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 Presentación 1.

Un año de reconocimiento, esa es la síntesis de todo el año 2016. Reconocer que todos han apostado 
por una “aventura socio-educativa” en la que todos tienen cabida y son importantes. Cada uno con 
su vida ha posibilitado un mundo de oportunidades para todos: 

- Oportunidad para las Instituciones y personas que creen en este proyecto. 

- Oportunidad para todos los que cada día acuden a esta casa donde crecemos en familia. 

- Oportunidad para todos los Educadores que se han esforzado en compartir lo mejor que 

tienen y conseguir que otros disfruten lo mejores que son. 

- Oportunidad para todos los voluntarios que viven la experiencia y se sienten plenamente 
llenos por todo lo compartido. 

 

También ha sido un año muy intenso en el que hemos dado pasos muy importantes para conseguir: 

- Una oferta socio-educativa basada en el fortalecimiento de la inteligencia emocional. 

- Un equipo de profesionales y voluntarios muy implicados en mejorar la calidad de la labor que 
se realiza. 

- La implicación de Empresas e Instituciones. 

- El avance en nuevos retos que se han asumido: Casa de Acogida Abrazar y la labor con los 

Jóvenes. 

- Un reconocimiento y mayor visibilidad con la celebración de los Premios UNSOL. 

 

Y podríamos seguir porque la lista es… En resumen, agradecer un año más a todos los que hacen 
posible que esta casa esté abierta. Y esta Memoria es sólo un pequeño botón de muestra. Gracias. 

 

Juan Carlos Carrión, Presidente Alfa  
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 Nuestra entidad  2.

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

La tarea de Almanjáyar en Familia tiene estos dos ejes: poner en valor la riqueza que hay en nuestro 
barrio y por otro lado ofertar un espacio donde todos se sientan en Familia. 

Precísamente es el eje de la familia lo que ha conseguido que Alfa viva el gran regalo de escuchar, 
acompañar y promover una oferta socio-educativa basada en el fortalecimiento de la inteligencia 
emocional. Es un regalo que nos ha hecho el barrio de Almanjáyar, sus gentes y las personas que cada 

día confían en esta apuesta socio-educativa.  

  Una foto de nuestro barrio 3.

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 

 

                                                           

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: 4.5911 

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  

 *Europa: 159  

Población total: 9.517 
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Estos datos pertenecen a todo el barrio del Almanjáyar, nuestra intervención se centra en una zona que 

tiene una población estimada de 5.700 personas.   

 Misión, Visión y Valores 4.

 

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 

1. Empatía 

2. Confianza 

3. Sinceridad 

4. Compromiso 

5. Respeto 

6. Honestidad 

7. Transparencia 

8. Humanismo cristiano 

 

 Organigrama  5.

 

Durante este año se ha consolidado: 

El área de Gestión y la reunión periódica 

de la Junta Directiva, que se renovó en 

Mayo de 2016.  

Se han consolidado  las Áreas de Infancia y 

de Acción Social y todavía falta dar un 

empuje a la de Formación y el Área de 

Mujer – Familia.  
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 Junta directiva 6.

La Junta Directiva fue elegida en la Asamblea Extraordinaria celebrada en Mayo de 2016. Se reúne 

con una periodicidad de una vez al mes. 

 Espacios de Alfa 7.

Sede Principal 

Dirección: 
Calle Arquitecto José Contreras, 13, 18013 
Granada 
Teléfono: 958 16 28 31 

 

Casa Acogida, proyecto 

Abrazar 

Dirección: 
20,, Calle Portería de Sta. Paula, 16, 18001 
Granada 

 

Guarida de los sueños 

Dirección 
Plaza Merced Alta, bloque 13, bajo 
18013 - Granada 

 

Economato socio-educativo 

Dirección: 
Calle Arquitecto José Contreras, 12, 18013 
Granada 
Teléfono: 958 16 28 31 
 

 

 

Vocal 

Dª María 
Isabel López 

Barajas Presidencia 

Dº JUAN 
CARLOS 

CARRIÓN  

Vicepresidente  

 Dº Manuel 
Maldonado  

Secretaria 

 Dª  Dolores 
Ovalle  

Tesorera 

 Dª Rosalina 
Martins 

Vocal 

Dº Juan 
Miguel 

Expósito  

Vocal 

Dº José Luis 
Aznarte  

Vocal 

Dª María 
Francisca  
Morales 

Vocal 

Dª María 
Silvia 

Jiménez 
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 Educadores que han participado en la tarea 2016 8.

PUESTO 

DE  

TRABAJO 
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6 Prof. Magisterio 
6 Monit deportivos 
2 Educa.  Social 
1 Psicóloga 
1 Educadora T. 

1 Auxiliar Ayuda a 
Domicilio 
 

1 Psicóloga 
1 Taller Costura 
1 Taller Gimnasia 

2 Coordinadores 
Voluntariado 

3 Trabajadores Social 
1 Educadora 
1 Psicóloga 

1 Gestor de 
contenidos 

Trabajadora 

Social 
    

Raquel M Ortega  

María  D Cañavate 

Mª José Ruíz 

 

 

Profesores 

Carmen Espigares 
Gema Vaquero 
Patricia Sánchez  
Laura Perea 
Concepción Albea  
José Pablo López 

     

Psicóloga Mª Raquel Medina  Irene Sánchez  Victoria Romero  

Educador/a 

Social 

Paula Garrido 

Fernando Fernández 
   

Leticia Montes 

Andrés F Palacio 
 

Auxiliar Ayuda a 

Domicilio 
 María D Ovalle     

Monitores 

Deportivos 

Juan M  Expósito 

José M Aguilar 

Jonatán Fernández  

Elisa Castillo 

Daniel Rosales  

Javier Ignacio 

     

Talleres 

Formación 
Beatriz M Borges  

Almudena Pérez 

Fátima Conteras 

Beatriz M Borges 

 

Beatriz M Borges Beatriz M Borges  

Animadores en 

Formación 

Jesús Martin 
Francisco Sánchez 
William Ardila  
Jorge Martin  
Ainara Gil  
Iván Quintanilla 

     

Gestión y Administración 

Administrativos 

Concepción Moya 

Carolina Garcia  

Juan M  Expósito 
 

Limpieza 
M Dolores Ovalle 
 Rosa M Dueso 

Alimentación 
Encarnación Vega 

 

 



 

Memoria Actividades ALFA 2016 

 

Infancia Mayores Mujer-

Familia  

Voluntariado Acción Social  Comunicación 

HACER-HOLA  ENCUENTRO  CU-CU CERCANIA  
TENGO UNA 

OPORTUNIDAD 

ALMANJAYAR 

EN LA RED 

8 

0

2

4

6

8

10

12

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Chicas Chicos

 Area de infancia y juventud  9.

La finalidad de esta área ha sido la de favorecer el equilibrio emocional de los menores dentro de  
una oferta socio-educativa integral (cognitivo, físico, afectivo y social), dotando a los menores de 
herramientas que mejoren su competencia personal y social. Y ofrecerles el espacio y las 
oportunidades para que puedan poner dichas herramientas en práctica. 

Las líneas de actuación que han marcado la intervención socio-educativa han sido: 

- Implicar a la familia en procesos socio-educativos que favorezcan su equilibrio emocional. 
Extender la educación emocional a la familia cercana de los menores mediante diversas 
actividades para reforzar los avances de los más pequeños en la casa. 

- Desarrollar competencias y habilidades socio-emocionales en los jóvenes del barrio e 
implicarlos como educadores en las acciones socio-educativas de la entidad.  

- Dar cobertura a las necesidades básicas de la familia, así como favorecer el disfrute del 
tiempo libre en actividades recreativas-culturales, reforzando así las relaciones familiares, 
además de posibilitar la integración en sociedad de las familias del barrio. 

a) Participantes en la intervención socio-educativa 

1.1. Participantes en las actividades de la sede 

La media de menores que han participado en las actividades socio-educativas de la sede se detalla a 
continuación por edades y sexo: 

 

 Menores de Nivel 1, con edades 
comprendidas entre los 4 y los 7 años: 16 menores, de 
los cuales  9 son chicos y  7 chicas. 

 Menores del Nivel 2, con edades 
comprendidas entre los 7 y los 10 años: 22 menores, 
de los cuales 11 son chicos y 11 chicas. 

 Menores del Nivel 3, con edades 
comprendidas entre los 10 y los 13 años: 16 menores, 
de los cuales 7 son chicos y 9 chicas. 

 Menores del Nivel 4, con edades 

comprendidas entre los 13 y los 15 años: 12 menores, 
de los cuales 7 son chicos y 5 chicas. 

 Jóvenes con edades comprendidas 
entre los 15 y los 21 años: 13 jóvenes, de los cuales 3 
son chicas y 10 chicos. 
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b) Actividades realizadas en la sede 

Este año como novedad se ha ampliado la oferta socio-educativa a los jóvenes para seguir 
acompañando a los menores que han ido creciendo en la entidad y otros que nos van presentando 
nuevos retos en la intervención socio-educativa.  

De esta forma, el programa desarrollado dentro de la sede, que se ha ido realizando a lo largo de este 
año, ha estado compuesto, por un lado, con las actividades pertenecientes al periodo académico y 
por otro, con las actividades del programa vacaciones. 

 

 

NIVEL I 

4 A 7 AÑOS 

•Aula de estudio 

•Motricidad fina y gruesa 

•Inglés para todos 

•Taller de inteligencia 
emocional 

•Yoga 

•Trabajo por rincones 

•Multideporte 

•Patronato Municipal de 
Deportes 

 

NIVEL II 

DE 7 A 10 AÑOS 

•Aula de estudio 

•Taller  de interioridad 

•Inteligencia emocional 

•Taller de Lectura 

•Taller de relajación 

•Inglés para todos 

•Multideporte  

•Patronato Municipal de 
Deportes 

•Informática 

NIVEL III 

DE 10 A 12 AÑOS 

•Aula de estudio 

•Talleres socio-educativos 
(arteterapia, 
musicoterapia,Habilidades 
Sociales,juegos cooperativos, 
educación en valores, 
asamblea.) 

•Multideporte  

•  Deporte Patronato Municipal 
de Deportes 

•Inglés para todos 

•Taller de amistad 

•Informática 

NIVEL IV 

DE 12 A 15 AÑOS 

•Aula de estudio 

•Deporte Patronato Municipal 
de Deportes 

•Multideporte 

•Talleres socio-educativos 
(sexualidad, inteligencia 
emocional, habilidades 
sociales, habilidades de 
comunicacion...) 

•Ingles 

•Taller de cine 

•Informática 

JÓVENES  

DE 15 A 21 AÑOS  

•Aula de estudio 

•Aula de estudio 
especializada en otras 
entidaddes 

•Actividades de ocio 
saludables 

•Seguimiento individualizado 

•Formación 

•Compromisos personales 

•Beca de estudios 
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Nivel 1, de 4 a 7 años 

GRUPO  NIVEL I: Menores de edades comprendidas entre los 3 y 7 años. 

EDUCADORA CARMEN ESPIGARES GONZÁLEZ 

EDUCADORA 

DE REFUERZO 

GEMA VAQUERO HEREDIA 

PARTICIPANTES NIÑOS NIÑAS Media de menores que han pasado por este nivel 

9 7 16 

HORARIOS 

ACTIVIDADES 

Talleres  De lunes a viernes de 17.30 h. a 20.00 h 

Aula Estudio De lunes a viernes de 16.00 h. a 17:30 h. 

Multi-deporte Miércoles 16.00 a 17.00 

Inglés para todos Lunes de 17.00 a 18.00 

Concej. Municipal  Deportes Pre benjamín: martes y jueves de 16:00 a 17:00. 

OBJETIVO GENERAL  

Crear un ambiente de confort y seguridad para que los niñas y niñas puedan expresar las opiniones y 

sentimientos libremente. 

Saber estar en cada momento y lugar. 
Nivel 2, de 7 a 10 años 

GRUPO  NIVEL II: Menores de edades comprendidas entre los 7 y 10 años. 

EDUCADORA LAURA PEREA HINOJOSA 

EDUCADORA DE 
APOYO 

GEMA VAQUERO HEREDIA 

PARTICIPANTES 
NIÑOS NIÑAS Media de menores que han pasado por este nivel 

11 11 22 

HORARIOS 

ACTIVIDADES 

Talleres socio-educativos De lunes a viernes de 19:00h a 19:30h 

Aula Estudio De lunes a viernes de 16:00h a 18:00h 

Conc. Municipal de deportes Benjamín: lunes de 17:00 a 18:00 y miércoles de 16:00 a 17:00 

Multideporte Martes de 16:00 a 17:00 

Inglés Miércoles de 17:00 a 18:00 

Objetivo 

Con los menores de este nivel, pretendemos promover que descubran las habilidades necesarias para que 
sepan encontrar por si mismos las herramientas necesarias para poder desarrollar sus potencialidades e ir 
afrontando y enfrentándose a los obstáculos que se le puedan presentar. 
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Nivel 3, de 10 a 12 años 

GRUPO  NIVEL III: Menores de edades comprendidas entre los 10 y 12 años. 

EDUCADORA PAULA GARRIDO ALTUNA 

EDUCADORA DE 
REFERENCIA 

GEMA VAQUERO HEREDIA 

PARTICIPANTES 
NIÑOS NIÑAS Media de menores que han pasado por este nivel 

7 9 16 

ACTIVIDADES 

Aula Estudio De lunes a viernes de 16.00 h. a 18.00 h. 

Talleres socio-educativos De lunes a Viernes de 19.00 a 20.00 h 

Inglés para todos Miércoles de 17:00 a 18:00 h 

Taller Amistad Miércoles de 19.00 a 20.00h 

Multideporte Viernes de 19.00 a 20.00h 

Patronato Munic. de 
Deportes 

Eq. femenino: martes, jueves y viernes de 17:00 a 
18:30 

OBJETIVO GENERAL 

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. 

Nivel 4, de 12 a 15 años 

 
La adolescencia es principalmente una época de cambios. Es la etapa que marca el proceso de 
transformación del niño en adulto, es un período de transición que tiene características peculiares. Se 
llama adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son 
niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad (identidad psicológica, identidad 
sexual...) así como la de autonomía individual. 

Para realizar una intervención social con adolescentes, la participación como concepto y como 
metodología es clave. Considerando el concepto de participación (que contiene el de integración) 
como el contrario al de exclusión, y desde esta concepción, los adolescentes se encontrarían en un 
continuo entre la exclusión total y la participación plena. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
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GRUPO  NIVEL IV: Menores de edades comprendidas entre los 12 y 15 años. 

EDUCADORA Mª RAQUEL MEDINA GONZÁLEZ 

PARTICIPANTES 
NIÑOS NIÑAS Media de menores que han pasado por este nivel 

7 5 12 

ACTIVIDADES 

Aula Estudio De 17:00 a 18:30 

Talleres socio-educativos De lunes a viernes de 19:00 a 19:30 

Inglés  Viernes de 17:00 a 18:00 

Taller Amistad Lunes de 19:00 a 20:00 

Multideporte Sábados de 17:00 a 18:00 

Patronato Municipal de 
Deportes.  

Equipo femenino: martes, jueves y viernes de 17:00 
a 18:30 

Equipo infantil: martes y jueves de 17:00 a 18:00 
OBJETIVO GENERAL 

Generar un proceso de mejora personal en los menores, familias y jóvenes fortaleciendo la Inteligencia 
emocional. Es decir, la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, ponerles nombre propio para 
aumentar su habilidad de controlarlos y gestionarlos. 

 

Guarida de los sueños – Merced Alta (Enero – Mayo) 

GRUPO  GUARIDA DE LOS SUEÑOS  - MERCED ALTA (6 a 14 años) 

EDUCADORA 
GEMA VAQUERO HEREDIA 
PATRICIA SANCHEZ 
 

PARTICIPANTES 
NIÑOS NIÑAS Media de menores que han pasado por este nivel 

9 6 15 

ACTIVIDADES Aula Estudio y Talleres De 17:00 a 19:30 

OBJETIVO GENERAL 

Ofertar un espacio socio-educativo a los menores de la zona de Merced Alta, acompañando su situación 
personal, familiar, … 

 

Jóvenes de 16 a 22 años 

Durante el año 2016 hemos iniciado una intervención socio-educativa con los jóvenes de 16 a 22 

años, el proceso de acompañamiento ha tenido varios ejes de actuación: 

1. Acompañamiento individual, tanto con la familia o tutores legales como 
con el propio menor y sus responsables más cercanos. 

2. Seguimiento del compromiso personal elegido. 

3. Formación para la vida cotidiana (habilidades sociales, empleabilidad, salud igualdad de género, 
administración de la economía doméstica, nuevas tecnologías de la información, etc.). 
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4. Actividades de ocio y tiempo libre  alternativas, responsables y saludables. 

Durante este año se han acompañado 12 jóvenes.  Se inició un contrato en formación en los meses 
de verano como Animadores en Formación. 

a) Deporte 

Una de las actividades que se realizan en todo el proceso socio-educativo es la práctica del Deporte. Nosotros 

participamos en el Programa de la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Granada. Los 

Educadores que participan en esta actividad son jóvenes del barrio, que han crecido junto a nosotros y van 

dando sus primeros pasos en la tarea socio-educativa. 

El principal logro de todo este año ha sido la participación plena de los jóvenes implicados en las actividades 

socio-educativas. Se ha superado la división entre actividades de estudio y actividades deportivas, y la línea de 

trabajo común ha sido el fortalecimiento de la inteligencia emocional.  

Todos los Educadores deportivos con su esfuerzo: 

- Han participado de las decisiones que se han tomado en materia educativa. 

- Son los primeros que han reforzado el compromiso con los estudios. 

- Se han convertido en referentes de los menores. 

- Con su forma de actuar y de comprometerse están abriendo una nueva puerta de participación en la 
mejora del barrio.  

A nivel deportivo también hemos tenido éxitos, alguna copa que otra, pero lo más importantes es ese trabajo 

en equipo con todos los educadores, formando una familia. 

Las edades que participan en las competiciones son: 

- Pre benjamín 

- Alevín 

- Infantil 

- Infantil femenino 

- Juvenil 

- Sénior

Es de destacar la apuesta que se ha realizado en tres niveles: Infantil femenino, multideporte y Gimnasia 

Rítmica. 

b) Prevención y control del absentismo escolar 

Durante el curso 2015/2016 hemos intervenido con 28 casos de diferentes Centros Educativos: 

CENTRO EDUCATIVO NÚMERO DE CASOS 

San José 7 

La Paz 10 

Amor de Dios 11 

TOTAL 28 
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Centros educativos de intervención 

La mayoría de ellos han sido intervenciones en la etapa de secundaria obligatoria, donde el riesgo de 
abandono es mucho mayor por la cercanía a la edad de finalización de la etapa escolar obligatoria. En 
la mayoría de los casos son menores absentistas desde años atrás.  

c) Escuela de Verano – Abierto por vacaciones  

El proyecto ha sido ejecutado a lo largo de los meses de verano, desde el 27 de junio hasta el 9 de 
septiembre de 2016. 

Breve descripción del Proyecto 

La finalidad de este proyecto es dar una respuesta profesional, cualificada y que implique a las 
personas en la erradicación de su exclusión y marginación. Desde el acompañamiento personal y el 
trabajo en el empoderamiento hacia la resolución de problemas que afecten a su proceso vital. 

“ABIERTO POR VACACIONES” es un proyecto de continuidad con toda la labor socio-educativa que se 
lleva a cabo durante el período escolar: 

Espacio socio-educativo Norte 

Una plaza con mucho juego (atención a menores de la zona de Plaza Merced Alta y sus familias). 

Una familia con valores, acompañamiento a familias para implicarlas en la labor socio-educativa de 
sus menores dotándolas de herramientas para favorecer una mejora en la calidad de relaciones 

familiares. 

Atención a la familia en situaciones de vulnerabilidad. 

Nos centramos en la actividad socio-educativa con los menores, por ser los más vulnerables en 
períodos vacacionales. 

Un día del verano 

Horario de Verano 

8.00 Aula Matinal 
Este servicio se oferta a las familias que tienen un puesto de trabajo y 
precisen la atención de sus menores, se ofrece el desayuno en un 
ambiente cálido.  

9.00 Aula de Estudio 

En esta actividad se trabaja con los menores, el repaso de las asignaturas 
más importantes, matemáticas, lengua, conocimiento, lectura. También se 
acompaña a los menores que tengan que preparar la recuperación de 
septiembre. A destacar la acogida que ha tenido este año el aula de 
estudio. Una gran participación y un saber estar muy bueno por parte de 
los menores. Han participado una media de 21 menores en esta actividad. 
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10.00 
Actividades de Mañana 
 

El ritmo de la mañana se ha desarrollado de tal forma que los menores 
contaban con una oferta de actividades muy variadas y con una duración 
adaptada a su edad y al ritmo de la época de vacaciones. 
Bienvenida: una sesión movida de acogida a todos los menores, 
voluntarios, con muchas canciones y bailes. 
Actividades por niveles: los menores son divididos por niveles de edad y 
realizan una programación adaptada a ellos. 

13.30 Almuerzo 

El servicio de comedor se ofrece para garantizar a los menores una 
alimentación sana, equilibrada y asegurar a las familias con menos recursos 
que sus hijos tengan asegurada la alimentación. También a algunas familias 
se les proporciona alimentos básicos para elaborar las comidas en sus 
domicilios. 
Tras trabajar con los menores diariamente las normas del comedor y los 
hábitos de higiene, se ha conseguido con ellos una rutina en estas áreas.  
Los diferentes comedores han funcionado correctamente, debido también 
al aumento del número de personas que ayudaban y apoyaban en las 
diferentes tareas. 

14.30 Un Rato a Descansar 
 

17.00 Actividades de la Tarde 

Las actividades de tarde tienen como objetivo, ofrecer a los menores un 
espacio agradable, resguardado del calor, y una serie de actividades en las 
que se alternan actividades lúdicas (juegos de mesa, informática, play 
station…) con talleres. Al final de la tarde un rato de deportes y la 
merienda cena. 

19.15 Juegos 
 

20.00 Cena 

Igual que durante el comedor de día, por las noches también se repartía a 
los menores en 3 comedores diferentes. 
Las cenas han ido muy bien, casi todos los días los niños/as han querido 
repetir los menús que había. A destacar lo bien que han sabido respetar las 
normas de comedor que se propusieron en los primeros días de la Escuela 
de Verano. 
A destacar que la Entidad es la única que cubre las tres comidas a los 
menores en toda la zona y que casi el 80% de los menores que han 
participado por la tarde habían participado en las actividades de la 
mañana. 

  

Salidas socio-familiares verano 

Los  miércoles se han realizado diferentes salidas con la finalidad de trabajar la conciliación familiar. 
Además se buscan destinos entretenidos que favorezcan el desarrollo social de los menores. Esta 
actividad tiene un horario especial. Uno de los objetivos es favorecer el disfrute de actividades 
lúdicas a familias con escasos recursos y que se ven privadas de vacaciones. 
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FECHA SALIDA PARTICIPANTES 

06/07/2016 AQUAOLA 142 

13/07/2016 PISCINA LANJARÓN 110 

20/07/2016 PLAYA 138 

27/07/2016 MINIHOLLIWOOD 122 

03/08/2016 AQUAOLA 115 

10/08/2016 PISCINA LA MALAHA 124 

17/08/2016 PLAYA 120 

24/08/2016 AQUAVELIS 115 

 

Las salidas socio-familiares han creado a lo largo del verano un clima de relaciones muy positivo, 
tanto niño-niño, niño-padres, niño-educador y educador-educador. En todas las salidas se ha podido 
observar una compenetración excelente en el equipo de educadores (que era siempre el mismo en 
todas las salidas), lo que se reflejaba en el disfrute de menores y padres. La participación ha sido 
elevada y se ha conseguido sobre todo que los padres se involucraran el cuidado y el disfrute de sus 
hijos.  

Resultados obtenidos 

La intervención de los educadores con  los menores ha permitido acercarnos aún más a la realidad de 
las familias del barrio, descubriendo en ciertos casos necesidades que no eran capaces de expresar de 

manera directa estas familias y que gracias a los trabajos realizados hemos podido empezar a atender 
y gestionar, haciéndolo de una manera más sutil e imperceptible para el resto de sus vecinos y 
conocidos, evitando de esta manera que dichas familias rechazaran la ayuda que se les quería prestar 

por el miedo al qué dirán y a las opiniones de los demás. 

 

 Area de Acción Social 10.

Esta Área se ha centrado en la ejecución del proyecto Almanjáyar, un mundo de  oportunidades, con 
él se quiere generar procesos de Mejora Vital, entendiendo por esto el hecho de promover, motivar y 
responsabilizar a las personas para que sean protagonistas de su propia vida. Se pretende así 
empoderar a las personas y familias para que ellas mismas sean conscientes de su realidad y actúen 
como sujetos activos de su cambio. 

Además se ofrece a las familias la posibilidad de adquirir productos de primera necesidad a precios 
reducidos. 
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a) Población acompañada 

A través de este proyecto se ha trabajado con una población multicultural (población gitana, árabe, 
castellana, etc.) formada tanto por hombres como por mujeres con edades comprendidas desde los 
cuatro años hasta los setenta años. 

A lo largo de los quince meses en los cuales se ha desarrollado el proyecto se ha atendido de manera 
directa a 352 beneficiarios, y por tanto se prevé que indirectamente se ha alcanzado a 650 personas. 

 

b) Acciones socio-educativas 

 

1 Área de Gestión del Economato En positivo 

 Entrevistas de acogida a familias. 
 Recogida de documentación e información aportada 

por las familias. 
 Valoración de familias. 
 Establecimiento de objetivos y compromisos con las 

familias. 
 Seguimiento de casos. 
 Reuniones semanales del equipo de Acción Social. 
 Visitas a domicilios de los beneficiarios. 
 Reuniones de coordinación con otras entidades del 

sector. 

- Gestión del ECOSE: han sido 92 familias las que han 

podido realizar sus compras en el ECOSE debido a que se 

ha trabajado con ellas de manera individualizada. De esta 

forma se han realizado  adquisición de productos  por el 

valor de 53.614,14 € y las familias han aportado 9.018,82 

€ 

- Otros beneficiarios del ECOSE han sido los menores, una 

media de 70 meriendas en el período escolar. 

 

2 Área Mesa de Empleo En positivo 

 Entrevista de acogida. 

 Realización y actualización de 
Curriculum Vitae 

 Acciones de orientación laboral 
encaminadas a la búsqueda activa 
de empleo. 

 Derivaciones a cursos formativos 
para el empleo. 

 Coordinación con otras entidades 
que trabajan en este sector. 

 

- Mesa de Empleo: A través de este tipo de actividad se ha atendido a 51 
personas, las cuáles han recibido un total de 157 atenciones 
individualizadas. Se ha llevado a cabo una atención individualizada en que se 
daba prioridad a tres aspectos; por una parte se realizaba una orientación 
laboral teniendo en cuenta las necesidades y características de la persona 
beneficiaria, por otra parte se le ayudaba en la optimización y puesta a 
punto de ciertos documentos personales como curriculum, inscripciones en 
páginas de empleo, etc. y por último se les motivaba y se les daba cierto 
empuje para que los beneficiarios pasaran a la acción entregando curriculum  
en forma de auto-candidaturas, etc.  

- De estas 51 personas atendidas 8 han conseguido encontrar empleo en 
sectores como la hostelería, limpieza o tareas de manipulado. Además, 
cuatro personas fueron derivadas a cursos formativos superando el proceso 
de selección y teniendo resultados positivos durante su trayectoria en el 
curso. 
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3 Área de Talleres 
En positivo 

 Taller de Habilidades Sociales: 
 Diseño del taller. 
 Formación de un grupo de beneficiarios para recibir el taller. 
 Creación de Power Point sobre los que realizar las exposiciones. 
 Creación de cuestionario para la evaluación de conocimientos. 
 Creación de cuestionario de satisfacción con el taller. 
 Desarrollo del taller en sí (32 sesiones de una hora de duración) 
 Control de asistencia y evaluación de beneficiarios. 

 Taller de Competencia Digital (Informática): 
 Diseño del taller 
 Formación de un grupo de beneficiarios para recibir el taller 
 Desarrollo del taller en sí (20 sesiones de una hora de duración) 
 Control de asistencia y seguimiento de beneficiarios 

 Taller de Alimentación Saludable: 
 Búsqueda de un profesional que desarrollase el taller. 
 Formación de un grupo de beneficiarios para recibir el taller. 
 Control de asistencia y seguimiento de beneficiarios. 

 Taller Huertos Urbanos: 
 Asambleas con el equipo de voluntarios de los huertos. 
 Coordinación, establecimiento de funciones y seguimiento de los voluntarios. 
 Creación de una normativa. 
 Administración de la parte económica del huerto. 
 Coordinación con AVRA y las juntas de gobierno de los huertos urbanos. 

 Talleres participación activa mayores 
- Manualidades, Relajación, Hábitos saludables  
- Crecimiento personal, Cerámica 

Talleres: Respecto al desarrollo 

de los talleres indicar que se 

han conseguido resultados en 

varias direcciones. Uno de los 

resultados más importantes ha 

sido la amplia participación que 

se han tenido en los mismos así 

como la relación y cohesión de 

grupos que se ha creado, y por 

otra parte que las familias que 

han solicitado participar en el 

Proyecto ECOSE han podido 

realizar talleres y adquirir 

ciertos conocimientos básicos 

que han repercutido tanto en 

sus propias vidas como en las 

de sus familiares, amigos y 

conocidos.  

 

 

4 Casa de Acogida Abrazar En positivo 
 Disponer de un piso de seis plazas, destinado para 

que las mujeres que salgan de prisión con 
permisos puedan contar con un lugar donde ser 
acogidas. 

 Estudiar y seleccionar perfiles, que sean 
adecuados para beneficiarse de esta oferta. 

 Planificar un trabajo en red con centros e 
instituciones para unificar esfuerzos y medios. 

 Coordinación  y presentación del Proyecto a 
Instituciones: Diputación de Granada,  Periódico 
Fiesta,  Programa de Cope,  Programa Canal Sur,  
Directora Librería Paulinas en Granada,  Cofradía 
el Rescate,  Cofradía de la Merced, Cáritas 
Diocesana de Granada. 

 Realizar actividades encaminadas a una correcta 
integración social y familiar. 

 Coordinación con el centro penitenciario y con el 
centro de inserción social, respondiendo así, con la 
finalidad de los permisos de cara a una reinserción 
social y familiar de las reclusas. 

Durante la puesta en marcha de este recurso se ha conseguido: 
- Cubrir las seis plazas ofertadas a lo largo del proyecto, y 

poder atender al mayor número de personas. Se han llegado 
a cubrir tres plazas en acogida a la vez, y alguna en 
itinerancia en el mismo fin de semana.  

- Coordinación con el centro penitenciario y con el centro de 
inserción social, respondiendo así, con la finalidad de los 
permisos de cara a una reinserción social y familiar de las 
reclusas. 

- Se han empezado a establecer relaciones más consolidadas, 
después del primer contacto con distintas entidades. 
Actualmente se cuenta con apoyo de algunas cofradías. Se 
está en trámites de intensificar contactos con distintas 
entidades y empresas para apoyo económico. 

- Contar con un grupo de voluntariado comprometidos con el 
proyecto. 

- En este momento hay un grupo de 25 voluntarios/as 
comprometidos con el Proyecto, que responden a las 
convocatorias que se les propone. 

- Garantizar la continuidad del proyecto mediante socios y 
colaboradores implicados.  



 

Memoria Actividades ALFA 2016 

 

Infancia Mayores Mujer-

Familia  

Voluntariado Acción Social  Comunicación 

HACER-HOLA  ENCUENTRO  CU-CU CERCANIA  
TENGO UNA 

OPORTUNIDAD 

ALMANJAYAR 

EN LA RED 

19 

Valoración 

 El 22% de las persona participan en más de 1 Taller o acción socio-educativa. 

 El 66% son mujeres y el 34% son hombres. Teniendo en cuenta todos los sectores de población. Con los 
menores la participación es más igualitaria existiendo diferencias más notables en los adultos. 

 Radiografía de la población atendida adultos (son datos sólo del 2016) porque se han ido recogiendo en 
los procedimientos iniciados durante ese año. 

Resultados Obtenidos 

A lo largo de este año se ha acompañado  a 292 beneficiarios, 144 personas nuevas han disfrutado de 
una atención personalizada, por lo cual y como anteriormente citábamos se prevé que esta actuación 

ha alcanzado a unas 670 personas del barrio de manera indirecta.  

c) Radiografía de la Acogida y acompañamiento 

Total  

93 Nº Total de Personas Atendidas (CON ROSTRO).  

292 Nª Total de las personas que se benefician de las respuestas (CON O SIN ROSTRO), incluida la persona  

atendida.  
Del total de personas atendidas: 

49 Acuden por primera vez durante el 2016 

43 han “MEJORADO” su situación durante el 2016 

266 TRES O MÁS AÑOS recibiendo ayuda  

 

Participantes en los distintos servicios prestados 

 

ÁMBITO Y TIPO DE RESPUESTA Nº ESPUESTAS 

Acogida, Escucha, Orientación 93 

Alimentación  98 

Ropa, calzado, enseres 73 

Vivienda (alquiler / hipoteca) 10 

Suministros (agua, luz,…) 0 

Salud (farmacia…) 8 

Asesoramiento jurídico Legal 0 

Empleo - derivación 51 

Formación 99 

Transporte y desplazamientos 0 

Otros  
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EDAD Nº 

0 - 29 años 2 

30 - 44 años 46 

45 - 64 años 42 

+65 años 3 
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Acciones educativas grupales   

 

Actividad 
Nº 

PARTICIPANTES 

Atención socioeducativa /apoyo escolar  66 

Colonias y campamentos de menores (Escuela de Verano) 80 

Taller de español a inmigrantes 12 

Taller de alfabetización y comprensión lectora mujer  

Taller de economía social doméstica  36 

Taller de manualidades: cerámica 9 

Acompañamiento a mayores, enfermos y familias 97 

Talleres prelaborales (electricidad, carpintería, costura, geriatría, etc.) 
Concretar: Taller de costura, informática 

14 

Taller de Cocina y repostería marroquí 10 

Taller de Habilidades Sociales 31 

Atención personas sin hogar 0 

Personas privadas de libertad: Casa de Acogida “Abrazar” 7 

Taller de Informática 10 

Taller de Risoterapia 15 

Intervención Psicológica   47 

Otros: Taller Cu-cu (Cuéntame un cuento) empoderamiento de la mujer y 
En familia (Escuela de Padres) 

8 

0 10 20 30 40 50 60

Parado (activo desempleado)

Con trabajo normalizado

(activo empleado)

Con trabajo marginal o…

Labores del hogar (inactivo…

Pensionista o Jubilado

(inactivo desocupado)

Otros inactivos (estudiantes,…

Situación laboral 

Nº
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d) Programa Encuentro 

La actividad desarrollada durante este año ha sido fruto de la constancia del 
grupo de personas implicadas en la calidad de vida de los mayores. Esta 
constancia ha dado su fruto y es el desarrollo de una actividad socio-
educativa con los mayores en la Sala de Encuentro y el acompañamiento / 
mediación en sus domicilios.  

 Los pilares de esta labor socio-educativa han sido:  

1.- Atención y acompañamiento de los mayores por parte de 
profesionales de la Psicología. 

2.- Presencia en la plataforma Mayor Red de la Zona Norte. 

3.- Implicación del voluntariado. 

4.- Nuevas ofertas socio-educativas. 

5.- Una apuesta por la vida 

 

   

En el gráfico que presentamos a 
continuación podemos observar cómo se 
desarrolla la dinámica de 

acompañamiento de los mayores. Pesa 
mucho en la acción socio-educativa la 
atención a los mayores en el marco de la 
mediación entre los servicios de la 
Administración Pública y los mayores. 

El número de visitas durante el período 
de esta memoria ha sido 249 visitas a los 
104 mayores que reside en nuestra zona 
y que se le hace un acompañamiento 
desde el año 2007. 

 Estas visitas han sido realizada por 
la persona encargada de coordinar el 

Proyecto, los profesionales de la entidad, 
personal en prácticas y voluntariado. 

  

 

Desde 2004 una labor con la gente de 

nuestro barrio de Almanjáyar, 

generando oportunidades y vida. 

En la Entidad 

(Sala de 
encuentro) 

En los domicilios 
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1. Auxiliar Ayuda a Domicilio 

2. Talleres socio-educativos 

3. Voluntariado Social. 

4. Atención personalizada. 

Actividades diarias 

La media de participación en cada uno de los Talleres ha sido 
de 14 personas, 5 hombres y 9 mujeres. También es de 
destacar la constancia en la participación es muy alta llegando 
al 70% de participación constante. 

Hay un factor que influye en los Talleres programados, hay 
muchos mayores que no participan por las condiciones físicas 
en las que se encuentran y que les impiden salir de cada. 

Otro factor que influye en la realidad de nuestros mayores es la 
meteorología. 

Desde el mes de octubre se ha implementada El Teléfono 
amigo, que tiene como objetivo contactar con aquellos 
mayores que suelen participar en las actividades de la sala y 

que por diversas circunstancias no acuden, es una labor realizada por los voluntarios.  

 

TALLERES EN LA SALA 

Taller de crecimiento personal 

Taller de manualidades 

Desayuno compartido 

Merienda y tertulia  

Canalización de energías  

Psicología emocional  

Taller de relajación y Reyki  

Tarde de película  

Merienda y tarde de bingo 

Unidad de día Pulianas  

Taller de riso terapia  

Taller cuenta cuentos  

Fin de semana cultural 

Fiesta de la brasa  

Taller nutrición 

1º Encuentro de voluntariado Almanjáyar En 
Familia  

Taller prevención violencia y maltrato de la mujer. 

Cena de Navidad Zagalillas 

 

Actividades  complementarias  

El objetivo de estas actividades es provocar la participación y eliminar –en la medida de nuestras 

posibilidades- la soledad. 

Media de usuarios/as 

Visita a domicilio:  Se atienden a 104 personas mayores, la mayoría dependientes. 

En la Asociación (Sala Encuentro): Se atienden a 18 personas mayores. 
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Objetivos que se han consolidado 

 Acciones socio-educativas que se han realizado 

SOCIO-RELACIONAL 

Fomento de la capacidad de relación e intervención 
en los/as participantes, para reducir su sentimiento 
de soledad. 

Taller de Crecer por dentro 

Estimular el sentimiento de pertenencia al grupo de 
amigos/as 

1. Salidas y encuentros intergeneracional 
2. Plan Amigo, llamadas por teléfono. 

Crear  una red de apoyo social. 

1.- Participación en la Red de Mayores Zona Norte 
2.- Coordinación con Servicios Sociales Norte, Centro de Salud, 

AVRA 
3.- Participación en las Actividades organizadas por la Red de 

Mayores Zona Norte 

EDUCACIONAL 

Se promoverán aquellas habilidades o técnicas, que 
ayuden a afrontar sucesos de la vida cotidiana, 
fomentando la asertividad, aumento del nivel de 
autoestima y desarrollo personal. 

Taller de Crecer por Dentro 

CULTURAL 

1. Se facilitará actividades culturales y alternativas 
sobre temas actuales y de interés público para 
fomentar la participación en la vida social. 

1. Desayunos con … 
2. Charlas de Cruz Roja sobre envejecimiento activo 

SOCIO-SANITARIO. 

1. Se atenderá a aquellas necesidades y cuidados 
básicos de personas que presente un grado de 
dependencia. 

1. Valoración de las personas según su realidad social-
económica, salud. 

2. Se promoverán actividades físicas orientadas a 
prevenir el sedentarismo, dependencia.. 

1. Participación en los Huertos Urbanos. 

3. Se dará atención Psicológica. 
1. Acompañamiento Individualizado y grupal de las personas que 
lo requieran. 
2. Sesiones del Grupo Temps,  

 Trabajo en red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RED MAYORED 

CEGRI 

UNIVERSITAROS 

CENTROS DE DÍA 

PULIANAS Y ALFAGURA 

CARITAS 

CENTRO SALUD AVRA 

SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS ZONA 
NORTE 

CENTROS DE DÍA 

ZONA NORTE 

PRACTICAS 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
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Destinatarios 

Personas mayores de 65 años, clasificadas de la siguiente manera, de un total de 97 personas. 

 

 

 

Es de resaltar el total de personas que han participado, tanto en la Sala de Encuentro como en las 
visitas a Domicilios. 

El grupo más numeroso es el de 65 a 80 años, con las limitaciones que conlleva dicha franja de edad. 

 

Nacionalidad 

Todas las personas atendidas son de nacionalidad española, entre ellas participan 5 personas de etnia 
gitana. Nota: actualización realizada el 31/12/2016. 

 

Participación en los Talleres 

Asistencia de un elevado porcentaje (35% de mayores) a las actividades y talleres establecidos. 
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 Area mujer – familia 11.

Esta área está vinculada a Acción social, por lo que sólo se reseña lo más destacable. 

Cu Cu CUÉNTALE UN CUENTO 
 
IRENE SÁNCHEZ,  PSICÓLOGA:  Educadora: Beatriz Borges 

Área Mujer / Familia 
ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO EN FAMILIA,  

Escuela de Padres 
20 Personas  acompañadas. 
13 Familias voluntarias 

Personas atendidas: 65 

Problemáticas abordadas -  Una vez a la semana 

-Duelo. 
-Estrés postraumático. 
-Sintomatología derivada de la victimización por violencia 
de género. 
-Procesos depresivos. 
-Problemas relacionados con ansiedad. 
-Afrontamiento de enfermedades físicas graves como el 
cáncer. 
-Conflictos familiares. 
-Falta de control de impulsos. 
-Adicción. 

Temas abordados: 
*Establecimiento de hábitos y rutinas en sus hijos. 
*Comunicación con los hijos. 
*Resolución de conflictos tanto a nivel familiar como 
personal. 
*Programa de prevención de Proyecto Hombre. 
*Taller de Habilidades Sociales a cargo de un grupo de 
voluntarios: Asertividad. 
*Trabajar ciertos aspectos de la autoestima 
*Trabajar habilidades asertivas primarias. 
DESTACAR: LA REPRESENTACIÓN DE “LA PÓZIMA MÁGICA” 
Y LA PREPARACIÓN DEL LIBRO DE CUENTOS DEL CU-CU 

Cuco: Familias y Verano 

Como grupo de terapia se van trabajando día a día los 
problemas emocionales o pequeñas crisis que pueden ir 
surgiendo en las asistentes del grupo.  
 
 

1. ÁREA EDUCATIVA 

 Crear espacios para trabajar valores (perdón, respeto, 

escucha, amistad) 

 Trabajar sobre la autoestima a través de diálogo y escucha 

 Analizar situaciones de cada niño de lo que han vivido en la 

semana.  

 Fomentar la participación y trabajo en equipo con las 

educadoras, monitores y voluntariado. 

 Conocer el código de conducta con los menores a través de 

reflexión con las madres. 

2. ÁREA FAMILIAR 

 Satisfacer la necesidad de hablar y relacionarse, ser personas. 

 Dar soluciones para saber qué hacer con el tiempo libre. 

 Fomentar la participación en las salidas de los miércoles con 

responsabilidad y servicio como voluntarias. 

3. ÁREA HABILIDADES SOCIALES 

 Participar de forma activa y semanal en la escuela de verano 

desde el voluntariado y escuela de padres. 

 Tener iniciativas concretas en los temas que estamos 

trabajando. 

 Fomentar la creatividad en las diferentes actividades. 

 Participar en las actividades fuertes de la Escuela de Padres. 

 Conocer las diferentes actitudes sobre el voluntariado. 
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  Voluntariado 12.

1.- Acoger a los voluntarios en ALFA Y que est@s se sientan que forman parte de la 
Asociación.  

2.- Implicar al voluntario en la realidad social del barrio y Alfa.  

3.- Apoyar al voluntario en su labor dentro de la Asociación, y facilitarle el diálogo con el resto 
de educadores con los que comparte su trabajo.  

4.- Invitar al voluntariado en la participación de actividades extraordinarias de la Asociación.  

5.- Invitar al voluntariado a las formaciones destinadas a todas las personas implicadas en la 

labor de ALFA.  

6.- 6. Coordinación con otras entidades que participan en el programa.  

 

TOTAL 
GENERO 

Hombres Mujeres 

82 23 59 

EDAD 

Hasta 20 años  

De 21 a 30 años 8 

De 31 a 40 años 4 

De 41 a 50 años 9 

De 51 a 65 años 36 

Más de 65 años 25 

 Actividades de sensibilización dirigidas a la sociedad en general 13.

 

1) Campañas de sensibilización en Colegios, Universidad, Comunidades Religiosas,  Informando sobre 

la actividad que se realiza en el barrio. 

2) Medios de Comunicación: prensa, radio, televisión. 

3) Página web: almanjayar.org y unidos en solidaridad. Org. 

4) Redes sociales. 

5) Campañas de captación de recursos. 

6) Premios UNSOL en Almanjáyar. 
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  Formación y calidad 14.

Siguen dando pasos para mejorar la calidad de todos los servicios que prestamos, en este año se han 

realizado: 

- Plan de Calidad, procesos de mejora. 

- Reglamento de Régimen Interno. 

- Plan de Igualdad. 

 Documentación utilizada para la elaboración de la memoria 2016 15.

1. Memoria Espacio socio-educativo Norte 2015 

2. Memoria Abierto por Vacaciones 

3. Una plaza con mucho juego 

4. Memoria Atención Psicológica 

5. Proyecto Abrazar 

 Eventos más significativos 16.

 

  ACTIVIDADES NO TE QUEDES EN CASA 

MES LUGAR ACTIVIDAD GRUPO POBLACIÓN 
ENERO       

5 Entidad CORONA ZAGALILLAS intergeneracional 

    Fiesta de Navidad y Reyes infancia 

  Centro de Granada Merienda Escuela de padres 

31 
 

Olla San Antón intergeneracional 

FEBRERO       

  Servicios Sociales Fiesta de Carnaval   

  Entidad Fiesta carnaval y amistad Familias 

  Pista de patinaje Patinaje sobre hielo INFANCIA N III 

  SS.SS Norte Fiesta de Carnaval Foro Infancia 

  Huerto   Actividades del Huerto  Familias y personas mayores 

MARZO       

6 al 12  Semana Cultural     

12 Comida  Comida Mujer Trabajadora   

  Escuela Munic de la Chana Taller de coeducación  INFANCIA N III 

22 Salida al Circo Circo Intergeneracional 

  Entidad Cine en familia Familia 

  Entidad Fiesta de la primavera Familias 

 
Kinepolis Salida al cine, premio Infancia 

    Gol a la Droga Familias 

ABRIL       

8 Cena  Entrega de Premios UNSOL   

  CHARLA Cruz Roja  Mayores 

  CHARLA Teléfono de la Esperanza  Mayores 
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  Escuela Mun de la Chana Taller de coeducación  INFANCIA 

MAYO       

6 Fiesta Fiesta de la Cruz Intergeneracional 

20 SALIDA Vizna, Semana cultural Mayores  Mayores 

  Sierra Nevada Salida a la Sierra, voluntarios Caixa Familias 

12 Charla 
Taller Cuidados Familiares y 
Autocuidados – Cruz Roja 

 Mayores 

  Clausura Deporte Todos los menores de la entidad Infancia 
25 Salida Playa Granada, Paseo, Merienda,   Mayores 

JUNIO       

  Entidad  Fiesta punto y seguido Familias 

  Hípica Taller de Inteligencia Emocional Infancia 

15 Paseo del Violón Encuentro de Voluntarios de La Caixa I, II, III y IV 

  Tempus SPA SPA Escuela de padres 

JULIO 

     Entidad Pompas de Alegría Familias 

  SS.SS Norte Taller de Astronomía   

  Entidad  Convivencia final Equipo Femenino Equipo femenino 

  Mc Donald Merienda II tardes 

  SS.SS Norte Taller de Biología Humana II tardes 

  Entidad  Fiesta de la Brasa Familias 

  Parque de Bomberos Norte Visita guiada III y IV 

  AQUAOLA Parque acuático Familias 

  Lanjarón Piscina Familias 

  Almuñécar Convivencia en la Playa Familias 

  Almería  MINIHOLIWOOD Familias 

  Alhambra Visita Cultural I 

  Entidad  Voluntariado Escuela de padres 

  Centro de Granada Paseo y helado III y IV tardes 

20 Convivencia Intergenera Teatro Cu-Cu   

AGOSTO       

  Kinepolis Cine II tardes 

  Kinepolis  Zona recreativa II tardes 

  AQUAOLA Parque acuático Familias 

  La Malahá Piscina Familias 

  Almuñécar Convivencia en la Playa Familias 

  AQUAVELIS Vélez Málaga Familias 

  Entidad  Voluntariado Escuela de padres 

  Kinepolis Zona recreativa III y IV tardes 

  Kinepolis Cine  II y IV mañana y tarde 

  Juncaril  Paintball IV 

 
SALIDA A LA PLAYA  ALMUÑECAR   

SEPTIEMBRE 
  

  

    Camino Santiago Intergeneracional 

25 Salida Los Cerezos   

OCTUBRE       

  Entidad Fiesta de Halloween Familias 

  Burguer King  Comida Jóvenes 

  Don Patín Patinaje sobre hielo Jóvenes 
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  Teatro Isabel La Católica Salida  Jóvenes 

  Entidad Convivencia  Jóvenes 

  Kinépolis  Película  Jóvenes 

  Entidad  Convivencia Taller de amistad 

NOVIEMBRE       

  Entidad Fiesta de Halloween Familias 

  Burguer King  Comida Jóvenes 

  Don Patín Patinaje sobre hielo Jóvenes 

  Teatro Isabel La Católica Salida  Jóvenes 

  Entidad Convivencia  Jóvenes 

  Kinépolis  Película  Jóvenes 

  Entidad  Convivencia Taller de amistad 

14 SALA MERIENDA CON LA PATRONA CONVIVENCIA 

DICIEMBRE   Paseo Playa   

16       

19   Fiesta de la Salud Encuentro Festivo 

28   Visita Parque de las Ciencias   

29       

 
Salida Exposición Mercadillo   

 
  Convivencia Navidad   

 
  CENA ZAGALILLAS   

 
  PASEO GRANADA   

 
Entidad Fiesta de Navidad Familias 

 
Entidad Convivencia  Futbol 

 
Granada Desayuno y tobogán III y IV 

 
Polígono Juncaril Paintball III 

 
Pista de patinaje Patinaje sobre hielo III 

 
Cristo de la Yedra Teatro II 

 
Centro Cívico del Zaidín Espectáculo de magia y cabaret Jóvenes 

 
Entidad Almuerzo de navidad Jóvenes 

 
Parque Comercial Alameda Parque de bolas I 

 
Hipercor Encuentro con trabajadores de Hipercor I y II 

 
Entidad  Cena-convivencia  Escuela de padres 

 
Santa Paula Fiesta de pijamas Taller de amistad 
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 Galería de fotos 17.

 

TALLER  
COSTURA 

 

 

 

JOVENES DEL BARRIO  
REFERENTES 

 

TALLER DE 
ARCILLA 

 

ACTIVIDADES 
SOCIO-EDUCATIVAS 

 

TALLERES DE 
FORMACIÓN 

 

EQUIPO DE 
EDUCADORES 

 

GRUPO 
AUTOAYUDA 
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 Mapa de alianzas 18.

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


