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 Presentación 1.

Un año muy intenso con muchos retos pero en especial el avance en Calidad, darle forma a toda la apuesta 

que hacemos cada día y que quiere centrarse en la persona. 

Este ha sido uno de los ejes de todo el año 2018, formación para mejorar nuestros procedimientos y la 

forma de acompañar a las personas, abriendo nuevos espacios de atención al barrio, dando pasos enel 

fortalecimiento de acciones socio-educativas que tenemos implantadas, y aún así es bueno reconocer que 

todavía nos queda mucho por anda. 

Todo esta labor tiene tres pilares muy importantes sobre los que se sostiene nuestra entidad: 

1) Las personas que cada día entregan su vida para mejorar la calidad de vida de cada una de las 

familias de nuestro barrio. 

2) Las instituciones que confian en la labor que realizamos y nos apoyan. 

3) La confianza de las familias que cada día acuden a nuetra casa y se “empeña” en que vivamos el 

regalo de ser una FAMILIA. 

Retos hay muchos, pero poco a poco, con la CONFIANZA de todos podremos ir dando pasos para 

hacer visible nuestra apueta por la EDUCACIÓN.  

 

     Juan Carlos Carrión, Presidente ALFA  
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 Periodo de tiempo al que se refiere la memoria 2.

La presente memoria abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 
2018.  

 

 Motivados e implicados en ALFA  3.

Toda la labor de Alfa sería imposible llevarla a cabo sin el compromiso diario de personas que dan los 
mejor de su vida para que todo la acción socio-educativa esté centrada en las personas. 

 
Durante este año han estado implicados: 
 

Educadores contratados 32 
10 Educadores son del barrio.  
Titulaciones: Educadores Sociales, Psicólogos, 
Magisterio, Trabajadores Sociales.  
Formación impartida: Calidad, Plan de Emergencia, 
formación digital, …   

 

 

Personas voluntarias: 62 
Tareas: Gestión, Búsqueda de recursos, 
organización de eventos, Economato socio-
educativo, ropero, transporte, acompañamiento de 
menores, teléfono Amigo, reparaciones, Exposición 
de Pintura, Premios UNSOL, campaña de Navidad, 
encuentros formativos, … 
 

Durante el Verano 

4 Campos de Trabajo  
 
- RR Cristo Rey:  
- RR Dominicos: 7 jóvenes 
- RR Escolapios: 20 jóvenes 
- RR Siervas de San José: 6 jóvenes 

 
Durante todo el curso escolar han participado 
del Plan de Educación Social de Caritas más de 
60 jóvenes en el aula de estudio. 
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 Infancia  4.

Durante este periodo de tiempo han participado un total de 75 familias, de las cuales 19 han sido 
derivadas por el Espacio Socio-Educativo y 56 pertenecientes a la Asociación Almanjáyar en Familia. 

 

Distribución de las familias según el número de 

menores en el núcleo familiar: 

 Familias con 1 menor en el recurso:  32 

 Familias con 2 menores en el recurso: 32 

 Familias con 3 menores en el recurso: 8 

 Familias con 4 menores en el recurso: 3  

 

 

 

Nº de menores que asisten a la entidad 

El número de menores que han asistido a la entidad 
han sido 131 de los cuales derivados por Servicio 
Sociales Comunitarios de la Zona Norte de Granada 
han sido de 37 menores. 
 
Del total de menores que han asistido a la entidad: 

 Niños: 70 
 Niñas: 53 
 Jóvenes: 8 
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La distribución de los menores según niveles de intervención en el Espacio Socioeducativo Norte ha 

sido la siguiente: 

 

Distribución por sexo  y edad de los/as menores. (Por tramos) 
Menores de Nivel 1,  

con edades comprendidas entre los 4 y los 7 años: 30 

menores, de los cuales 21 son niños y 9 niñas.  

 

Menores del Nivel 2, con edades comprendidas entre los 7 y 

los 10 años: 33 menores, de los cuales 18 son niños y 15 

niñas.  

  
 
 
 

 

Menores del Nivel 3, con edades comprendidas entre los 

10 y los 12 años: 30 menores, de los cuales 18 son niños y 12 

niñas.  

 
 

Menores del Nivel 4, con edades comprendidas entre los 12 y 

los 16 años: 30 menores, de los cuales 13 son niños y 17 

niñas.  

 

 
 Proyecto Jóvenes, con edades comprendidas entre los 

17 y los 21 años: 8 menores, de los cuales 3 son niños y 5 

niñas. 

 
 

Necesidades Educativas Especiales (NEAE) 

En este periodo se ha establecido una mejora que 
es la identificación de las NEAE que presentan los 
menores que asisten al centro, para poder darles 
una atención más adecuada.  
 
El total de menores que presentan NEAE son 15 
menores, de los cuales son 13 niños y 2 niñas. 
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Absetismo escolar  

Durante este año 2018 también hemos 
seguido trabajando para mitigar las carencias 
socio-educativas de los menores en 
colaboración con los centros educativos con el 
fin de erradicar las situaciones de exclusión 
derivadas del fracaso y abandono escolar. 
Se han realizado actividades para trabajar 
habilidades sociales, mejora de autoestima, 
motivación, capacidad para resolver 
conflictos, control de la ira, comunicación 
interpersonal…todo esto a través de un 
acompañamiento individualizado que 
promueve en los menores su desarrollo 
personal y social intentado paliar en la mayor 
medida posible la problemática del 
absentismo y fracaso escolar.  

 

El número de casos en los que hemos mediado 
este año han sido 26,  
 

Centros educativos:  

 CDP San José,  

 IES La Paz,  

 CDP Amor de Dios, 

 Escolapios Cartuja y  

 CEIP Arrayanes.  

 Deporte 

70 menores que participan en esta actividad, bajo varias 
disciplinas: 

 Fútbol Sala 
 Gimnasia Rítmica 
 Multideporte 
 Zumba 

 
Todas las actividades deportivas son animadas y lideradas por 
los jóvenes del barrio. 

Logopedia 

Servicio que se ofrece a las 
familias que participan en las 
acciones socio-educativas de la 
entidad y servicio de 
CaixaProinfancia. Durante el año 
2018 se han atendido 14 familias.  

Salidas y actividades complementarias 

Más de cien actividades complementarias se han realizado para reforzar la 

labor socio-educativa que se realiza en el Centro 

Reyes Magos, Patinaje Hielo, Día De La Paz, Carnaval, Gol La Droga, Visita 

Estudiantes Ee.Uu Jesuitas, Cine En Familia, Paseo Sacromonte, De La 

Brasa, Salida Jerez, Campamentos, Salida Barcelona, Tivoli World, Visita 

Interculturalidad, Fiesta Graduación, Premios Unidos En Solidaridad, Taller 

Flamenco Rocío Márquez, I Marcha Granada Conectada, Visita A Jaén, 

Baloncesto Granada, Taller Empatiza Con La Solidaridad, Concierto De 

Jazz, … 
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 CaixaProinfancia 5.

RED DE ENTIDADES SERVICIOS GRUPO 

Fundación Secretariado Gitano 
Refuerzo Educativo Grupo  Primaria: 5 menores 

Estudio Asistido Secundaria: 4 menores 

Fundación Lestonnac Montaigne 

Refuerzo Educativo Grupo  

 

Primaria: 4 menores 

 
Refuerzo Educativo Aula Abierta 16 menores 

Centro Abierto 22 menores 

Colonias urbanas 12 menores 

Asociación Almanjáyar en Familia 

Atención Psicoterapéutica  7 menores 

Logopedia 4 menores 

Colonias urbanas 20 menores 

Aula Abierta 25 menores 

Fundación Itaka Escolapios 
Colonias urbanas 20 menores 

Campamentos 10 menores 

Asociación ALDAIMA 
Apoyo psicológico familias 3 Familias  

Apoyo psicológico menores 3 Menores 

Asociación ANAQUERANDO 
Talleres familiares 4-18 años 8 Familias  

Talleres familiares 0-3 años  

A lo largo de este curso, se han incorporado al 
programa el 70 % de las familias.  
El total de familias valoradas desde el 17 de 
diciembre hasta el mes de Diciembre de 2018 
han sido 80 familias.  
De ellas, el 65% han sido aceptadas por la 
mesa técnica y un 21,6% han sido 
desestimadas. 

Objetivos: 

 Romper el círculo de la pobreza 
hereditaria garantizando su acceso a 
oportunidades educativas de calidad. 
 Favorecer el desarrollo de 

competencias por parte de los niños, niñas 
y sus familias que les ayuden a mejorar sus 
procesos de inclusión social y su 
autonomía. 
 Promover el desarrollo social educativo 

de los niños y las niñas en su contexto 
familiar, escolar y social.  

 

 

Mesa Técnica  
 
Participan profesionales del Centro 
Comunitario de Servicios Sociales Norte, 
Centros de Salud Almanjáyar y Cartuja, 
tutores/as de los centros educativos en los 
que están escolarizados los/as menores, Obra 
Social la Caixa y Asociación Almanjáyar en 
Familia. 
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 Un Verano Con Sabor 6.

 

“Un verano con sabor” es un proyecto que nace 
para dar una respuesta educativa que transmita 
valores fundamentales que se acerquen a las 
personas que participan en el proyecto, creando un 
espacio de empoderamiento personal dónde cada 
uno/a busque su lugar y luche por sus sueños sin 
verse influenciado/a por las circunstancias que le 
rodean, sino desde la libertad de elegir y de crear 
sus propias oportunidades.  

Desde este proyecto buscamos la mejora personal y 
por eso creemos necesario buscar los espacios que 
fomenten esta mejora a nivel físico, social y 
emocional y que las personas que acompañamos en 
este proceso puedan alcanzar tanto su crecimiento 
como su desarrollo integral. 

 

 

 

  

En el servicio de Comedor se han beneficiado una 
media de 67 menores 
40 niños 
27 niñas. 

 

 Mesa de Empleo 7.

La Mesa de Empleo de ALFA tiene como objetivo conseguir el empoderamiento de la personas, 

fomentando su capacitación profesional; enseñándoles habilidades socio-laborales básicas, técnicas de 

búsqueda de empleo, orientación vocacional y laboral, aptitudes para mantener su puesto de trabajo y 

promocionarse dentro de la empresa, y sean así ciudadanos de pleno derecho, a través de un trabajo 

digno y en igualdad de oportunidades que el resto de las personas. 

59% 

41% 

MEDIA DE PARTICIPACIÓN 
ACTIVIDADES MAÑANA 
VERANO  78 MENORES 

NIÑOS
NIÑAS
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En este curso, se han atendido en la Mesa de 

Empleo de ALFA un total de 88 personas, según los 

siguientes perfiles: 

Sexo Número de personas 

Mujeres 48 

Hombres 40 

El 64% de las personas atendidas cuentan con un 

nivel de estudios primarios. 

 

Nacionalidad 

 

Nacionalidad Número de personas 

Española 48 

Rumana 2 

Origen Africano 24 

América Latina 14 

 

 

Nivel De Estudios 

 
 

Nivel de Formación Número de 
personas 

Sin Estudios 11 

Estudios Primarios/ ESO 56 

Bachillerato 7 

Formación 
Profesional/Ciclos 
Formativos 

9 

Universitarios 5 
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Con alguna discapacidad reconocida 

 

Según pertenencia a la misma unidad 
familiar 

 

Perfil Número de 
personas 

Con discapacidad 8 

Sin discapacidad 80 

 

Componente 
Número de  

personas 

Misma Unidad Familiar 16 

Otros tipos de unidad 72 

  

1. Características que definen a las personas que 
acompañadas en la Mesa de Empleo de ALFA: 

2. Escasa o nula formación. Requieren apoyos que 
no le son facilitados. 

3. Aislamiento social. 
4. Potencial personal y profesional “no explotado 

y dirigido”. 
5. Carencias afectivas; personas estigmatizadas y 

que sufren exclusión social, laboral y formativa. 
6. Baja autoestima, desmotivación y 

desinformación de las exigencias del mercado 
laboral actual. 

7. Carencia de experiencia pre laboral “real” en 
empresas donde en un futuro pueden trabajar. 

8. Exceso de tiempo libre no planificado y falta de 
ocupación no gestionada, permaneciendo en 
sus casas un alto porcentaje, “acomodados”, 
tendiendo al aislamiento y desmotivación y 
desvinculándose del mundo formativo y 
laboral. 

9. Falta de reciclaje profesional y necesidad de 
recualificación. 

10.  En edad laboral (entre los 16 y 65 años). 

Podemos concluir que el perfil de las 
personas acompañadas en el año 2018 con 
el proyecto PAIS son mujeres españolas, 
con estudios primarios, en situación de 
desempleo. 
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 Para gusto los Sabores 8.

El proyecto quiere ofrecer a las familias 
con escasos recursos económicos y/o en riesgo 
o situación de exclusión social las instalaciones 
de la Asociación ALFA para la elaboración de 
alimentos que después puedan consumir en sus 
hogares. Con la orientación de una profesional, 
se preparan comidas variadas y saludables las 
cuales se reparten a las familias que participan 
en el proyecto. La distribución de los alimentos 
cocinados se hace en función del número de 
miembros que componen la unidad familiar. 

 
 

- Nº de participantes: 16 personas 
  
- Nº de menús elaborados: 37 menús. 
- Cuestionario de satisfacción de las 
participantes: puntuación media de 9.4 sobre 
10. 

- Cuaderno de recetas saludables elaborado a 
la finalización del proyecto: se entrega un libro 
a cada participante con los menús elaborados 
durante el taller 

 

 

- Lotes de productos facilitados a las familias 
desde el Economato Socio Educativo: todas las 
participantes han tenido acceso a productos de  
primera necesidad. 
 
- Compromisos de mejora que se firman, de 
común acuerdo, entre las familias y la 
Asociación. 

 
-  Nº de personas que se han derivado a recursos de empleo: 9 personas. 
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 Encuentro 9.

Han participado en este Progrma 35 

personas.  

Desayuno Saludable 

Todos los martes se ofrece un desayuno en 

la Sala de Encuentro, para disfrutar un 

momento de la compañía que muchos no 

tienen en el hogar y así prevenir situaciones 

de aislamiento.   

 

Taller De Manualidades 

Se pretende favorecer la creatividad y motricidad, 
generar sentimientos de utilidad, aumentar la 
autoestima, estimular la atención y concentración, 
potenciar las relaciones interpersonales 

Visitas a domicilio 

Cada tres días a la semana se procede a 
visitar a aquellas personas que no pueden 
salir solas de su domicilio. Se les 
proporcionan aquellos cuidados y 
necesidades básicas, fomentando a su vez 
la autonomía que pueden desarrollar por sí 
mismos. Asimismo, se les ofrece la ayuda 
necesaria en tareas domésticas, compañía 
y atención emocional en beneficio de su 
calidad de vida. 
A su vez se actúa de intermediario/a 
mediador/a entre la persona mayor y los 
Servicios Sociales Comunitarios de la zona, 
Instituciones o recursos en aquellos casos 
que por sus necesidades específicas se 
requiera. 
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Taller de crecimiento personal  

El crecimiento personal es evolución, 
superación, actuación, empoderamiento, es 
un darse cuenta de lo que uno puede 
mejorar de sí mismo y de lo que puede 
ofrecer al mundo. El objetivo de este taller 
no es otro que llegar a reconocerse y 
aceptarse mejor, trabajar con el cuerpo 
físico, el mental y el espiritual desde la 
ampliación de la conciencia y el trabajo con 
la mente creativa 

 

Acercamiento intergeneracional  

Establecer reuniones para descubrir el capital 

humano, social y cultural que cada persona posee. 

Trabajar sobre los principios de participación 

basándose en sus fortalezas a través de la 

revaloración de su historia y experiencias, valor 

fundamental para acercar unas generaciones a otras. 

Teléfono amigo 

Cuando se observa que una persona mayor 
lleva varios días sin acudir a la Sala de 
Encuentro se le llama por teléfono para 
interesarnos por su estado y ayudarlo en 
caso necesario 

 

 

 

Salidas culturales  

Se realizan salidas culturales, informando con 
antelación el día de salida, lugar a visitar y tiempo 
invertido. 

 Concierto en el Auditorio Manuel de Falla. 
 Carnaval Mayores Norte S.S.N. 
 Salida a Pinos Puente. 
 Salida al gimnasio WE. 
  Salida al Teatro Isabel La Católica 

Revista MAYORED  

Redacción de un artículo para la Revista de la Red de Entidades de Mayores del Distrito Norte. 
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 Casa de Acogida Abrazar 10.

 

El Proyecto Abrazar ofrece un espacio de acogida para mujeres privadas de libertad. Desde el año 
2006 La Asociación ALFA, dentro del Programa Tengo Una Oportunidad,  acompaña a personas con 
medidas judiciales en régimen abierto, y durante los años 2013 y 2014 hemos realizado un 
acompañamiento a personas del Centro Penitenciario de Albolote (Granada) para desintoxicación de 
adicciones. Es así como nace la iniciativa, al observar la necesidad que tienen estas mujeres, de contar con 
un lugar que las acoja para que puedan disfrutar sus permisos. 

En colaboración con las Apostólicas del Corazón de Jesús, el proyecto tiene como objetivo 
acompañar esta realidad de mujeres privadas de libertad desde la colaboración y el trabajo en red con 
otras instituciones –estableciendo convenios de colaboración-. Mantenemos el convenio de colaboración 
con la Asociación Tomas de Villanueva y Asociación de Voluntariado de Prisiones (AVOPRI). El proyecto está 
abierto a todas aquellas instituciones que  tengan como objetivo primordial la atención a las mujeres 
privadas de libertad.   

El proyecto Abrazar se ha desarrollado desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2018. 

La Casa de Acogida ha estado disponible para atender y acoger a estas mujeres los 365 días del año, han 

disfrutado de la Casa 14 mujeres con edades comprendidas entre 29 y 55 años. De estas catorce mujeres 

acogidas en nuestras instalaciones, cuatro de ellas ya se encuentran en libertad. El resto de ellas, se 

encuentran en situaciones concretas: cumpliendo un 3º grado en el CIS Matilde Cantos, en 2º grado en el 

Centro Penitenciario de Albolote o a la espera de que le concedan la libertad condicional o total. 

La Casa de Acogida ha estado disponible los 365 del año para que estas mujeres gocen sus permisos 

penitenciarios, 205 es la cantidad total de días que hemos cubierto las necesidades de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 10 

16 
20 

23 
18 20 19 

15 17 18 19 

Nº de días por mes que ha estado abierta la 
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 Centro De Acceso Publico A Internet (Capi) 11.

El pasado 9 de abril de 2018 se puso en maracha, oficialmente, el Centro de Acceso Público a Intnet, un 

espacio abierto a todos los vecinos del barrio que quieran mejorar su formación y ompetencias digitales. 

Un espacio que ha dado un impulso a otros 

proyectos, en especial Mesa de Empleo, Encuentro, 

Aula de estudio.  

En enero y mediados de febrero no hay nada 

registrado debido a la reforma, reestructuración y 

adaptación del centro (por parte de la asociación), y 

la equipación de los equipos informáticos 

(ordenadores, portátiles, servidores, proyector, 

mobiliario, etc) por el C.F.R. Durante la primera quincena de febrero se realiza una campaña de promoción, 

difusión y publicidad en la zona de Almanjayar para que se conozca el nuevo recurso tecnológico con el que 

pueden contar. La última quincena de febrero se realizan los primeras pruebas y captaciones de los 

usuarios al centro. 

Desde nuestra apertura 

hasta finalizar el año 

2018, se ha creado una 

atmósfera de 

participación ciudadana 

en todos los niveles. Los 

resultados generales del 

cumplimiento de 

nuestros objetivos han 

sido favorables con 171 

actividades realizadas 

durante todo este año y 

pasando del número de 

actividades propuestas 

en los objetivos de 

nuestro centro (91 

actividades), 187.91 % del objetivo anual. 

Se ha realizado durante todo este periodo 86 actividades de formación, 12 actividades relacionadas con 

proyectos y 16 actividades relacionadas con grupos de interés (Asociación de mujeres, asociación de 

mayores, Cruz Roja). Se ha realizado también 17 actividades de las Indispensables propuestas por el C.F.R. 

pasando de las 8 actividades de nuestros objetivos con un 212.50 % de cumplimiento. 
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8. Gastos de 
personal; 

334.864,84 

9. Otros 
gastos de la 
actividad; 

178.222,42 

10. 
Amortizació

n del 
inmovilizad
o; 6.673,64 

 

 Transparencia  12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GASTOS 

 

INGRESOS 

 

 

Partida Ingresos 

Cuotas de asociados y afiliados 31.742,00 

Aportaciones de usuarios 44.303,97 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 45.135,07 

Patrocinadores 600,00 

Campañas de captación de recursos 44.535,07 

Subvenciones, donaciones y legados 198.894,56 

Subvenciones de entidades públicas 142.394,56 

Subvenciones de Entidades privadas 56.500,00 

Donaciones y Legados imputados al 
ejercicio 133.080,43 

Ingresos por donaciones personas jurídicas 70.996,86 

Ingresos por donaciones personas físicas 62.083,57 

Prestación de servicios 102.739,04 

Otros ingresos de la actividad 900,00 

Ingresos por servicios al personal - 
Bonificaciones 900,00 

Ingresos excepcionales 133,04 

Ingresos excepcionales 133,04 

Ingresos Financieros 171,44 

Total Ingresos 557.099,55 

Partida Gastos 

Gastos de personal 334.864,84 

Sueldos 249.504,13 

Cargas sociales 85.360,71 

Otros gastos de la actividad 178.222,42 

Servicios Exteriores 171.065,97 

Arrendamientos y cánones 9.159,40 

Reparaciones y conservación 22.972,99 

Servicios de profesionales independientes 50,82 

Primas de seguros 3.917,26 

Servicios bancarios y similares 2.282,35 

Publicidad, propaganda y rel. públicas 24.378,82 

Suministros 5.879,97 

Otros servicios (Gastos de actividades) 102.424,36 

Tributos 1.472,53 

Otros gastos de gestión corriente 5.683,00 

Amortización del inmovilizado 6.673,64 

Gastos Financieros 573,63 

Total Gastos 520.334,53 

Cuotas de 
Asociados y 

Afiliados; 
31.742,00 

Cuotas de 
Usuarios; 
44.303,97 

Campañas 
de 

Captación 
de 

Recursos y 
patrocinios
; 45.135,07 

Subvenciones 
Recibidas; 
198.894,56 

Ingresos por 
donaciones 
recibidas; 

133.080,43 

Prestacion
es de 

servicios; 
102.739,04 
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PROGRAMAS / PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2018 

PROGRAMA FECHA EJECUCIÓN 
ENTIDADES 
QUE FINANCIAN 

RESULTADOS 

Economato Socio Educativo 
01 Enero a 31 
Diciembre 2018 

Fundación Creatia 
Cáritas Diocesana 

Beneficiarios directos: 117 
Beneficiarios indirectos: 493 

PAIS: Proyecto Almanjáyar de 
Inserción Sociolaboral 

01 Enero a 31 
Diciembre 2018 

Junta de Andalucía (IRPF) 
Fundación Caja Granada 

Personas atendidas: 88 
Personas insertadas: 20 
Entrevistas realizadas: 407 

Proyecto Encuentro 
01 Enero a 31 
Diciembre 2018 

Sin financiación externa Personas atendidas: 35 

Proyecto Abrazar 
01 Enero a 31 
Diciembre 2018 

Junta de Andalucía (IAM) 
Ayto. Granada 
Apostólicas Sgdo. 
Corazón 
Obra Social Caixa 
As Tomás de Villanueva 
 

Mujeres acogidas: 14 
Visitar al centro penitenciario: 
50 
Entrevistas realizadas en 
centro penitenciario: 450. 

PATIN: Proyecto de atención a la 
Infancia y Juventud 

01 Enero a 31 
Diciembre 2018 

Junta de Andalucía (IRPF) 
Obra Social la Caixa 
Ayuntamiento Granada 
 

Menores atendidos en el 
curso escolar: 131. 

Programa Prevención Absentismo 
Escolar 

Curso Junta de Andalucía Menores acompañados 26 

Un Verano con Sabor 
25/06/18 al 
07/09/18 

Fundación Educo 
Junta de Andalucía 
Cáritas Diocesana 
Ayuntamiento Granada  
Fundación Caja Rural 
Thielman  Portinox  
Apostólicas Corazón 
Jesús 
Fundación 1931 GCF 
Obra Social Caixa 

Menores atendidos: 90 

CaixaProinfancia 
01 Enero a 31 
Diciembre 2018 

Obra Social la Caixa 
Familias atendidas: 48 
Menores atendidos: 123 

CAPI: Centro de Acceso Público a 
Internet 

01 Enero a 31 
Diciembre 2018 

Junta de Andalucía 
 

Personas atendidas: 336 

Acompañamiento Psicológico 
01 Enero a 31 
Diciembre 2018 

Sin financiación externa Personas atendidas: 44 

CU-CU 
01 Enero al 31 de 
Diciembre 

Sin financiación externa Personas acompañadas 18 

Taller de cocina: Para gustos los 
sabores 

2 talleres 
realizados:  
15/01 al 21/03 y 
01/10 al 31/12 

Junta de Andalucía 
Donaciones Privadas. 
Obra Social Caixa 

Participantes: 32 personas 
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 Un poco de lo mucho vivido 13.

 

Grupo de Recursos,  

una de las muchas reuniones, 

con voluntarios.  

Camino de Santiago, 

tercer año de encuentro y 

convivencia 

 

 

Premios UNSOL, 3ª Edición 

 

Instituciones que 

siempre están 

apostando por los 

procesos socio-

educativos. 

 

 Para conocer un poco más 14.

Toda la iformación que se ha recogido en esta Memoria del 2018 se ha obtenido de: 

1. Memoría Espacio Socio-educativo 
2. Memoría Un Verano con Sabor 
3. Memoria CaixaProinfancia 
4. Memoria Prevención y control del Absentismo Escolar 
5. Capi 
6. Para Gusto los Sabores 
7. Memoria Encuentro  
8. Memoria Abrazar 
9. Memoria Económica  

 
Todos estos documentos están disponible en la Entidad. 
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Asociación Almanjáyar en Familia (ALFA) 
Cl. Arquitecto José Contreras, 13 

Barriada de Almanjáyar 
18013 – Granada 

e-mail: alfa@almanjayar.org 
Tel.  958.162.831 - Fax 958.157.974 

 

web:  almanjayar.org 
  

 

 

 

 

La persona y su dignidad tarea de cada día,  

la propuesta ser una familia en nuestro barrio de 

Almanjáyar. 


