programas con niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad y 
riesgo social (ver apartado actividades), que ejercen un doble efecto: la prevención a través de actividades que 
aúnan esfuerzos en el tejido social buscando la mejora del entorno y el desarrollo de un programa integral que 
compense las desventajas sociales realizando actuaciones educativas, de desarrollo de competencias sociales y 
personales, actividades culturales, de ocio y tiempo libre y apoyo a su familia, fomentando una parentalidad 
positiva tal y como se refleja en las bases. Todo ello se realiza a través de  actividades, y de un diseño individual 
de intervención, donde muchos de los casos familiares se realizan en coordinación con los servicios sociales de la 
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zona, los centros educativos y/o sanitarios del entorno. 
 

 
 
 
 
2.3 Ámbito territorial del proyecto 

 

ÁMBITO 
MARCAR LA QUE 

PROCEDA 

 Toda la Comunidad de Madrid □ 

 Madrid capital x 

 Municipios de gran población (especificar) □ 

 Otros municipios □ 

 
2.4 Número de potenciales destinatarios finales del proyecto 
 

Perfil de los potenciales destinatarios del proyecto 
Nº de potenciales 

destinatarios del proyecto 

Menores, adolescentes y familias en grave situación de riesgo o 

exclusión social 
220 

  

TOTAL 220 

 

2.5 Número de profesionales dedicados al proyecto (solo para proyectos del artículo 4 de las 
bases reguladoras) 
 

Profesión Nº de profesionales 

Educador/trabajadores Social 3 

Educador/Maestro 1 

Educador/psicólogo-pedagogo 1 

TOTAL 5 

 
2.8 Calendario de realización del proyecto, con especial atención a la parte del proyecto que 
pretenda realizarse en el marco de esta convocatoria 

El programa con todas sus actividades se realiza durante todo el año de lunes a viernes en horario 
extraescolar con horario específico de 16:30 a 20:30, a dicho horario, se añade los fines de semana 
en los que se realizan salidas y  excursiones, así como un horario mucho más ampliado en verano y 
navidades donde se desarrollan las actividades específicas, los campamentos urbanos y las colonias. 

Además, existe un horario de tres mañanas  (9:00-14:00) para la realización de las reuniones de 
coordinación con los centros escolares, servicios sociales, centros sanitarios, etc. así como la 
atención-acompañamiento de las familias, el seguimiento individualizado y la revisión de los casos por 
parte del equipo de intervención. La totalidad de las horas de atención directa es de 35 semanales 

 
 
 2.9 Descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar 
 

1.- AULA DOPOSCUOLA. Trabaja con los/as menores la prevención del fracaso escolar y la 
motivación hacia el aprendizaje y el pensamiento crítico mediante talleres y actividades de lectura, 
visitas museos,...  Actividades específicas: a)Taller de letras. Se trabajan las tareas escolares (muchos 
de ellos no tienen sitio en sus casas) y se realiza un seguimiento y apoyo en las mismas. b) Animación 
a la lectura. Motivación hacia el aprendizaje. De lunes a  jueves en horario extraescolar, por grupos de 
edad.   

Actividades complementarias: 
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Grupos de Infantil (4 a 5 años): Educación emocional, derechos del niño/a, igualdad de género, etc. 
Grafomotricidad, prerrequisitos lectores…adaptada la metodología a estas edades. 

Grupos de pequeños (6 a 9 años): todos los temas tratados se han realizado a través de la temática 
de: Habilidades intrapersonales como la autoestima, autocontrol, la detección y gestión de las 
emociones, hábitos saludables, relajación… Habilidades interpersonales como la cooperación, 
empatía, comunicación, etc. educación intercultural, hábitos saludables, y relaciones con su entorno 
educación medioambiental, educación vial, igualdad género,  prevención al consumismo, derechos de 
la infancia, inteligencia emocional, bulling,  uso responsable de las TIC y las redes sociales etc.  

Exposiciones, la Navidad, celebración de los días internacionales, excursiones culturales, cuentos, 
excursiones al medio ambiente….  

Grupos de Medianos (9 a 12 años): normas,  dinámicas de grupo, musicoterapia, igualdad de 
género, videofórum, educación para la salud, educación afectivo sexual, resolución conflictos, 
excursiones, educación medioambiental, aprender a través de la música y el cine, prevención de 
drogas, lectura periódicos, consumismo, uso responsable de las TIC y las redes sociales. 

Grupos de Doposcuola Mayores (12 a 14 años) y (15 a 17 años):  talleres educación  afectivo 
sexual, talleres de igualdad, talleres de educación para la salud, de cooperación, aprender a pensar a 
través de la lectura de periódicos, música, cine, interculturalidad, debates, acercamiento a la cultura, 
prevención en el consumo de drogas, talleres de habilidades sociales y de inteligencia emocional. 
Promoción del deporte como hábitos saludables, escucha activa, resolución de conflictos, toma de 
decisiones, uso responsable de las TIC y redes sociales, etc.   

Eficiencia energética. Con todos los grupos y sus familias se trabajan estos conceptos a través de 
actividades específicas de las 3 R reducir, reciclar, reutilizar. Se trabaja sobre la economía circular, se 
imparten charlas de la organización de consumidores para reducir el consumo energético, etc. 

2.- NTIC Dopos. Taller de INFORMÁTICA. A través de esta actividad se trabaja con los/as menores 
y sus familias el manejo de los programas básicos de windows, el office y sobre todo la búsqueda 
activa y con criterio en internet de información, el correo electrónico y el acceso a formularios on line. 
Tienen además una charla sobre los peligros de la red y del uso de las nuevas tecnologías de forma 
inapropiada (móviles, instagram, facebook, etc.). De lunes a  jueves en horario extraescolar. 

3.-ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Talleres de manualidades, salidas culturales, 
excusiones y acampadas,.... Los viernes en horario extraescolar. Algunas excursiones en fin de 
semana (según convenio con responsabilidad social corporativa). 

5.-DEPORTES Y EXPRESIÓN CORPORAL. Futbol sala, multideportes y diferentes actividades de 
expresión corporal (baile, teatro, comunicación no verbal, relajación…). Los martes en horario 
extraescolar por grupo de edad. 

5.- TUTORÍAS INDIVIDUALES. Se da un apoyo individualizado e intervención familiar a los/as 
menores que presentan especial riesgo de exclusión social, se realiza un diseño de intervención y se 
trabaja de manera coordinada con los Servicios Sociales y otras entidades del entorno. Dependiendo 
del diseño individual.  

Taller de familias: formación debate sobre educación a hijos/as, autoestima, habilidades personales, 
prevención violencia de género, fomento de la equidad de género, prevención drogodependencias y 
temas actuales que les interesan… 

Implicación en el diseño y ejecución de actividades comunitarias en red con otros grupos y 
entidades. 

Manualidades y atención a familias. Los viernes en horario extraescolar, coincidiendo con las 
actividades de ocio y tiempo libre, pero en espacios diferenciados. 

6.- EDUCACIÓN SOCIAL EN MEDIO ABIERTO. Se realizan actividades educativas, en medio 
abierto (la calle), para incorporarlos a los recursos normalizados y poder intervenir con ellos y ellas en 
las necesidades que presentan, pero desde el empoderamiento. Martes y jueves en horario 
extraescolar. 

7.-DESARROLLO COMUNITARIO. Coordinación con las entidades y plataformas de cada una de 
las zonas e instituciones públicas para mejorar el barrio en todos los elementos (sanidad, educación, 
igualdad de oportunidades, infraestructuras,...). Según actividades.  

8.- CAMPAMENTOS URBANOS Y COLONIAS. Se realiza durante los meses junio y julio. Facilita el 
trabajo educativo y la conciliación de la vida familiar en la época estival.  

El proyecto realiza, de manera transversal y en cada una de sus fases la perspectiva de género, la 
protección de las personas LGTBIQ+, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
especialmente en las actividades del aula Doposcuola, tiempo libre y desarrollo comunitario, donde se 
integran de manera efectiva actividades que trabajan estos aspectos: 
1.-Actuaciones, que buscan la equidad y la igualdad de oportunidades en la participación entre 
hombres y mujeres: a) Grupos equitativos y b) Corresponsabilidad:  
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  2.10 Evaluación y control de los medios técnicos y materiales 
 
La evaluación se realiza a lo largo de todo el proceso de realización del proyecto y al final del mismo. 
La asociación realiza la acogida inicial de la familia con los menores que van a participar en las 
actividades. Se evalúa la idoneidad del perfil del menor para su participación en las mismas 
(priorizando los derivados por servicios sociales) y que estén en situación de vulnerabilidad social. Se 
les entrega la ficha de inscripción y en los caso que lo requiera se inicia el diseño del proyecto de 
intervención individual. Tras esto, se introduce su nombre en la base de datos y se incorpora a las 
actividades seleccionadas o sugeridas por los educadores. Los participantes están divididos en grupos 
según edad y trabajan con los educadores/as y voluntarios/as asignados. Aquí, por tanto, se hace una 
primera evaluación 
     Como equipo, todas las tareas se reparten igualitariamente, y se le asigna una persona de 
referencia para el seguimiento e intervención personalizada. De esta manera se realiza una 
evaluación continua de su adaptación en las actividades, así como en su caso de su proyecto de 
intervención individual 
En nuestro sistema de evaluación de calidad, el equipo de  intervención tiene una coordinación interna 
con carácter quincenal para revisar y organizar las actividades, donde se realiza el control de los 
medios técnicos y materiales, y realizan los ajustes necesarios. 
En cuanto a la participación de los usuarios, trimestral/semestralmente realizan una evaluación 
general de las actividades con los distintos grupos de participantes y se actualiza la programación 
ajustando el proyecto a sus necesidades 
Además, se tiene una evaluación mensual con la junta directiva donde se revisan los objetivos, el plan 
de mejora, el ajuste a los procedimientos y los indicadores asignados para ver si se está desarrollando 

2. Formación - Mainstreaming de Género: a) Lenguaje inclusivo: De manera transversal y específica, 
se trabaja el lenguaje inclusivo de manera oral y escrita, en las diferentes actividades. b) Taller 
Específico de Igualdad de Género y LGTBIQ+: Fomento de la igualdad, de  manera participativa (a 
través de diferentes dinámicas) en la que los/as participantes toman conciencia de conceptos clave 
(sexo y género, roles y estereotipos, espacio público versus espacio privado). c) dinámicas específicas 
sobre el Sexismo en el Lenguaje: Desde un análisis más global y partiendo de los medios de 
comunicación, se reflexiona acerca de cómo se utiliza el lenguaje para fomentar el sexismo y la 
desigualdad, y cómo eso nos influye en la construcción como mujeres y hombres y como sociedad. e) 
Si existieran para estas edades, actividades de sensibilización promovidas desde las Mesas de 
Igualdad y la Junta Municipal: A través de la participación en dichas actividades comunitarias,  
Todo ellos también se emplea para trabajar, la perspectiva de género, la protección de las personas 
LGTBIQ+, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la innovación social 
Además se realizan dinámicas y actividades con materiales específicos y genéricos de prevención del 
racismo y la xenofobia , “somos iguales somos diferentes” etc que trabajan sobre los valores éticos de 
prevención de la discriminación por cualquier causa.  
Como innovación social se trabaja desde la pedagogía Milani y Barbiana y se conexiona con otro 
proyecto que trabaja el empoderamiento de mujeres y la igualdad de género, realizándose actividades 
conjuntas.  El proyecto está interrelacionado con otros complementarios de la asociación que 
refuerzan la actuación de los educadores y permite trabajar de manera holística e individualmente con 
las familias y los menores. Finalmente se emplea la informática para el desarrollo de determinadas 
actividades que permiten un manejo responsable de las mismas y una alfabetización hacia las redes 
sociales y manejo de programas específicos del entorno office. 

Todas las actividades ESTÁN DIFERENCIADAS Y SE DESARROLLAN EN ESPACIOS 
DISTINTOS,  según las diversas edades del grupo de menores. Están por tanto adaptadas 
pedagógicamente a sus necesidades y con sus profesionales específicos. 

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes semanalmente con un horario desde las 16:30 
horas a las 20:30 horas. Hay que añadir al menos una salida bimensual por módulo doposcuola y las 
colonias-campamentos urbanos del verano. Cada proyecto asigna los días de distinta forma, pero en 
todos ellos se trabajan las distintas actividades anteriormente mencionadas y con un horario tipo 
similar. 

El proyecto se coordina con otras actividades que tiene la Asociación como son el proyecto de 
búsqueda activa de empleo, el proyecto de empoderamiento de las mujeres, la actividad de educación 
de calle, y el desarrollo comunitario con otras entidades lo que facilita realizar una intervención 
holística. 
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el proyecto conforme a lo programado e introducir las medidas correctoras si no fuera así. En estas 
reuniones se tienen en cuenta las sugerencias y reclamaciones recibidas, así como los procedentes 
de las encuestas de satisfacción realizadas con los usuarios. 
De manera paralela, en las coordinaciones que se establecen con colegios, Servicios sociales, etc. se 
revisa qué usuarios compartimos, para lograr una intervención conjunta más eficaz. 
 Con carácter mensual, la coordinadora se reúne con los coordinadores de otros proyectos para ver 
sinergias entre los proyectos, transmitir información, etc. Se establece también una coordinación con 
los recursos externos según las necesidades y demandas. Se realiza una evaluación comparativa 
entre los módulos para fomentar la mejora continua con las aportaciones de los demás. 
Una vez al año, se realiza una auditoría interna que ayuda a tener un control y adecuación de los 
recursos, medios técnicos y materiales para la correcta ejecución del proyecto. 
Al final de curso y tomando las evaluaciones intermedias se realiza la evaluación final del proyecto en 
base a los objetivos y sus indicadores, se ajustan los procesos de calidad,  así como extrayendo los 
puntos fuertes y débiles que darán lugar al nuevo plan de mejora para el año siguiente ya que es un 
proyecto de continuidad. y se prepara la documentación necesaria para entregarla, revisando las 
fuentes de verificación que lo avalan. Finalmente se actualiza el DAFO de la zona de intervención con 
la participación de usuarios y entidades públicas y privadas que facilitan un adecuado ajuste del 
proyecto 

 
2.11 Lugar de ejecución de la actividad subvencionada: (locales en los que se realizan las 
actividades) 
 

Tipo de local Dirección 
Régimen de 

alquiler/propiedad 
Actividad desarrollada 

Salas Avda San Diego 21 Alquiler Todas las expuestas 

Salas Avda Orcasur 49 Alquiler Todas las expuestas 

 
2.12 Indicadores previstos para evaluar el proyecto 
 
 

Objetivo 
Medios técnicos y 

materiales 
Indicador 

Resultado 
esperado 

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

 

Salas, instalaciones públicas 
(bibliotecas, centros 
culturales,…) ordenadores, 
material fungible escolar 
(lápices, bolígrafos, celos, 
pegamentos, pinturas, …) y 
material de apoyo (libros de 
refuerzo, dislexias, etc), 
fotocopias,  pizarras, sillas, 
mesas, proyector ordenador, 
teléfono, internet,… 
Control indicadores 
- Listado de menores 
participantes 
- Listado de asistencia 
continuada a las actividades 
de Doposcuola 
- Listado actividades 
realizadas 
- Encuesta de satisfacción 

-Nº de menores con fracaso 
escolar atendidos. Al menos 
el 80%.  
-Nº de participantes en las 
actividades de refuerzo de 
Doposcuola. Al menos el 
80% 
-Nª de talleres de informática 
realizados. Al menos uno por 
módulo. Manejan o no de 
manera eficaz la búsqueda 
en internet 
-Nº de talleres eficiencia 
energética. Al menos uno 
-Grado de satisfacción. Al 
menos un 7 

Mejora en el rendimiento 
académico. Mejora en la 
formación 
Mejora en la autonomía 
personal en la búsqueda 
de información tanto 
escolar como personal a 
través de las nuevas 
tecnologías. 

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

 

Salas, instalaciones públicas 
(sanitarias, centros 
culturales,…) Material 
fungible, material específico,  
fotocopias, ordenador, 
internet, proyector, 
transporte, entradas,… 
Control indicadores 

-Nº de actividades que 
trabajan este aspecto. Al 
menos dos.  
-Nº de menores participantes 
en las mismas. Al menos 
80% 

Percepción negativa del 
consumo de sustancias 
adictivas.  
Mejora en los hábitos 
saludables y por tanto 
mejora de la salud futura 
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- Listado de actividades sobre 
hábitos saludables 
- Listado de menores 
participantes 

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

Salas, instalaciones públicas 
(bibliotecas, polideportivos, 
centros culturales etc.) 
material fungible, material 
específico talleres, juegos 
educativos, fotocopias, 
material específico deportivo, 
transporte, entradas 
exposiciones, teléfono,… 
Control indicadores 
- Listado de actividades 
realizadas 
-Listado de menores 
participantes 
- Encuesta de satisfacción 

-Nº de actividades ofertadas 
al mes con estas 
características. Al menos dos 
mensuales.  
-Nº de participantes en las 
actividades. Al menos el 80%  
- Grado de satisfacción. Al 
menos un 7 

Se potencia un ocio 
creativo y no consumista. 
Se mejora la percepción 
del tiempo libre como ocio 
compartido. Se genera un 
ocio normalizador 

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 

Salas, instalaciones públicas 
( centro salud, biblioteca, 
centro cultural,…)material 
fungible, material específico 
talleres, transporte, teléfono, 
ordenador, fotocopias, 
proyector… 
Control indicadores 
- Encuesta de satisfacción 
- Listado de menores con 
diseño de intervención 
individual. 
- Listado de actividades 

-Nº de menores y/o familias 
con diseño de intervención. 
Al menos 25.  
-Nº de actividades. Al menos 
dos 
-Grado de satisfacción. Al 
menos un 7 

 

Mejora en su situación 
personal. 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 

Material fungible, material 
deportivo, transporte, 
ordenador y proyector… 
Control indicadores 
- Listado de menores 
incorporados a las 
actividades normalizadas - 
Actividades realizadas desde 
intervención en medio 
abierto- 

-Nº de menores o grupos con 
los que se interviene. Al 
menos dos grupos.  
-Nº de actividades realizadas 
en el medio abierto. Al menos 
una al mes 
- Derivación a actividades 
normalizadas. Al menos 15 
usuarios 

Se establece una 
atención específica a la 
población con mayor 
situación de riesgo social. 
Mayor integración en la 
red comunitaria 
normalizada 

6. Participar y coordinarse con 
los recursos del barrio para 
fomentar la eficacia en la 
intervención con los 
menores y las familias. 

Salas, material fungible, 
fotocopias, teléfono y del 
determinado según las 
actuaciones comunes 
planteadas… 
Control indicadores 
- Número de actividades 
comunitarias en las que se ha 
participado 
- Se ha participado o no. 

-Nº de actividades conjuntas 
en las que se ha participado. 
Al menos en 4. 
-Participación en plataformas 
de segundo nivel al menos 
dos 

Mayor eficacia en la 
intervención con los 
menores y sus familias 
Disminución de las 
situaciones de riesgo. 
 

7. Ofrecer a los menores 
experiencias de 
convivencia intensas, que 
mejoren el aprendizaje en 
valores y conductas 
prosociales 

Salas, instalaciones públicas 
(piscinas, salas 
exposiciones,…) transporte, 
albergues o instalaciones 
campamentos/colonias, 
material específico 
actividades, material fungible, 
fotocopias, teléfono, 
ordenador,… 
Control indicadores 
- Encuesta de satisfacción 
- Listado de actividades 
realizadas en verano 
- Listado de menores 

-Nº de participantes al menos 
50 
-Nº de actividades realizadas. 
Al menos 2 
-Grado de satisfacción. Al 
menos un 7 

Impulsar la vinculación y 
por tanto la intervención 
con los menores en 
situación de exclusión 
social. Mejoras en su 
situación personal y en el 
diseño de intervención. 
Facilitar la vida familiar en 
el verano a las familias. 
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participantes 

8. Fomentar la tolerancia 
hacia el otro, promoviendo 
la igualdad de 
oportunidades y la 
protección a las personas 
pertenecientes a LGTBI 

Salas, instalaciones públicas 
(centros culturales, 
…)transporte, material 
específico actividades, 
fotocopias y material 
fungible,… 
Control indicadores 
- Listado de actividades  
realizadas 
- Listado de menores 
participantes 

-Nº de participantes al menos 
80% 
-Nº de actividades realizadas. 
Al menos 4 

Potenciar la construcción 
de una sociedad  
tolerante hacia la 

diferencia 

 

 
 
 
 


