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1. Presentación 

 
Vamos dando pasos en este camino de escucha de la realidad de nuestro barrio, son muchos los frentes que 
vamos atendiendo cada día, pero el denominador común que hay en toda la realidad de nuestro barrio es la 
confianza que depositan muchas personas e instituciones en esta apuesta socio-educativa que quiere cada día 
poner en juego todas sus energías en el proceso de empoderamiento de las personas. 
 
En estas páginas recogemos, como suelo decir en otros años, un poco de lo mucho vivido, sería muy difícil 
recoger la VIDA, sólo presentamos un “pequeño aperitivo” de todo lo que vivimos y, el deseo de todos los que 
estamos implicados sería que este “aperitivo” o animara a visitarlo, a hacerlo vuestro y fuese el que os 
convenciera de que toda apuesta socio-educativa dignifica a las personas y no las relega a un segundo plano. 
 
Estamos convencido que la educación que libera a la persona es el mejor servicio que se le puede hacer a la 
sociedad, una educación que no se quede en una oferta de actividades sino que tenga como eje central el 
desarrollo de la inteligencia social-emocional de las personas. 
 
Esta es nuestra apuesta, es también el reto que intentamos asumir cada día y es el reto que nos anima a seguir 
aprendiendo y, lo más importante, dejarnos tocar por la realidad de las personas que cada día confían en la labor 
que desarrollamos. 
 
Un nuevo reto se ha asumido durante este año el Economato socio-educativo, un proyecto que ha comenzado a 
andar y que ha superado, con creces, los objetivos iniciales. Un proyecto que desea generar procesos de mejora 
vital al mismo tiempo que facilita el acceso a los alimentos de primera necesidad.  
 
 
 

Juan Carlos Carrión,  
Presidente de Alfa,  

Párroco de Jesús Obrero 
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2. Nuestra entidad 

 
Alfa, empieza a dar sus primeros pasos en octubre de 2.004, por decisión del Consejo Pastoral de la Parroquia 

Jesús Obrero, desde entonces ha ido teniendo como tarea la educación y la atención a todos los sectores de 

población y las realidades que vive cada persona. 
Alfa va caminando y sus primeras ofertas socio-educativas se han ido amoldando a la realidad que en cada 
momento han vivido las personas de nuestro barrio. Al mismo tiempo tiene una tarea continua de procesos de 
mejora, de ofertar un proyecto socio-educativo que vaya en la línea del crecimiento como personas y en la 
medida de lo posible de la promoción  personal y social del barrio. 

 

3. Una foto de nuestro barrio 

Aunque no nos gustan los datos estadísticos en este año queremos presentar un poco esos datos, no como una 
realidad a la que falta algo sino como una realidad que nos urge a actuar, a no quedarnos de brazos cruzados. 
Detrás de la realidad fría de los datos está la situación de cada persona, familia que nos invita a dejarnos tocar, a 
poner en juego nuestra creatividad y juntos hacer un recorrido donde sea posible el mejorar la dignidad de la 
persona.

1
 

 

4. Misión, Visión y Valores 

                                                   
1 DATOS ESTADÍSTICOS DEL BARRIO DE ALMANJÁYAR (Según el padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de Granada) 

Última publicación de datos estadísticos a fecha 1 de enero de 2011 
 

 

Por sexos: 
Mujeres: 4.926 
Hombres: 4.591 

Por rangos de edad: 
 
 De 0 a 5 años: 851 
 De 6 a 12 años: 883 
 De 13 a 17 años: 481 
 De 18 a 30 años: 1.944 
 De 31 a 45 años: 2.975 
 De 46 a 64 años: 1.799 
 De 65 a 80 años : 455 
 De 81 en adelante: 129 

Por titulación/estudios  
(de 16 años en adelante): 7.492 
 
 No sabe leer ni escribir: 354 
 Inferior a graduado escolar o sin estudios: 2.359 
 Graduado escolar o equivalente: 2.040 
 BUP, FP2, Titulación Superior: 2.739 
 

Por nacionalidad: 
 

Española: 8.945 
Extranjera: 572 
Por continentes: 

*África: 215 
 *América: 164 
 *Asia: 34 

Población total: 9.517 
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MISIÓN 

1. Potenciar la acción socio-educativa en el barrio de Almanjáyar. 

2. Desarrollar todas las capacidades personales que dignifiquen la calidad de vida de las personas, 

promoviendo los valores positivos que hay en cada persona. 

3. Empoderar a las personas y romper con la exclusión y marginación por medio de la educación. 

VISIÓN 

1. Que las personas de nuestro barrio sean las protagonistas de su historia y que se impliquen en la 

mejoría de calidad de vida de su entorno. 

2. Que el barrio rompa con la etiqueta negativa que tiene en nuestra ciudad. 

VALORES 

 Empatía 
 Confianza 
 Sinceridad 
 Compromiso 
 Respeto 
 Honestidad 
 Transparencia 
 Humanismo cristiano 

 

 

5. Organigrama  

Cada año nos vamos marcando retos, también en el aspecto organizativo para ir dando respuesta a las distintas 
realidades que atendemos y sobretodo con el deseo de estar abiertos a los retos que se van planteando en la 
acción socio-educativa. Nuestra tarea está en un continuo proceso de revisión y de reajuste a las personas. 
Desde hace cuatro años vamos caminando en la configuración de una organización que impliquen a todos los 
actores de la intervención socio-educativa y que se preste un servicio con calidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.Nuestra 

tarea 
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Presentamos las actividades de Alfa desde la labor que se lleva a cabo en cada una de las Áreas de Acción en la 
que está organizada la entidad, aunque hay acciones socio-educativas en la que están implicadas varias áreas. Al 
frente de cada Área hay un educador que coordina toda el área. 

 

 

 
 
 
 

 
El área de Gestión tiene como finalidad la coordinación de todos los recursos de la entidad, tanto humanos como 
materiales. Una de sus tareas fundamentales es gestionar los recursos de la entidad para afrontar todos los retos 
que se van planteando en el desarrollo de los Programas. 
Es un Área coordinada por un grupo de personas Voluntarias y reforzadas por una persona contratada para las 
tareas administrativas. 
Las acciones destacadas durante el año 2014 han sido: 
1. Consolidación de un espacio semanal de reflexión, de toma 

de decisiones, de evaluación, abierto a las necesidades y 
retos que se van planteando en la realidad diaria de la 
entidad.  

2. Gestión y coordinación de campañas de sensibilización, en 
especial resaltamos el Festival celebrado el 9 de mayo 2014 
Pablo Rubén Maldonado y el Coro Rorate Caeli. 

3. Campañas de sensibilización para dar a conocer el proyecto 
Economato socio-educativo. 

4. Elección Junta directiva 5 de mayo de 2014. 
5. Acompañamiento de los Educadores contratados.   
6. Gestión de recursos, en especial la adquisición del Local del Economato socio-educativo y su puesta en 

marcha. 
7. Aprobación y seguimiento de los presupuestos de la entidad. 
8. Contactos con entidades sociales y empresas (Covirán, Cruz Roja, Banco 

de Alimentos, Emasagra, Endesa, Área de Bienestar Social e Igualdad 
Ayuntamiento de Granada, Asociación Adultos Cartuja, Inmuebles en 
Exclusiva, Centro de Salud, Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, Delegación del Gobierno y Administración Local, Caritas 
Granada, Fundación Cajasol, Caixa, Proclade Bética, Portinox, …) llegando 
a firmar acuerdos de colaboración con: Caixa, Coviran, Asociación Adultos 
Cartuja, Inmuebles en exclusiva. 

9. Contacto con las Parroquias del Arciprestazgo de Cartuja. 
10. Participación en la Jornada de "Estrategias para la Inclusión Social", el 10 

de Diciembre del 2014 
 

11. Coordinación del Voluntariado. 
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AREA DE INFANCIA 

 

 

 

 

 

1. Presentación  

Esta área trata de responder a las necesidades de los menores del barrio, ofreciendo un espacio de 
encuentro en el que tanto niños/as como jóvenes descubran una amplia gama de recursos para su 
desarrollo integral. El objetivo general de ese programa es: 
Ofrecer una alternativa socio-educativa fundamentada en la implicación de la familia en el proceso 
educativo, uso de las nuevas tecnologías como herramienta cultural e investigación-acción de aspectos 
curriculares y del desarrollo de los menores, para prevenir el fracaso escolar, el abandono temprano 
DE LA ESCUELA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.  
Además, se tienen en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

 

 

S
O

C
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A
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1. Potenciar la acción socio-educativa en los niños, adolescentes,  para prevenir situaciones 
de exclusión en el contexto educativo, absentismo escolar y abandono precoz de la 
escuela.  

2. OFERTAR un AULA ABIERTA en un ambiente educativo que potencie un clima de estudio, 
ayuda en las materias curriculares, que palie las carencias educativas que puedan tener 
los menores de nuestra zona.  

3. Mediar entre la escuela y familia en las situaciones que se detecten problemáticas 
relevantes relacionadas con el proceso socio-educativo del menor. 

4. Implicar a la familia en el proceso educativo de sus hijos ofreciéndoles las herramientas 
necesarias para paliar las carencias socio-educativas que se detecten en el ámbito 
familiar. 

D
ES
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A
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1. Favorecer  el desarrollo integral fomentando hábitos de puntualidad, responsabilidad, 
respeto, diálogo, compañerismo, ayuda y  el gusto por el cuidado personal y la higiene 
para la mejora de su calidad de vida. 

2. Despertar el desarrollo de la inteligencia social y emocional de la persona fomentando el 
entrenamiento en habilidades sociales, creatividad y  búsqueda de soluciones 
alternativas a problemas que  surgen en  la vida cotidiana. 

3. Crear un clima en el que se favorezca la igualdad entre todos, la empatía, la no 
discriminación (género, raza, orientación sexual, …) que permita que la persona pueda 
expresarse libremente y sentirse parte del grupo.  

IM
P
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1. Coordinar las acciones con otras Asociaciones y organismos que actúan en el ámbito 
educativo para mejorar la calidad de las propuestas socio-educativas que se ofertan a las 
familias del barrio. 

2. Conocer, respetar y valorar la riqueza cultural y geográfica, tanto de nuestra zona como 
del resto de Granada, Andalucía, España o el mundo  para una integración comprometida 
y plena en la sociedad. 

3. Desarrollar las estrategias que permitan desenvolver en la sociedad  y acceder a los 
recursos necesarios en cada momento de la vida. 
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2. Los logros alcanzados  

 
1. Mejora de las habilidades sociales y personales dentro de la familia y su entorno.  
2. Mejora de la comunicación e información de las familias con las entidades de su 

entorno.  
3. Participación activa de los padres y madres que potencie las herramientas 

proporcionadas.   
4. Colaboración de la familia tanto en el centro educativo como en el centro de estudio. 
5. Uso más eficiente de las TIC, manejo adecuado de los medios informáticos.  
6. Mejora de las destrezas de los usuarios gracias al trabajo con soporte digital.  
7. Habituación al uso de las Tic para trabajar las NN.EE.  
8. Realización de material adaptado en soporte digital (plataforma moodle de la web) y 

en soporte papel en las aulas. 
9. Mejora de las calificaciones de los menores.  
10. Aumento del número de participantes en las distintas actividades de lunes a viernes.  
11. Aumento del número de asistentes a actividades de ocio y tiempo libre.  
12. Mayor índice de cobertura de tiempos no lectivos con oferta socio-educativa.  
13. Mejora en el porcentaje de menores que reciben atención especializada. 
14. Reducción de las tasas de absentismo.  
15. Reducción de comportamientos disruptivos.  
16. Mejora educativa de los menores a los que se le realiza seguimiento.  
17. Mejora en las aulas de los centros en los que se interviene.  
18. Creación de relaciones en red con todas las organizaciones, instituciones y equipos 

que trabajan en el barrio. 

 

3. Participación 

 

 

 
Además, durante este año han participado de manera activa un total de 
26 familias de manera activa en el programa, en el Área de Mujer / 
Familia se detallan las acciones socio-educativas llevadas a cabo con las 
familias de los menores. 

actividad Edad total 

En la sede de la entidad De  3 a 6 años 45 

De 7 a 9 años 48 

De 10 a 12 27 

Mayores de 12 30 

 
Merced Alta, una plaza con mucho juego De 5 a 14 años 36 

   
Prevención del Absentismo Escolar De 4 a 16 años 65 

Total menores atendidos 251 
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4. Alianzas con otras entidades e instituciones  

 
Institución Tipo de colaboración 

Rotary Club Inglés para todos, oferta socio-educativa de inglés para 
todos los menores. 

Proclade Bética Colaboración económica para el desarrollo del 
Programa Hacer-Hola 

Cáritas Granada Colaboración económica para el desarrollo del 
Programa Abierto por vacaciones. 
Grupo Plan de Acción Social. 

Fundación Caja Granada Colaboración económica para el desarrollo de 
actividades socio-educativas. 

Fundación La Caixa Colaboración económica y apoyo del voluntariado social 
para el desarrollo de actividades fuera de la entidad. 
Proyecto Menudo Fin de Semana. 
Proyecto Miraf y proyecto Ecoeduca. 

Aldaima Talleres de Inteligencia emocional 

Fundación Educo Comedor socio-educativo del Verano 

Delegación de Educación – Junta Andalucía Prevención, control y seguimiento del absentismo 
Escolar. 

Delegación de Igualdad Escuela de Verano Zona Norte y Programa de atención a 
familias menores Zona Merced Alta. 

Proyecto Hombre Talleres Programa Granada sin Drogas y Programa 
Rebélate. 
Proyecto Módulo de Inserción y Rehabilitación y 
acompañamiento de Familias (MIRAF) 

Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social 
Ayuntamiento de Granada 

Espacio socio-educativo Norte 
Coordinación Servicios Sociales Comunitarios. 
Actividades Centro Juvenil La Alegría 
 Concejalía de Deporte Ayuntamiento Granada Programa de Deportes  

Concejalía de Educación y Empleo Ayuntamiento de 
Granada 

Proyecto Menudo Fin de Semana 
Programa Pymas. 

18% 

19% 

11% 

12% 

14% 

26% 

Menores atendidos en 2014 

De 3 a 6 años De 7 a 9 años De 10 a 12 años

Mayores de 12 años Plaza Merced Alta Absentistas
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Institución Tipo de colaboración 

Universidad de Granada Prácticas de Trabajo Social, Masters 

Instituciones Religiosas Campos de Trabajo de las Congregaciones de  Jesús y 
María, Cristo Rey, Dominicos y Escolapios. 

 
Además, para la consecución de los objetivos del proyecto se realizaron las siguientes actividades de 
coordinación en red: 
-Participación en espacios de coordinación a nivel de Distrito Norte: Mesa de educación, Equipo Técnico 
absentismo, comisión local, grupo de prevención, grupo de intervención. 
-Uso de plataformas digitales educativas del barrio: web del colegio Luz Casanova 
-Participación en actividades de tiempo libre promovidas por otras entidades o colectivos sociales. 
-Seguimiento de menores 
-Transferencia de conocimientos con la universidad 

 

 

5. Proyectos desarrollados y servicios que presta. 

 
El cronograma de proyectos pertenecientes a este programa que se han desarrollado a lo largo de este 
año 2014 ha sido el siguiente: 

  

PROGRAMA HACER-HOLA 2014 

P
ro

ye
ct

o
 E

d
u

ca
 4

.0
 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
o 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Proyecto Aprende  Proyecto Aprende 

Proyecto Mandala: fines de semana, festivos, navidad, semana santa y verano. 

Proyecto IDEA (Iniciativas deportivas y educativas de Almanjáyar) 

Proyecto Mariposa 

Proyecto En familia 

 

 

De esta forma, durante el año 2014 se han podido realizar un total de 6 proyectos dentro del programa Hacer- 
Hola, abarcando cada uno de ellos una parcela de la realidad que afecta a los menores y desarrollando 
actividades que buscan la consecución del objetivo general del programa. 
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a) Actividades PROYECTO MANDALA 

 

 
Fines de semana 

Actividades Sábados Tarde de 17 a 20 horas 
Media de participantes  15 
Objetivo de la actividad Ofertar un espacio de ocio alternativo los sábados por la tarde en el que 

se trabaje el valor del juego, el compañerismo, la responsabilidad y la 

afectividad positiva 
Actividades que se han  

desarrollado 
 Juegos de mesa, Ping-pong, Futbolín, Juegos informáticos, Juegos 

cooperativos, Manualidades,  

 

 

 

Actividades Especiales Navidad 
Temporalización Mañanas de 10 a 13:00 horas 

Media de participantes 40 

Objetivo de la actividad Ofrecer un espacio de ocio alternativo durante las vacaciones de 
navidad, para no perder los hábitos escolares (levantarse, asearse, 
desayunar… antes de salir de casa). 

  

Actividades Especiales Semana Santa 

Temporalización Mañanas de 10 a 13:00 horas 

Media de participantes 35 

Objetivo de la actividad 
 

Ofrecer un espacio de ocio alternativo durante las vacaciones de 
semana santa, procurando no perder los hábitos escolares (levantarse, 
asearse, desayunar… antes de salir de casa). 

 

Actividades Un Verano con clase 

Temporalización Del 1 de Julio al de septiembre 

Media de participantes 120 

Objetivo de la actividad El proyecto “Un verano con clase” tiene como objetivo ofrecer una 
alternativa socioeducativa durante el mes de julio y agosto de 2014 que 
evite que los menores estén expuestos a situaciones potenciadoras de 
la exclusión. 
Además, tiene como línea de acción prioritaria el garantizar que todos 
los menores tengan cubiertas las necesidades básicas de alimentación y 
educación. 
  

 

 

 

Actividades Merced Alta 

Temporalización De Enero a Diciembre 

Media de participantes 17 

Objetivo de la actividad Potenciar un espacio lúdico y educativo estable para los niños y 
niñas, posibilitando una mejora en la calidad de vida, su 
desarrollo integral y la prevención de situaciones de riesgo. 
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Actividades Menudo Fin de Semana 

Temporalización Esta actividad se desarrolló durante los meses de Junio y Julio. 

Media de participantes Una media de 20 menores del barrio de Almanjayar-Cartuja 

Objetivo de la actividad 
 

-Ofrecer a los y las menores y adolescentes del Distrito Norte una 
alternativa al ocio los fines de semana que promueva el desarrollo - 
personal y social-  integral y solidario, potenciando su implicación activa 
como miembros de la sociedad. Promoviendo la utilización positiva del 
ocio y tiempo libre de la población más joven para mejorar la calidad de 
vida. 
- Implicar a la comunidad formando uno o varios grupos de jóvenes que 
sirvan de referente positivo para los y las menores del Distrito. Así como 
a otros colectivos del entorno que deseen participar o colaborar.  
-Promover la socialización y el desarrollo integral de nuestros menores 
mediante la interacción con el medio urbano más próximo, 
sensibilizándolos en valores de respeto y cuidado del equipamiento 
urbano.  

b) Actividades PROYECTO IDEA 

 

Club Deportivo Almanjáyar en Familia 

Temporalización Durante toda la temporada 4h semanales por categoría en diferentes 
días de la semana. 

Media de participantes 50 menores y 26 mayores de 18 años. 

Objetivo de la actividad Que los menores y mayores tenga un espacio y material adecuado para 
hacer deporte mejorando así aspectos físicos y sociales, además de 
cumplir con una serie de responsabilidades e inculcar y mejorar unos 
valores (respeto, puntualidad, constancia, sacrificio, compañerismo, 
etc..) 

Actividades que se han 
desarrollado 

Juegos psicomotrices, actividades físicas y actividades específicas de 
futbol sala. 

 

Iniciación al deporte para los más pequeños 

Temporalización  1 hora. 

Media de participantes Entre 8 y 10 niños. 

Objetivo de la actividad Estimular y favorecer un adecuado proceso de socialización.  

Actividades que se han 
desarrollado 

Juegos psicomotrices y de expresión corporal.  

c) Actividades PROYECTO MARIPOSA 

 

Adaptación del material a las necesidades de los menores 

Temporalización Durante todo el año en las diferentes actividades. 

Media de participantes Una de media de 50 menores. 

Objetivo de la 
actividad 
 

- Crear un material educativo adaptado a los menores de la asociación, 
que permita desarrollar al máximo las capacidades de estos en el 
aspecto curricular, social y emocional.  
- Potenciar la acción socio-educativa en los menores,  para prevenir 
situaciones de exclusión en el contexto educativo, absentismo escolar y 
abandono precoz de la escuela. 
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Uso de la web para seguir aprendiendo 

Temporalización De enero a diciembre de 2014 

Media de participantes 40 

Objetivo de la 
actividad 

Ofrecer una alternativa de uso de las Tics, contribuyendo al aprendizaje 
de estrategias que permitan hacer una mejora de los resultados 
académicos y un aumento de los conocimientos informáticos de los 
menores que evite situaciones de exclusión social. 

 

d) Actividades PROYECTO EDUCA 4.0 

 

Mediación en Absentismo 

Temporalización Curso escolar 

Media de participantes 23 

Objetivo de la 
actividad 

Mediar junto con los centros educativos para lograr la correcta 
formación del alumnado que se encuentra en periodo de escolarización 
y así potenciar su desarrollo personal, social y educativo. 

Actividades que se han 
desarrollado 

Entrevistas con los centros educativos. 
Entrevistas con los menores  
Entrevistas con las familias 
Visitas domiciliarias 
Intervenciones individuales y grupales tanto con los menores como con 
sus familias. 

 

Taller de las “mariposas” 

Temporalización De octubre a Mayo de 2014 

Media de participantes 80 

Objetivo de la 
actividad 

Durante este curso hemos desarrollado una propuesta pedagógica 
basada en el libro: 
“El taller de las mariposas” de Gioconda Belli. 
Este taller ha sido realizado  en multitud de escenarios dentro de la 
zona norte y con  la participación de distintos actores del barrio, que 
ahora procederemos a señalar. 
Su objetivo es ayudar a los padres y madres de la zona a conocer 
herramientas educativas que posibiliten una mejora en las relaciones 
paterno-filiares y de las relaciones educativas en los centros 
 

 

Ajedrez 

Temporalización De Enero a Diciembre de 2014 Con descanso de Julio a 
Agosto) 

Media de participantes 20 

Objetivo de la actividad Potenciar el conocimiento del Ajedrez como herramienta 
para mejorar la concentración, el autocontrol y las 
competencias lógico espacial y matemáticas. 

Actividades que se han 
desarrollado 

Clases de Ajedrez para menores en dos grupos: 
-Grupo 1: de 8 a 10 años 
-Grupo 2: de 11 a 15 años 
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e) Actividades PROYECTO EN FAMILIA 

 

Escuela de Padres 

Temporalización Enero-Diciembre de 2014 

Media de participantes 15 

Objetivo de la actividad Lograr que los padres tengan una mayor formación, 
seguridad y confianza en el desempeño de su función 
educativa con los hijos. Y conseguir un espacio convivencial y 
de encuentro entre los padres de los menores que acuden al 
aula de estudio de “Alfa”. 

f) Actividades realizadas FUERA DE LA SEDE 

MES LUGAR ACTIVIDAD NIVEL 

ENERO    

 Sierra nevada Excursión  

 ENTIDAD MAGIA DE LOS REYES I, II y III 

FEBRERO    

 Sierra Nevada Salida con Voluntarios Caixa II y III 

 Servicios sociales Carnaval infantil  I, II y III 

MARZO    

 ENTIDAD FIESTA DE LA PRIMAVERA FAMILIA 

ABRIL    

 Almanjayar CIRCO FAMILIA 

 Col maristas Gol droga  

 ENTIDAD TRIDUO DE LA VIDA I, II Y III 

MAYO    

 ENTIDAD HOMENAJE A LOS PROFESORES                 I, II y III 

 Concierto Conservatorio Música Rotary Club – “Inglés para todos” 

 Parque 28 de Febrero FIESTA DEPORTIVA FIN DE CURSO 

JUNIO    

 Servicios sociales Fiesta San Juan                                                      I, II y III                           

 ENTIDAD FIESTA FIN CURSO FAMILIA 

JULIO    

 Concierto Manuel de Falla Rotary Club “Inglés para todos”  

 CAMPUS FUTBOL Ciudad deportiva de Armilla 8 menores 

 CENES DE LA VEGA AQUAOLA FAMILIA 

 LOJA VISITA LOJA FAMILIA 

 SALOBREÑA SALIDA PLAYA FAMILIA 

 JAEN CASTILLO LOCUBIN FAMILIA 

AGOSTO    

 CENES DE LA VEGA AQUAOLA FAMILIA 

 ALMERIA MARIO PARK FAMILIA 

 ALMUÑECAR SALIDA PLAYA FAMILIA 

 ALHAMA DE GRANADA VISITA TURÍSTICA FAMILIA 

SEPTIEMBRE    

 GRANADA CINE EN FAMILIA FAMILIA 

OCTUBRE    

 ENTIDAD FIESTA HALLOWEEN I, II y III                           

NOVIEMBRE    

 Entidad Asamblea Padres                                                        I, II y III 

 Pistas deportivas Campeonatos PMD Fútbol Sala II y III 

  Benjamín e Infantil  

 Entidad Castillo Terror Familias 

 CONCEJALIA JUVENTUD VISITANDO EL TERRROR  III 

 Servicios sociales Día de los gitanos II y III 

DICIEMBRE    

 Armilla Juveandalus I, II y III 

 Entidad Navidad I, II y III 
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MES LUGAR ACTIVIDAD NIVEL 

 Granada Belenes I, II y III 

 

6. Evaluación  

 

La evaluación general se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
1. Número de Proyectos que se han realizado a lo largo de este año y usuarios atendidos en cada 

proyecto. 
2. Cumplimiento de los objetivos de cada proyecto e incidencia en la consecución de los objetivos 

generales del Programa. 
3. Impresiones de los usuarios acerca del desarrollo del programa. 

 

A lo largo de este año se han podido desarrollar con éxito la totalidad de proyectos que abarca el 
programa Hacer-Hola: 
El número estimado de usuarios que se han beneficiado de la realización de cada proyecto ha sido el 
siguiente: 

 

Proyecto Participantes  Beneficiarios indirectos 
Son datos aproximados 

Aprende 70 usuarios 30 indirectos 

Educa 4.0 70 usuarios 170 indirectos 

Mandala 100 usuarios 300 indirectos 

En familia 25 usuarios 60 indirectos 

Idea 80 usuarios 100 indirectos 

Mariposa 70 usuarios 100 indirectos 

 
Entre los resultados obtenidos cabe destacar que además de esos logros en cuanto a objetivos podemos valorar 
una evolución muy positiva de los usuarios. 
Los siguientes aspectos dan muestra de la evolución de los usuarios: 

1. La participación de los menores en el recurso es estable y duradera en el tiempo. Además, las familias que 
llevan más tiempo en las actividades de Infancia de la Asociación manifiestan su satisfacción hacia lo que este 
le proporciona. 

2. La confianza que han ido ganando los educadores con los menores y las familias ha ido creciendo de manera 
progresiva y las asistencias mejoran en función que ha mejorado la relación educador-educando. 

3. Los menores se encuentran a gusto en el recurso y las familias contentas de que sus hijos/as participen en el 
recurso. 

4. Al ser un recurso que lleva años trabajando en el barrio y con profesionales con experiencia en este tipo de 
intervención, el trabajo ha sido más fácil, a la hora de acercarse a las familias y propiciar una intervención de 
éxito con ellas. 
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7. Estadísticas  

 
Participación de menores en el programa: 
En el siguiente gráfico se describe el 
número de menores que han participado 
en general a lo largo de todo el curso en 
alguno de los proyectos del programa 
Hacer-Hola (deporte, aula de estudio, 
talleres, absentismo…). 

 

 

 

 

 

 

Salidas o Actividades extraordinarias realizadas 
durante 2014: 
 

 

 

 

 

Reuniones de coordinación con 
otras Instituciones para el desarrollo 
correcto de cada uno de los 
proyectos que componen el 
programa 

 

 

 

 
Satisfacción de los usuarios con 
respecto al Programa. 
Después de preguntar a algunos 
padres y madres (un total de 26 
encuestados/as) acerca de su 
grado de satisfacción con el 
programa Hacer- hola estos son 
los datos de satisfacción. 

 

 

 

Valoración de los usuarios 

Muy satisfechos

Bastante satisfechos

Satisfechos

Poco satisfechos

Insatisfechos

0
5

10
15
20
25
30

Nº de reuniones de coordinación 

Nº de reuniones de
coordinación

0
1
2
3
4
5
6

Nº de salidas y actividades especiales 

0

50

100

150

200

Nº de menores 
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8. Conclusiones 

 

A lo largo de esta memoria se han presentado los datos que creemos más relevantes de toda la acción socio-
educativa que ha desarrollado el Área de Infancia y Juventud bajo el Programa Hacer-Hola. 
Como rasgos más significativos remarcamos en esta conclusión: 
 

1. Hemos podido disfrutar de un clima familiar que ha hecho que la experiencia este cargada de valores positivos 
para nuestros niños y niñas. 

2. Un esfuerzo económico para garantizar que todas las personas que se han beneficiado de la realización de 
nuestro programa “Hacer- Hola” hayan tenido cubiertas sus necesidades educativas, afectivas, sociales, 
alimentarias, de ocio durante este periodo de tiempo, salvando las dificultades que conlleva este tiempo de 
“crisis”.  

3. La confianza de personas e instituciones que han apoyado esta acción socio-educativa se ha mantenido a lo 
largo del tiempo y ha posibilitado que la apuesta se haya realizado durante los 365 días del año. 

4. En el siguiente esquema presentamos una visión de conjunto de toda la acción socio-educativa que ha 
generado la confianza de personas e instituciones. 
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ESPACIO SOCIO-EDUCATIVO NORTE 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA 

EN LA SEDE 

AULA ESTUDIO NIVE I  

 (DE 3 A 6 AÑOS) 

 

AULA DE ESTUDIO NIVEL II 
(DE 7 A 9 AÑOS)  

 

AULA ESTUDIO NIVEL III (DE 
10 A 15 AÑOS) 

TALLERES DIVERSOS (ARTE, 
CIENCIAS, JARDINERÍA, 
MÚSICA, RELAJACIÓN) 

DESDE LOS 3 A 16 AÑOS 

INFORMATICA  

DE 6 A  12 AÑOS  

 

DEPORTE  

 DESDE 5 A 7 AÑOS 

DESDE 8 A 9 AÑOS 

DESDE 10 A 11 AÑOS 

DESDE 12 A 15 AÑOS 

ESCUELA DE PADRES 

EN FAMILIA 

4 SESIONES DE MEDIA AL MES 

INFORMES EDUCATIVOS DE 
LOS MENORES 

NIVEL I - 9 INFORMES 

NIVEL II - 18 INFORMES 

NIVEL III  - 12 INFORMES 

20 ENCUENTROS 
PERSONALES CON LOS 

PADRES CADA TRIMESTRE 

FORMACION PERMANETE 
DEL EQUIPO 

1 TARDE DE FORMACION  

BIMENSUAL 

  EDUCADORES 

REUNION DEL EQUIPO DE 
EDUCADORES 

TODOS LOS MARTES DE 20 A 
21 HORAS 

ACTIVIDADES 
INTERGENERACIONALES: 

NAVIDAD,  REYES, 
CARNAVAL, SEMANA 

SANTA 

PROGRAMA 
VACIONES: 

NAVIDAD  

 SEMANA SANTA 

ABIERTO POR 
VACACIONES 

TRABAJO EN 

RED 

CENTROS EDUCATIVOS 

JUAN XXIII, PADRE MANJON, 
STA CRISTINA, SAN JOSE, LUZ 

CASANOVA, ARRAYANES, 
ANDALUCIA, LA PAZ, CARTUJA 

FORO INFANCIA Y JUVENTUD 
ZONA NORTE 

EQUIPO ABSENTISMO  

ZONA NORTE 

REDES PARA LA SOLIDARIDAD 
CRUZ ROJA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

ESCUELA DE TRABAJO 
SOCIAL 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

CIDODE 

PROGRAMA IKARO 

FOMENTO DEL 
VOLUNTARIADO SOCIAL 

- COLEGIO MARISTAS 

-COLE PRESENTACIÓN 

COLEGIO AGUSTINOS 

GRUPO SAN FRANCISCO 

JESUS Y MARÍA 

-COL SGDO CORAZÓN 

-COL REGINA MUNDI 

COL ESCOPALIOS 

VOLUNTARIADO 
TRABAJADORES CAIXA 

FUERA DE LA SEDE 

SALIDAS  EDUCATIVAS: 

PARQUE DE LAS CIENCIAS, 
MUSEOS, EXPOSICIONES, 

CINE... 

SALIDAS EN FAMILIA: 
PARQUE ACÚATICOS, CINE, 
VISITAS A LA NATURALEZA, 

PARQUES DE ATRACCIONES... 

TALLERES EN CENTROS 
EDUCATIVOS: TALLER DE LAS 

MARIPOSAS, GRUPOS 
INTERACTIVOS DE 
COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE... 

PARTICIPACIÓN EN  
ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS POR OTROS 
COLECTIVOS: OLIMPIADAS 
ESCOLARES, PASACALLES 

DIVERSOS, 
REPRESENTACIONES 

TEATRALES... 

REUNIONES 
INFORMATIVAS POR 

NIVELES 

2 EN EL CURSO 
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AREA MUJER-FAMILIA 

  

 
Durante este año hemos querido dar un paso más y, además de seguir trabajando con los usuarios que ya 
tenemos, nos propusimos intervenir en una zona del barrio que está especialmente deteriorada y cuyos 
habitantes se encuentra en un especial riesgo de exclusión, al no haber ninguna otra intervención social continua 
en la zona. Para ello, hemos seguido llevando a cabo nuestros programas socio-educativos con familias y 
ampliando nuestro radio de acción a dicha zona, con el objetivo de atender a unas 158 familias nuevas, disminuir 
su exclusión y normalizar su situación lo máximo posible. 
 
Consideramos que la piedra angular del cambio en este sentido es la familia. Trabajando con las familias, 
empoderándolas y contribuyendo al desarrollo personal y evolutivo de cada uno de sus miembros esperamos 
romper la espiral de exclusión, para que sean ellos mismos los protagonistas de sus vidas. 
 
Nuestras acciones han ido encaminadas a reforzar a la persona y a su núcleo familiar. Fomentar, en primer 
lugar, los valores positivos, su autoestima y sensación de autoeficacia. Ofertando talleres formativos. Incluyendo 
dos líneas principales: talleres de alfabetización, culturización y 
crecimiento personal (Inteligencia Emocional y Habilidades 
Sociales) y talleres centrados en el desarrollo artístico-creativo, 
el fomento del ejercicio físico y de la salud física y mental. Y 
ofreciendo orientación psicológica y mediación familiar para 
mejorar las relaciones paterno-filiales. 
 
En segundo lugar, implicar a los padres en la educación de sus 
hijos. Para lo que se ponen en juego actividades para dotar a los 
padres de las herramientas socioeducativas que necesiten y 
ofreciéndoles un espacio libre en que los padres puedan 
reunirse y compartir sus dudas e inquietudes con la 
dinamización de una psicóloga. 
 
En tercer lugar, hemos querido poner a su disposición una atención especializada para situaciones de crisis, 
como es la atención psicológica, ayudas alimentarias, fondos solidarios o ayuda y formación para la búsqueda de 
empleo, fomentando la cultura emprendedora en estos colectivos. 
Por último, teníamos como objetivo ofrecer alternativas de ocio saludable para las familias, favoreciendo así su 
implicación con el entorno y en la vida del barrio. 

 

1. OBJETIVOS 

 
A) Objetivo general 

 
Proporcionar una atención y apoyo integral a las familias del barrio de Almanjáyar y erradicar situaciones 
de exclusión social. 
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B) Objetivos específicos 

 
Objetivo 1 
Grado de cumplimiento: 
 Alto (más del 70%) 

Potenciar los valores positivos en la familia y el desarrollo emocional y 
personal de todos sus miembros. Y contribuir a la resolución y prevención 
de conflictos padres-hijos. 

Actividades Diferentes talleres formativos. Con ellos queríamos empoderar a hombres y 
mujeres del barrio dotándoles de herramientas y competencias nuevas que 
aumentaran su autoestima y sensación de autoeficacia. 
La participación en uno u otro taller de los destinatarios ha sido sugerida 
por los profesionales de la asociación después del análisis de su realidad y 
necesidades. Han participado así talleres de crecimiento las siguientes 
personas: Taller de Alfabetización y Culturización (9 personas), Taller de 
Crecimiento Personal (24 personas), Taller de Habilidades Sociales (30 
personas). Así mismo en los talleres centrados en el desarrollo artístico-
creativo y el fomento del ejercicio físico para la salud física y mental han 
participado: Taller de Cerámica (8 personas), Taller de Manualidades (25 
personas) y Actividades Deportivas (60 personas). 
También se ha realizado acompañamiento psicológico y asesoramiento 
profesional centrado en la dinámica familiar. La línea de acción ha sido la de 
detectar las problemáticas de la familia o de alguno de sus miembros. 
Desarrollar la capacidad de escucha, de resolver conflictos y explorar 
soluciones alternativas con sus hijos. Y descubrir patrones de 
autofrustración y convicciones falsas que impiden ser unos padres más 
eficaces y disfrutar de sus hijos. 

 

Objetivo 2 
Grado de cumplimiento: 
Alto (más del 70%) 
 

Fomentar que los padres y madres se impliquen en la educación de sus hijos 
proporcionándoles las herramientas necesarias y mejorando su interacción 
con ellos. 

 

Actividades Reuniones de padres con objeto de crear un espacio de encuentro 
distendido, en el que puedan relacionarse y compartir temas relacionados 
con la educación de sus hijos además de recibir formación para mejorar 
dicha educación. Estas reuniones son dinamizadas por una psicóloga que ha 
facilitado recursos educativos, formativos y saludables para promover en 
sus hijos actitudes, valores y habilidades personales y sociales, que permitan 
afrontar de manera responsable su cotidianeidad. Durante este año hemos 
contado con un total de 17 familias que han acudido de forma regular a las 
reuniones. 
Taller CU-CU (Cuéntame un Cuento): Enfocado a las madres jóvenes para 
implicarlas en el desarrollo de sus hijos y potenciar sus habilidades sociales, 
educativas y de comunicación a través de los cuentos. Este taller ha contado 
con una participación de 12 usuarias habituales. 
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Objetivo  
Grado de cumplimiento: 
Alto (más del 70%) 
 

Atención especializada e integral a las familias en situaciones de crisis 
vitales, personales y sociales, prestando especial atención a las personas en 
riesgo de exclusión social. 

 

 En el marco del Proyecto CU-CO (Cuenta Conmigo): Asesoramiento y apoyo 
psicológico a todos los usuarios que lo han precisado. Se han realizado 228 
atenciones psicológicas.  
por otro lado se ha realizado un taller de crecimiento personal especializado 
para las mujeres del barrio, con el objetivo principal de su empoderamiento, 
devolverles la dignidad y el amor por sí misma, la confianza y la esperanza y, 
sobre todo, dotarlas de herramientas para afrontar su día a día y mejorar su 
vida y la de sus hijos. Este taller ha contado con la participación de 12 
usuarias de forma habitual. 
En el marco del Programa "Tengo una Oportunidad": Atención a los sectores 
de población que pasan por especiales dificultades como droga, problemas 
con la justicia, desempleo y necesidades alimenticias.  Esta atención se ha 
materializado en la asistencia de una trabajadora social, en el trabajo en la 
Mesa de Empleo enfocado a ayudar a personas desempleadas a 
reincorporarse al mercado laboral, en el Banco de Alimentos, el Fondo 
Solidario (pequeños préstamos) y en la acogida a personas que deben 
realizar Trabajos en Beneficio de la Comunidad. 
 

 

Objetivo 4 
Grado de cumplimiento: 
Alto (más del 70%) 
 

Implicación de las familias con su entorno. Fomentando la participación en 
las actividades recreativas y culturales del barrio en familia. 

Actividades "Nos divertimos en familia": Se han realizado actividades recreativas y 
culturales de forma periódica para unir a padres e hijos y que vivan 
momentos positivos en familia. Por ejemplo, excursiones a Sierra Nevada y 
al campo, visita nocturna a la Alhambra de Granada, salidas a parques 
acuáticos, salidas al cine, al circo y fiestas familiares aprovechando días 
señalados. 
 
Una plaza con mucho juego": Acciones formativas y recreativas para 
mejorar la integración social de la zona de Merced Alta, una zona en que los 
niveles de pobreza y riesgo de exclusión social son más acusados. Así, se ha 
ofertado a los niños y jóvenes de esta zona una alternativa socio-educativa 
para su tiempo libre, favoreciendo así su desarrollo personal y la mejora de 
su calidad de vida. 
Para llevar a cabo esta actividad nos hemos coordinado con la Agencia de la 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en la participación y mejora de 
espacios públicos de la Plaza Merced Alta, para convertirla en una zona en la 
que se pueda estar y disfrutar de ella. 
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2. Actividades Realizadas 

 
Se han realizado todas las actividades previstas en el proyecto. 

 Actividad 1: Talleres formativos. 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Características de la actividad realizada 1: La participación en uno u otro taller de los destinatarios ha sido 
sugerida por los profesionales de la asociación después del análisis de su realidad y necesidades. Han participado 
en Taller de Alfabetización y Culturización, Taller de Crecimiento Personal, Taller de Habilidades Sociales, Taller 
de Cerámica, Taller de Manualidades y Actividades Deportivas. 
 

 Actividad 2: Acompañamiento y mediación familiar. 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Características de la actividad realizada 2: se ha realizado asesoramiento psicológico y mediación familiar para la 
resolución de conflictos y mejorar las dinámicas familiares. 
Líneas de acción: Detección de las problemáticas de la familia o de alguno de sus miembros. Desarrollar la 
capacidad de escucha, de resolver conflictos y explorar soluciones alternativas con sus hijos. Descubrir patrones 
de autofrustración y convicciones falsas que impiden ser unos padres más eficaces y disfrutar de sus hijos. 

 Actividad 3: Reuniones de padres. 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Características de la actividad realizada 3: Se crea un espacio de encuentro distendido,en el que puedan 
relacionarse y compartir temas relacionados con la educación de sus hijos además de recibir formación para 
mejorar dicha educación. 

 Actividad 4: Taller CU-CU (Cuéntame un Cuento). 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Características de la actividad realizada 4: Enfocado a las madres jóvenes para implicarlas en el desarrollo de sus 
hijos y potenciar sus habilidades sociales,educativas y de comunicación a través de los cuentos.  

 Actividad 5: Proyecto CU-CO (Cuenta Conmigo). 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Características de la actividad realizada 5: Compuesto por un taller de crecimiento personal especializado para 
mujeres que son víctimas de violencia de género o están sufriendo otras situaciones de crisis. Por otro lado se 
realiza asesoramiento y apoyo psicológico a todos los destinatarios que lo precisen. 

 Actividad 6: Programa “Tengo una Oportunidad”. 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Características de la actividad realizada 6: Atención a los sectores de población que pasan por especiales 
dificultades como droga, problemas con la justicia, desempleo y necesidades alimenticias.  

 Actividad 7: Nos divertimos en Familia. 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Características de la actividad realizada 7: Actividades recreativas y culturales para unir a padres e hijos y que 
vivan momentos positivos en familia. Excursiones a Sierra Nevada y al campo, salida al cine, al circo. 

 Actividad 8: Una plaza con mucho juego. 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Características de la actividad realizada 8: Acciones formativas y recreativas para mejorar la integración social de 
la zona de Merced Alta.  

 Viaje a Selwo Marina en Benalmádena que completamos con una tarde en la playa. 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Parte del viaje la aportaron las familias y la otra parte se pagó gracias a esta subvención. La novedad fue que 
durante los tres meses anteriores estuvieron realizando manualidades para vender y poder ganar dinero para la 
excursión. Todo supervisado por la asociación, quienes también les cedimos los materiales. 
El viaje salió muy bien y tuvo como consecuencia una mayor unión por parte de todos los participantes que se ha 
mantenido hasta ahora. Se han convertido en un grupo muy activo que organiza actividades constantemente por 
ellos mismos. 

 Participación en Carrera Solidaria 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 
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En Alfa creemos en el deporte como una forma de integración. La mayoría de los niños y niñas que están con 
nosotros forman parte de equipos de futbol que representan a Alfa.  
Hasta ahora habíamos implicado a la familia al completo en el seguimiento de los partidos de sus hijos. 
Dimos un pasito más cuando participamos con la familia al completo en una Carrera Solidaria en la que 
participaron muchas más entidades. Llegando a ganar algunos premios para las familias como balones de fútbol 
y pases para hacer patinaje sobre hielo. 

 Cenas en familia y celebraciones de cumpleaños. 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

Por parte de los propios beneficiarios surgió la idea de realizar una cena compartida por todos un viernes de 
cada mes. Son cenas muy divertidas en las que todos aportan algo y luego hay música y baile. 
A los 5 meses de comenzar estas cenas se empezaron a celebrar los cumpleaños de todos los beneficiarios que 
cumplían ese mes, con postres especiales y regalos para todos que se compraban entre todos. 

 Merienda Solidaria a favor de dos niños de Granada, Miguel Ángel y David que sufren epilepsia 
generalizada y deben someterse a un tratamiento muy caro. 

Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 
Este 30 de Diciembre a las 6 de la tarde se celebró una merienda en favor de Miguel Angel y David. Durante la 
merienda se sorteó una Cesta de Navidad aportada por una de las beneficiarias, para aportar el dinero 
conseguido de las papeletas, 200 euros, a la causa de estos niños que hemos tenido la oportunidad de conocer y 
necesitan con urgencia su tratamiento. 

 Radio ALFA. 
Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 

A iniciativa del propio grupo de padres, se ha creado un programa de radio que se emite online y por aplicación 
de móvil. En dicho programa se habla del barrio, se analizan las necesidades de éste buscando soluciones y se 
entrevistan a personas que colaboran y trabajan por el barrio. 
 

 Taller Cu-Cu 
 
Como una actividad propia durante el año 2014 se ha desarrollado el Taller Cu-Cu, es un espacio de 
encuentro semanal que tiene como objetivo principal la formación socio-emocional de las mujeres de 
nuestro barrio. Toda esta formación queda recogida y plasmada en un Cuento que es representado en 
los momentos más importante del año: Semana Cultural de la Mujer Trabajadora, Semana Cultural Fin 
de Curso y Semana Cultural de Navidad. 

 

3. RESULTADOS 

Resultado 1 

 Nuestro primer resultado previsto era que se potenciaran los valores positivos en las familias 
atendidas y se previniera y solucionaran conflictos que pudieran surgir dentro del seno familiar. 

 Grado de cumplimiento: Alto (Más del 70%) 
 Se ha conseguido potenciar en los beneficiarios su autoestima y su autoeficacia personal. También la 

persistencia en la consecución de objetivos, la creatividad y la inteligencia emocional. Todo esto 
gracias a la participación en todos los talleres realizados. 

Por otra parte, a nivel de acompañamiento psicológico, los resultados han sido muy satisfactorios ya que 
se han conseguido solucionar en el mejor de los casos o suavizar en el peor la mayoría de conflictos 
intrafamiliares. Además de conseguir mejorar la educación emocional y la comunicación de los miembros 
de la familia en general. 

 

Resultado 2 

 Nuestro segundo resultado previsto era que los padres y madres se implicaran más en la vida diaria de 
sus hijos y en las actividades que ellos realizaban en nuestra asociación. 

 Grado de cumplimiento: Alto (Más del 70%) 



 
ASOCIACIÓN ALMANJAYAR EN FAMILIA (ALFA) 

Pasión por Almanjáyar * MEMORIA 2014 

 

 23  

 

 Los resultados en este caso han superado con creces nuestras expectativas.  
A raíz de las reuniones de "Escuela de Padres" se ha formado un grupo de padres y madres muy activo que 
ha participado en todas las actividades que implicaban a sus hijos, no sólo como asistentes, sino también 
preparando y organizándolas, tomando conciencia de la importancia de prestar atención y tomar partido 
de todas las cosas que hacen sus hijos. 
Asimismo se han creado lazos de amistad entre las familias que favorecen directamente a sus hijos, 
creando "familias" más grandes y aumentando su red social. 

 

Resultado 3 

 Como tercer resultado queríamos atender satisfactoriamente a todas las personas y familias que 
estuvieran pasando por situaciones vitales complicadas y por aquellas que se encontraran en riesgo de 
exclusión social. 

 Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 
 Hemos conseguido este resultado. Mediante el proyecto Cu-Co y el acompañamiento psicológico se ha 

podido ayudar en el ámbito emocional y personal a todas las personas que lo han necesitado. 
Gracias a nuestro proyecto Tengo una oportunidad, materializado en los últimos meses en el "Economato 
Socio-educativo" hemos podido prestar asistencia de carácter social a aquellas personas que pasan por 
graves problemas económicos. Se les ha enseñado y ayudado a buscar trabajo en nuestra "Mesa de 
empleo". Se ha colaborado en la reinserción de las personas que han realizado Trabajos en Beneficio de 
Comunidad. 

 

Resultado 4 

 Nuestro último resultado esperado era que las familias, al finalizar el año, se hubieran implicado en la 
actividad social y cultural de su barrio, integrándolas en su entorno y favoreciendo su red social. 

 Grado de cumplimiento: Alto (más del 70%) 
 Este resultado ha ido muy unido al resultado número dos. Se ha satisfecho con creces. 
Desde la entidad hemos facilitado en todo momento la participación de todas las personas de nuestro 
barrio en todas las actividades que se realizaban, propias y ajenas. Les hemos impulsado a que trataran de 
buscar soluciones por ellos mismos a los problemas que sufren el barrio. 
La gran mayoría de las personas que han estado con nosotros este año han respondido muy bien en ese 
sentido, nos han acompañado en casi la totalidad de actividades y han buscado soluciones activas a 
problemas del barrio. 

4. Factores de éxito 

 
-El equipo de profesionales, por su dedicación y trabajo. 
-Los beneficiarios por su implicación y entusiasmo con todas las posibilidades que se les han ofrecido. 
-La creatividad de los beneficiarios que no han dudado en ofrecer lo mejor de sí mismos y plantear 
actividades que no teníamos previstas. 
-La ayuda de todos los voluntarios y alumnos de prácticas que han creído en este proyecto. 
-El acompañamiento personalizado a cada persona y su realidad familiar. 
 

5. Indicadores de impacto 

 
 ¿En qué dimensiones? 

 Calidad de relación entre padres e hijos. 
 Calidad de vida a través de los compromisos de mejora vital. 
 Compromisos con el vecindario y el entorno. 
 Constancia y compromiso en el desarrollo y participación de las actividades. 
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 ¿Cómo se ha evaluado esta mejora? 

La evaluación se ha realizado partiendo de los datos obtenidos en la memoria mensual de cada educador/a, 
listados de asistencia, impreso lotería "Familias con mucha marcha", inscripciones en la web de la 
entidad,  implementación del sistema de seguimiento de la intranet "unidos en solidaridad". 

 

 

6. Participación familia en actividades de verano 

 

 

  

FECHA 
EVENTO 

LUGAR PARTICIPANTES HORARIO OBSERVACIONES 

PADRES / 

MADRES 

NIÑOS / 

NIÑAS 

3 julio Aquaola  32 78 10.00 mañana 

19.00 tarde 

compartimos una comida 

familiar 

10 julio Loja  28 76 10.00 mañana 

16.00 tarde 

compartimos una comida 

familiar en un parque del 

pueblo 

24 julio Playa tesorillo 43 67 10.00 mañana 

19.00 tarde 

Participan las personas 

mayores 

31 julio Aquaola 30 79 10.00 mañana 

19,00 tarde 

 

3 agosto Selwo Marina 46 63 8.00 mañana 

22.00 tarde 

Visita al Parque Selwo y tarde 

en la Playa. Los 

padres/madres han preparado 

esta actividad  

7 agosto Lanjarón, visita al 

pueblo y  piscina 

municipal 

26 63 10.00 mañana 

19.00 tarde 

Se visitó el Pueblo y y se 

disfrutó de un baño en la 

Piscina Muncipal. 

14 agosto Playa tesorillo 

almuñecar 

33 46 10.00 mañana 

19.00 tarde 

Participan las personas 

mayores. 

21 agosto Mario park, Almería 23 64 8.00 mañana 

22.00 noche 

 

28 agosto La Malahá 24 71 10.00 mañana 

19.00 tarde 
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AREA ACCIÓN SOCIAL 

 
 

Presentación 

 
Desde esta área se coordinan todas las acciones encaminadas a dar una segunda oportunidad, tanto a adultos 
como a menores en conflicto social de cualquier tipo. Entre los objetivos que tienes esta área cabe destacar el 
ofrecer oportunidades de integración socio-laboral como principal mecanismo para fomentar la inclusión social.  
Asimismo desde esta área se fomentan el desarrollo de programas de apoyo a las necesidades económicas y 
materiales de las personas del barrio mediante un economato socio-educativo y un fondo solidario. Por último y 
quizá lo más importante, motivar y responsabilizar a los participantes sobre su propia mejora vital”. 

 

Objetivos del Área de Acción Social 

 
1. Escuchar, apoyar y acompañar a las personas y familias que atraviesan dificultades.  
2. Ofrecer oportunidades de integración en la sociedad a aquellas personas que han tenido problemas 

con la justicia.  
3. Mejorar la formación laboral de personas en situación de desempleo y con dificultades en la inserción 

socio-laboral.  
4. Realizar acciones socio-educativa encaminadas a la prevención de la exclusión social.  
5. Capacitar para la búsqueda activa de empleo.  
6. Apoyar las necesidades económicas con un fondo solidario.  
7. Motivar y responsabilizar a los participantes sobre su propia vida.  
8. Prevenir el desempleo juvenil.  

 

Objetivos cumplidos: 
1. Crear y reforzar los vínculos afectivos con las personas. 
2. Potenciar la autoestima y el encuentro con otras personas  
3. Valorar en positivo la vida e historia de cada persona. 
4. Potenciar el autoconocimiento, la empatía y el respeto hacia los demás. 
5. Fomentar valores como la igualdad, superación personal y apoyo mutuo. 
6. Potenciar la creatividad en los distintos talleres. 
7. Propiciar comportamientos facilitadores de la buena salud. 
8. Consolidar acontecimientos, segunda edición de Primavera Solidaria. 
9. Nuevas acciones de emprendimiento: Huertos Urbanos, Nortelanos y Huertos Joaquina Eguaras. 
10. Informar y posibilitar el acceso a otros recursos laborales 
11. Implementación del SICCE, todas las familias acompañadas están dadas de alta en el sistema. 
12. Realizar actividades de intercambio intergeneracional. 
13. Promover la red de voluntariado para cubrir sus necesidades 
14. Se ha ido creando un método de trabajo; 
15. Coordinación con otras instituciones. 
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16. Análisis de la situación de dependencia de cada persona atendida: sin dependencia, dependencia 
moderada, dependencia severa… 

17.  Puesta en funcionamiento de la plataforma Unidos en Solidaridad. 

 

Acciones complementarias 

 

Líneas de acción socio-educativa: 

 
1. Mesa de Empleo. Espacio de acompañamiento en la búsqueda activa de empleo,  
Horario de atención a las personas los martes y jueves de 11.00 h a 13. 00.   

 En esta mesa se ha Informado, asesorado y desarrollado acciones para empoderar a las personas 
desempleadas.  
Se ha potenciado la cultura del emprendimiento mediante dos acciones: MERCADILLOS SOLIDARIOS Y 
PRIMAVERA SOLIDARIA. Desarrollados de Enero a Junio.  

 Ofrecer información sobre recursos institucionales que fomenten la formación y capacitación para el 
empleo; haciendo especial hincapié en la población joven del barrio. 
 

2. Trabajo en beneficio de la comunidad.  
Acción socio-educativa en continuidad con otros cursos, se ofrece una acogida y acompañamiento  tanto de 
menores como Adultos. Se ha renovado el Convenio con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y se 
sigue trabajando en coordinación con la Fundación Meridiano, para el desarrollo de actividades socio-educativa 
con menores. Cuando se ha visto necesario se ha tenido la intervención socio-educativa de la Psicóloga o de la 
Trabajadora Social.  

 

INFORMACIÓN SOBRE 
OFERTAS DE EMPLEO Y 
CURSOS FORMATIVOS.  

•Cada semana se ponen en un 
tablón una recopilación de las 
diferentes ofertas de empleo, 
así como itinerarios o cursos 
formativos y sean de las 
características de las 
personas asistentes. 

TALLER DE “TÉCNICAS DE 
BÚSQUEDA DE EMPLEO Y 
ACERCAMIENTO A RECURSOS 
SOCIOLABORALES”. 

•De manera grupal se formará 
en técnicas de búsqueda de 
empleo y se informará cada 
semana de un recurso socio 
laboral y/o formativo 
diferente, especificando y 
detallado de acuerdo a los 
siguientes criterios:  

•¿Qué es?/ ¿Qué ofrece?/ ¿De 
qué depende?/ ¿Dónde 
está?/ Forma de Contacto 

AULA DE INTERNET ABIERTA 
PARA BÚSQUEDA Y 
CONSULTA DE RECURSOS 
SOCIOLABORALES 

•El aula abierta se destinará 
para aquellas personas que 
conocen o manejan los 
recursos sociolaborales 
online, quieran buscar 
ofertas laborales, realizar el 
currículum vitae o revisar su 
email como herramienta de 
búsqueda de empleo. 

ATENCIÓN E INFORMACIÓN 
INDIVIDUAL. 

•Citamos a las personas que 
deseen o necesiten una 
explicación o información 
socio-laboral. 

•Se destinará este espacio y 
tiempo a la recogida de datos 
de las personas y se irán 
sistematizando tanto una 
ficha sociolaboral como un 
cuestionario sobre los 
recursos qué la persona 
conoce y/o usa, para realizar 
una intervención que se 
ajuste a satisfacer las 
necesidades de la 
persona/familia. 
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3. Fondo Almanjáyar Solidario.  
Este fondo ha cubierto necesidades básicas de familias del barrio, alimentación, ropa, mobiliario y préstamos 
solidarios. Dentro del proceso llevado a cabo se ha creado durante este curso el Economato socio-educativo, que 
tiene como finalidad atender las necesidades básicas de la familia y fomentar un compromiso de mejora vital en 
la familia a tres niveles: personal, familiar y social.  
 

 Destinatarios: Familias en situación de vulnerabilidad 

 Nº de participantes:     19                  

 Horario actividad y días: según necesidades. 

 

4. Acompañamiento psicológico y grupal.  
Espacio de atención a situaciones de crisis personal, familiar, social donde las personas son acompañadas en la 
mejora de su situación vital. También se ha atendido a familias que tienen algún miembro en la cárcel y se ha 
trabajado en coordinación con Proyecto Hombre para incidir de una manera integral en la problemática de la 
familia. Se ha potenciado una escuela de Padres, llamada En familia para incidir en la formación de los 
padres/madres en la educación de sus hijos, entrenamiento en habilidades sociales, resolución de conflictos y la 
autoestima. 

 
5. Acompañamiento y mediación en la realidad de las personas mayores. Programa Encuentro 

El objeto del programa es acompañar la realidad de los mayores de nuestro barrio y posibilitar 

una calidad de vida mejor. Para ello se realizan actividades, eventos, salidas, etc. Asimismo, se 

participa en actividades de otras instituciones/entidades del barrio. 

 Destinatarios: Personas mayores  

 Nº de participantes:   107                    

 Lunes a domingo 

 Horario actividad y días: 10.30-11.30 horas y 18-20.30 horas, 

 Visitas realizadas durante a las personas mayores: 292 

 Mediación gestiones - tramites - nº de gestiones: 21 

 Voluntarios que han participado: 48 

 Acompañamiento psicológico: 28 

a) Coordinación del programa: atención, seguimiento, acompañamiento y mediación por parte del Auxiliar de 
ayuda a mayores y enfermos dependientes; apoyando la labor una Trabajadora Social. 

b) Atención y acompañamiento de los mayores por parte de profesionales de la Psicología. 
c) Presencia en la plataforma Mayor Red de la Zona Norte. 
d) Implicación del voluntariado joven con nuestros mayores. 
e) Ofrecer una alternativa formativa a los mayores (en coordinación con otras entidades o bien por medio de la 

contratación de personas especializadas. 
f) Escucha de la realidad de los mayores recogida en los instrumentos de seguimiento y evaluación del Programa. 

 

6. Proyecto economato socioeducativo 
Apoyo a familias con necesidades de cobertura alimentaria en situación de vulnerabilidad a través de las cuales 
se trabaja el empoderamiento. 

 Destinatarios: Familias en situación de vulnerabilidad 

 Nº de participantes:  35 

 Horario actividad y días:  9-13horas y 16-20 horas, Lunes a viernes 

 Convenios de Colaboración firmados: COVIRAN, INMUEBLES EN EXCLUSIVA, ASOCIACIÓN SOCIO-

CULTURAL ADULTOS CARTUJA, FUNDACIÓN LESTONAC. 

 Puesta en marcha del Economato socio-educativo: 25 Junio de 2014 
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 Primeras pruebas con la Plataforma Unidos en Solidaridad, gestión del economato, despensa y 

acción social. 

 Inicio de una intervención integral de la familia y su realidad social. 

 Primera Campaña de Presentación del Proyecto Economato Socio-educativo. 

 

7. MIRAF (Proyecto Módulo de Inserción y rehabilitación familiar) 

Se ha trabajado con la familia y los menores procurando dar una atención integral, una respuesta personalizada 
e individualizada a la necesidad de cada uno, implementado a través de la escucha y del análisis de su realidad 
vital. 
Al comienzo se dieron ciertas dificultades a la hora de contactar a las familias y adherirlas a la intervención, ya 
que su mayor preocupación era como mejorar la situación de su familiar en prisión y no la de ellos mismos. Para 
romper esa inmediatez, se llevó a cabo un seguimiento exhaustivo, con muchos contactos telefónicos de 
seguimiento y algunas citas personales fallidas hasta que la mayor parte de las familias han acudido de forma 
regular. 
Desde Almanjáyar en Familia creemos firmemente en el desarrollo de la persona y entendemos que si se 
fomenta dicho desarrollo personal podemos hacer que las familias usuarias dejen de focalizarse en exclusiva en 
su familiar preso y enfoquen su atención hacia sí mismos, hacia su mejor vital. Y esa es la línea que pretendemos 
seguir en el futuro. 
  
Cada entidad se ha encargado de aspectos diferentes del proyecto. 

1. Proyecto Hombre: Coordinación del Proyecto, establecer las líneas de actuación del programa educativo-
terapéutico encaminado a la deshabituación y reinserción de las personas que se acojan a este programa. 

2. Almanjáyar en Familia ha realizado la mediación-acompañamiento con las familias de los reclusos prestándoles 
apoyo social y psicológico, poniendo especial atención a los menores, minimizando los niveles de absentismo y 
conductas disruptivas. 

 
Las líneas de trabajo han sido: 
-Comunicación fluida y constante entre ambas entidades. 
-Comunicación de información acerca del recluso para poder localizar a su familia en el barrio y empezar la 
intervención. 
 
Beneficios del desarrollo del Proyecto: El principal beneficio es que gracias a este colaboración se ha podido 
acceder a las familias de los presos para ofrecerles una atención psicosocial integral. Cuando una persona entra 
en el sistema de prisiones, su familia es la gran olvidada, ya que hasta ahora no existía proyectos que se 
centraran en mejorar su situación y buscar su bienestar en la medida de lo posible. 
 
 

Participantes en las Actividades
2

 

 

 
ACTIVIDAD Nº PERSONAS 

Número total de usuari@s del programa registrados en SICCE,  
Durante el año 2014 se han dado de alta 81 familias  
dadas de alta  

151 

Visitas a Domicilio, personas mayores 292 

Gestión de recursos sociales: Alimentación  45 

Gestión de recursos sociales: Préstamos Solidarios 11 

                                                   
2
 Los datos que presentamos están recogidos del Sistema SICCE (Sistema Informático de Confederación de Cáritas de 

España) al que estamos vinculados y los datos de nuestro sistema de seguimiento y control Plataforma Unidos en 
Solidaridad. 



 
ASOCIACIÓN ALMANJAYAR EN FAMILIA (ALFA) 

Pasión por Almanjáyar * MEMORIA 2014 

 

 29  

 

ACTIVIDAD Nº PERSONAS 

Gestión de recursos sociales: Rehabilitación Funcional de la Vivienda 6 

Gestión de recursos sociales: Economato socio-educativo 28 

Gestión de recursos sociales: Otros 62 

Asistencia Mesa Empleo 28 

Atención psicológica 35 

Primavera Solidaria 8 

Mercadillo Solidario 12 

Taller Cerámica 8 

Trabajo en Beneficio Comunidad Adultos 14 

Trabajo Beneficio Comunidad Infancia 13 

Implicación del voluntariado Social 50 

Acompañamiento/mediación colectivo personas mayores 107 

Coordinación Institucional   

Puesta en marcha de la plataforma “unidos en solidaridad”. Usuarios dados de 
alta 208 

 

Nº Total de Personas Atendidas  

Personas que acuden a Cáritas (con rostro) 

Nª Total de las personas que se benefician de las respuestas 

(con o sin rostro), incluida la persona atendida 

257 PERSONAS 1.083 PERSONAS 

 

RESPUESTAS DE INTERVENCIÓN DESDE LA ACOGIDA  Y ACOMPAÑAMIENTO 

Nº DE RESPUESTAS POR ÁMBITO Y TIPO  

Ámbito y tipo de respuesta 
Información y 

Orientación 
Derivación 

ALIMENTACIÓN Y 
ECONOMATO  

SOCIO-EDUCATIVO 

Ayuda en 

especie 

Nº de Personas 

Atendidas 

Total de Personas 

Beneficiadas 

Acogida, Escucha, 
Orientación 

602 30   257 1083 

Gestión y Tramitación 47    31 186 

Alimentación    110 35 85 255 

Ropa/Calzado/Enseres    52 52  

Vivienda       
Salud       
Empleo 114 40   28 84 
Formación/Educación       
Transporte y 
desplazamientos 

      
Otros       
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Instrumentos de recogida de datos y  seguimiento: 

 
1. Ficha de acogida Caritas 
2. Plantilla Memoria mensual 
3. Registro de servicios de mediación. 
4. Registro en la Web como usuarios y participación en actividades. 
5. Diario del Auxiliar. 
6. Alta de usuario en el SICCE 

 

Instituciones Colaboradoras 

 
Institución Tipo de colaboración 

Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social 
Centros de Participación Activa de Mayores 

Aportación económica para el desarrollo de actividades socio-
educativas con mayores y apoyo a familias de la zona. 

Inmuebles en exclusiva Aportación económica para adquisición de Alimentos. 

Cáritas Granada Colaboración económica para el desarrollo de Actividades con 
personas mayores y ayudas socio-educativas a familias. 
Voluntariado Plan Social de Cáritas con jóvenes. 

Fundación Cajasol Programa 1.000 familias. De este programa se han beneficiado 10 
familias de nuestro barrio. 

Fundación La Caixa Proyecto Ecoeduca, campañas de alimentos, productos básicos 

Consejería de Administración Pública Voluntariado social economato. 
Economato socio-educativo 

Asociación Socio-Cultural de Adultos Cartuja Trabajo en red para acompañamiento de mayores. 
Convenio de Colaboración Economato socio-educativo. 

COVIRAN Convenio de colaboración para adquirir productos de primera 
necesidad  

CONGELADOS DONAIRE Convenio de colaboaración para adquirir productos congelados. 

Centro de Salud, Zona Norte Coordinación para atención a los mayores y enfermos dependientes. 

Instituto de Enseñanzas Medias Soto de Rojas Prácticas Módulo de Integración Social. 

Cegri – Centro Granadí de Español Voluntariado social con mayores, economato socio-educativo. 

Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Coordinación con temas de vivienda, eliminación barreras 
arquitectónicas, … 

Red de Mayores Zona Norte Coordinación para actividades socio-culturales con mayores y revista 
Mayored 

Universidad de Granada Prácticas de Trabajo Social, Masters, Charlas en Escuela de Magisterio, 
Escuela de Trabajo Social. 

Instituciones Religiosas Campos de Trabajo de las Congregaciones de  Jesús y María, Cristo 
Rey, Dominicos y Escolapios. 

Televida Coordinación teleasistencia. 

Cruz Roja  Coordinación teleasistencia. 

Emasagra Gestiones de suministro de agua. 

 

AREA FORMACIÓN / COMUNICACIÓN 

 

 JORNADAS DE INCLUSION * Escuela de Salud Pública 

 PROCLADE BETICA, (Loja) información del Programa Hacer-Hola 

 Encuentro Formativo de Voluntariado y exclusión social de Andalucía Oriental celebrado en 

Granada En colaboración con la Plataforma Andaluza del Voluntariado, se organizó este 
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encuentro en el que participaron 85 voluntarios/as de la parte oriental de Andalucía. Lo 

celebramos en las magníficas instalaciones de la Academia SOS de Aldeas Infantiles en 

Granada 

 COL MAYOR ALSAJARA, Mesa redonda sobre voluntariado social. 

 CARITAS MOTRIL. 
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7. Nuestras cuentas 

 

Una de las tareas más importante de Alfa es la de gestionar la confianza depositada, esta 
gestión queremos que sea transparente y abierta a todas las personas que cada día hacen 
posible que esta realidad de nuestro barrio esté llena de oportunidades. 

 

A continuación presentamos los datos más significativos, si desean profundizar en la 
realidad económica de la entidad les remitimos a la Memoria económica del ejercicio 2014.  

 

INGRESOS 2.014 

 

GASTOS 2.014 

 

 

 

 

 

Gastos de 
personal 

64% 

Reparaciones y 
conservación 

1% 

Primas de 
seguros 

1% 

Publicidad, 
propaganda y 
rel. públicas 

1% 

Suministros 
1% Gastos 

actividades 
27% 

Otros gastos de 
gestión corriente 

2% 

Amortización del 
inmovilizado 

3% 

GASTOS 

PARTIDAS INGRESOS 

Prestación de servicios 34.922,49 

Cuota de usuarios y afiliados 26.681,63 

Promociones, patrocinios y 
colaboraciones 

64.981,74 

Campañas captación de recursos 12.804,00 

Subvenciones, donaciones y legados 80.148,00 

Otros ingresos de explotación 89,76 

Ingresos Financieros 1,92 

Total… 219.629,54 

PARTIDAS GASTOS 

Gastos de personal 124.113,65 

Reparaciones y conservación 2.642,01 

Primas de seguros 2.228,52 

Publicidad, propaganda y rel. públicas 1.815,14 

Suministros 2.228,99 

Gastos actividades 51.421,39 

Otros gastos de gestión corriente 4.332,33 

Amortización del inmovilizado 4.690,91 

Total … 193.472,94 
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