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JUSTIFICACIÓN

El Capítulo V DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LAS
FUNDACIONES de la Ley 10/2005 de 31 de Mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA número 117 de 17 de Junio de
2005), establece en su artículo 34.1 que las fundaciones deberán llevar una
contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un
seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. De esta manera el
párrafo 2º del citado artículo reseña que el Patronato de la Fundación
confeccionará, en referencia al anterior ejercicio económico, las cuentas
anuales, que comprenden el balance de situación, la cuenta de resultados y
la memoria. Los citados documentos forman una unidad, debiendo ser
redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la fundación.
En la Sección 2ª. PLAN DE ACTUACIÓN, CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA, en su artículo 29 del Decreto 32/2008 de 5 de febrero por el
que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA número 44 de 4 de Marzo de 2008) se establece:
En el punto 1 los documentos que comprenden las cuentas anuales y
la obligación de su elaboración por el Patronato.
En el punto 3 del referido artículo se establece que “Las cuentas
anuales serán aprobadas por el Patronato en el plazo máximo de seis meses
desde el cierre del ejercicio, sin que pueda delegar esta función en otros
órganos de la Fundación”.
El cumplimiento con las obligaciones propias que nuestra Fundación
tiene con la presente Ley vigente en materia de fundaciones, es la razón de
ser que justifica la elaboración, discusión, aprobación y remisión al
Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
el Patronato de la Fundación Hermanos Obreros de María, de las presentes
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.
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PRESENTACIÓN

La Fundación Hermanos Obreros de María (FHOM) desde 1950 ofrece
en Andalucía, a la población de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo
psicosocial y exclusión, medios socioeducativos, formativos y asistenciales
alternativos para desarrollarse como personas saludables e insertarse social
y laboralmente en nuestra sociedad de deberes y derechos.
La Fundación pone a disposición de la sociedad en general, y en
particular de aquella población de menores y jóvenes que se encuentra en
situación potencial y real de riesgo psicosocial y exclusión diferentes
recursos, proyectos, programas y actividades que engloba el concepto vivo
de "Ciudad de los Niños", con la finalidad de promocionar la competencia
personal y social de la persona como ser social situado en un contexto
determinado; contexto que exige responsabilidad y participación solidaria,
cooperativa y democrática. Este concepto vivo, se desarrolla actualmente
en Granada, Huelva y Málaga.
La Fundación Hermanos Obreros de María y su recurso fundamental
"Ciudad de los Niños", se define como una estructura que engloba
diferentes programas y proyectos interconectados que buscan una misma
meta: la promoción del menos favorecido y la defensa de su inclusión
social.
En el articulado de los Estatutos que regula nuestra Fundación se
establece que la misma tiene por objeto fundamental y fundamentante la
oferta de respuestas socioeducativas y formativo-laborales a la población de
niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación potencial y/o real de
riesgo bio-psico-social.
Esta oferta de respuestas tiene por objeto
prioritario favorecer la competencia personal y social de la infancia y
juventud que manifiestan más dificultades a la hora de insertarse social y
laboralmente.
Esta esencia "identitaria" de la Fundación se concreta en las siguientes
finalidades que constituyen los pilares fundamentales que dan sentido a la
misma y que regulan el conjunto de acciones diseñadas y desarrolladas
presentes y futuras, al igual que su organización y funcionamiento:
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1. Favorecer el desarrollo integral de la infancia y juventud
que se encuentra en situación potencial y/o real de riesgo
biopsicosocial, independientemente de su edad, sexo,
etnia, cultura, nacionalidad, religión; mediante la oferta,
creación y gestión de cuantos recursos, actividades,
proyectos
y
programas
de
carácter
asistencial,
socioeducativo y formativo-laborales, bien formal/reglado
o no formal, sean necesarios en función de las
necesidades y características de la población objeto de
intervención y de las exigencias propias de la sociedad en
la que éstos se han de insertar y desenvolver.
2. Educar, intermediar y acompañar a la infancia y juventud
en riesgo bio-psico-social para ser competentes personal
y socialmente desde la asunción de la inclusión o de la
sociedad de todos y para todos, estableciendo cauces
formativos que redunden positivamente en la adquisición
de
valores
democráticos,
solidarios,
tolerantes;
respetuosos con la diversidad, con la igualdad de género y
la prevención de las situaciones de maltrato en cualquiera
de sus posibles manifestaciones tipológicas.
3. Establecer mecanismos y estrategias de formación y
perfeccionamiento de los profesionales (profesorado,
educadores, voluntarios, etc.) en aquellos aspectos
relacionados con la atención a la infancia y juventud en
situación de desventaja sociocultural y personal.
La planificación, puesta en marcha y evaluación de nuestra
intervención diaria, se realiza en base tanto a los fines de la Entidad, como a
estos principios fundamentales de actuación, concretamente en lo que se
ha venido llamando “Ciudad de los Niños”, una pequeña ciudad educativa
en la que nuestra intervención cobra sentido día tras día, como inicialmente
pensó y ejecutó nuestro fundador el Hno. Carlos Fernández Dorador.
Siguiendo el ideario del Fundador, nuestra Entidad pretende ofrecer
un único cuerpo coherente de intervención socioeducativa operativizando y
regularizando los diversos recursos, programas, proyectos, actividades,
bienes, etc.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA

El contexto en el que se desarrolla la intervención se va a describir en
tres bloques referidos a las características generales y más distintivas de los
ámbitos personales de los menores y jóvenes objeto de intervención, sociofamiliares y, por último, socio-contextuales y comunitarios. Este conjunto
de ámbitos se encuentran en interconexión, interactuando de una forma
más o menos directa en el desarrollo personal y social de cada uno de los
menores y jóvenes acogidos y/o matriculados en algunos de los diversos
recursos que se ofertan.
Es importante recalcar que, siendo fieles a la filosofía inclusiva que
impregna las acciones educativas de nuestra sociedad y las propias
finalidades que sustentaron y justificaron el surgimiento de nuestra
Fundación, la población beneficiaria directa es toda aquella población de
menores y jóvenes que necesiten de respuestas alternativas para facilitar su
proceso de inserción social y laboral, aunque de una forma más específica y
decididamente dedicada aquélla que, debido a factores bio-psico-sociales,
se encuentran en situación de riesgo de exclusión social.



CARACTERÍSTICAS PERSONALES

El colectivo de menores y jóvenes objeto de intervención de nuestra
Entidad, se caracteriza por la heterogeneidad y diversidad. Cada niño/a y
joven son únicos e irrepetibles, con sus propias y peculiares idiosincrasias,
con lo que supone un esfuerzo obligado de concreción de la acción
socioeducativa y formativo laboral a las propias características y
necesidades de cada uno de los mismos tal y como exige la normativa
vigente en nuestro territorio nacional y Comunidad Autónoma.
Independientemente de esta realidad insoslayable que, con mucha
frecuencia, la sociedad en su conjunto olvida bajo el estigma de la etiqueta,
es cierto que hay rasgos o características que en general definen a nuestra
población objeto de intervención; rasgos y características que en ningún
momento deben quedarse en meras etiquetas, sino en una base diagnóstica
a partir de la cual contextualizar la acción educativa y por tanto orientadora
con cada uno de los mismos, con el objetivo último de favorecer un
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desarrollo socio personal adecuado a sus potencialidades. Por la necesidad
sentida de ofrecer respuesta a esta realidad nace nuestra Entidad.
Analicemos algunas de las características más relevantes que con
carácter general definen a nuestros niños, niñas y jóvenes:


Elevado índice de fracaso escolar. Muchos de los menores y jóvenes
vienen de otros centros en los que han fracasado escolarmente.



Elevado índice de absentismo escolar.



Evidentes dificultades en el dominio de las instrumentales básicas.
Nos encontramos con un importante número de alumnos que no
saben dominar adecuadamente, en función de su nivel madurativo y
edad, la lectura comprensiva, expresiva, la escritura y/o el cálculo.



Un número importante de alumnos y alumnas presentan
discapacidades,
dificultades de aprendizaje y/o desventaja
sociocultural.
Así, los Trastornos del Déficit de Atención por
Hiperactividad, los Trastornos Negativistas Desafiantes, Alteraciones y
Retrasos en el Desarrollo del Lenguaje, y alguna que otra
psicopatología, unida a la desventaja sociocultural que define a un
número importante de los menores y jóvenes, hacen que la
intervención se complique, requiriendo de vías alternativas de
educación y formación.



Cada vez hay un mayor número de niños/as y jóvenes que provienen
de otros países, los cuales presentan dificultades a la hora de
comprender el castellano, las pautas culturales propias de nuestro
contexto y seguir un ritmo adecuado de escolarización.



Un colectivo significativo de menores a los que ofertamos recursos y
actividades socioeducativas, formativas y laborales están en
acogimiento residencial en algunos de nuestros centros
colaboradores de protección convenidos con la Consejería para la
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, debido a
la situación de desprotección temporal o permanente en la que se
han encontrado.



Jóvenes que tras haber estado acogidos en centros de protección de
menores y estar cerca de cumplir la mayoría de edad o habiéndola
alcanzado, presentan dificultades a la hora de seguir un proceso
normalizado de inserción socio- laboral.



Niños, niñas y jóvenes que necesitan de un recurso educativo para
seguir su escolarización debido a factores como la escasez de

C/San Juan de los Reyes nº38, cp. 18010, Granada

www.fundacion-hom.org

CUENTAS ANUALES 2016

7

recursos económicos, la inexistencia de centros educativos en su
zona de procedencia, etc.



CACARACTERÍSTICAS FAMILIARES

Tradicionalmente se ha visto nuestros recursos fundacionales como
un lugar de recogida de desamparados, de niños/as y jóvenes que viven en
condiciones infrahumanas en las barriadas más desfavorecidas de las
ciudades.
Curiosamente, en vez de verse esta realidad como un valor positivo
en sí mismo; es decir, el hecho de que existan instituciones, centros y
fundaciones -como es el caso nuestro, entre muchos otros- cuya única
vocación de servicio sea ofrecer respuestas socioeducativas que favorezcan
un adecuado proceso de inserción social y laboral de aquéllos que, debido a
factores bio-psico-sociales, más dificultades tienen para ello, esta ofertaincluso su mera existencia- no siempre se ha valorado convenientemente.
Es ahora cuando, aun a pesar del enorme esfuerzo institucional de las
administraciones públicas, los resultados no siempre llegan a las mínimas
expectativas de logro previstos con esta población, el sentido que forzó el
surgimiento de nuestra Fundación y de su recurso (Ciudad de los Niños)
cobra pleno sentido y utilidad aun a pesar de llevar décadas ofreciendo un
servicio socioeducativo público a este colectivo de menores y jóvenes.
Además de los elementos idiosincrásicos que hemos detallado
anteriormente, el conjunto de menores y jóvenes a los que ofrecemos
respuestas se definen, en general, por las siguientes características sociofamiliares:


Hay un número importante que viven en condiciones familiares
desestructuradas; así, el hacinamiento, el paro, la toxicomanía, la
economía sumergida, las familias monoparentales con exiguo apoyo
social y escasos recursos económicos, nivel socioeconómico y
cultural pobre, etc., son algunos de los distintivos más característicos.



Muchos padres y madres utilizan pautas inadecuadas de supervisión y
cuidado de sus hijos e hijas. Las prácticas punitivas y autoritarias, o
bien laxas y permisivas, resultan una realidad cotidiana en las familias
de nuestros menores y jóvenes.



Algunas familias se caracterizan por la pérdida absoluta de autoridad
ante sus hijos e hijas, teniendo éstos modelos de comportamientos
inadecuados y poco saludables.
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La implicación de las familias en la vida de la Fundación y sus recursos
ofertados es exigua. El hecho de que un número significativo de
menores sean de protección, aunque sea un dato secundario para la
vida del centro puesto que lo fundamental es el menor en su
diversidad -sea de protección, con discapacidad o no-, redunda
negativamente en la consecución de aquellos objetivos educativos
que requieren la colaboración de las familias, si bien es cierto se suple
con la implicación real y efectiva de los tutores o representantes
legales de estos menores.



CARACTERÍSTICAS SOCIOCONTEXTUALES Y COMUNITARIAS

Aunque tal y como demuestran los diferentes estudios e
investigaciones, las características socio-contextuales y comunitarias
ejercen una influencia indirecta en el desarrollo socio-personal del menor y
joven, siendo los elementos claves del desarrollo los aspectos personales y
socio-afectivos ejercidos dentro de núcleos primarios de convivencia, es
una realidad palpable y generalizada que caracteriza a los destinatarios de
nuestros recursos la procedencia de los mismos de barriadas y zonas
desfavorecidas que agravan las situaciones de marginalidad y exclusión
social.
Nuestro Centro, acoge a menores de las barriadas más desfavorecidas
de la capital, de otros pueblos de la provincia, de otras comunidades
autónomas y países. Sí es cierto que hay un número cada vez más
significativo de alumnos/as que provienen de zonas más normalizadas;
familias atraídas por la propuesta educativa de especial atención a la
diversidad que ofrece nuestra Entidad.

DESTINATARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Como destinatarios directos de las acciones que ya se están
desarrollando en nuestro Centro están los menores y jóvenes en situación
real de riesgo de exclusión social, de las zonas con necesidades de
transformación social y de aquéllos que, no perteneciendo a las mismas, se
encuentran en situación de desventaja y exclusión. En definitiva, y
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resumiendo lo anteriormente expuesto, es un colectivo que se caracteriza
por un conjunto de factores de riesgo que influyen en su proceso de
desarrollo personal y social.


Se han encontrado o encuentran en riesgo psicosocial.



Han presentado o presentan a lo largo de su desarrollo madurativo
condicionantes que han determinado negativamente su proceso de
realización normal.



Proceden en su mayoría de zonas desfavorecidas.



Presentan dificultades objetivadas a la hora de insertarse social y
laboralmente de una forma adecuada.

Suelen ser derivados por otras entidades públicas y privadas para recibir
formación para la inserción; una educación más allá de la asistencia; y
preparación para la vida bajo los principios de responsabilidad, libertad y
obligación.
Como destinatarios indirectos se encuentran las familias de los
menores y jóvenes objeto de intervención y el entorno sociocomunitario
concreto en el que viven, la sociedad en general.

C/San Juan de los Reyes nº38, cp. 18010, Granada

www.fundacion-hom.org

CUENTAS ANUALES 2016

10

MEMORIA DE ACTIVIDADES

FUNDACIÓN HERMANOS OBREROS DE MARÍA
DELEGACIÓN DE HUELVA
La Delegación en Huelva de la Fundación Hermanos Obreros de María
se ubica en el extrarradio de la capital onubense -concretamente en la
Carretera de Gibraleón, Km. 6-, y nació en los años 70 del siglo XX debido a
la necesidad que demandaba la sociedad onubense de que existiesen
plataformas educativas adecuadas a la población de menores y jóvenes en
situación de riesgo psicosocial.
La oferta inicial por parte de la Fundación en Huelva de una residencia
para acoger a menores y formarlos en competencias sociales y
profesionales se fue ampliando con la creación y establecimiento de
conciertos de centros educativos de enseñanza reglada que continuaran
con la línea de ofrecer respuestas adecuadas a esta población de niños,
niñas y jóvenes, así como con convenios de colaboración en materia de
protección de menores mediante la oferta de recursos residenciales básicos.
En la actualidad, los recursos de la FHOM en Huelva constituyen un
referente de atención a la población de menores y jóvenes en situación
potencial y real de riesgo psicosocial en la provincia.
Las infraestructuras y espacios con los que cuenta para ofrecer
respuestas y alternativas socioeducativas a la población de menores y
jóvenes objeto de intervención se adecuan y ajustan a las necesidades y
características de dicha población y a las exigencias normativas. En este
sentido, la entidad ofrece espacios polivalentes de ocio y tiempo libre,
instalaciones adecuadas para garantizar la asistencia y educación de los
menores con medida temporal de acogimiento residencial y aquéllos
matriculados en el Centro Docente. Por otra parte, al ubicarse en la
periferia de la capital onubense, garantiza un ambiente propicio de atención
educativa.
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C.P.C. “CIUDAD DE LOS NIÑOS” (HUELVA)

INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El Colegio Docente Privado "Ciudad de los Niños de Huelva -recurso
educativo reglado concertado con la Consejería de Educación, Ciencia y
Deporte con nº de referencia: 21001648, nace dentro de un Proyecto
Integral de Educación amplio de vocación de servicio a la infancia y
juventud en general, sobre todo, a aquélla que más atención merece de
implicación, dedicación y comprensión por parte de la sociedad de
derechos y deberes en la que estamos inmersos todos.
La vocación de servicio profesionalizado y técnico, y el hecho de no
escatimar en esfuerzos y recursos para ofrecer lo mejor –lo que realmente
necesitan- a nuestros alumnos y alumnas, es una realidad que se concreta
en un abanico de oferta socioeducativa que persigue la promoción
sociopersonal mediante el favorecimiento de la competencia personal de
cada uno de ellos para que, a su vez, sean competentes socialmente.
Desde esta perspectiva, todos nuestros esfuerzos van encaminados a
que el menor y el joven en general, y sobre todo aquéllos que menos
oportunidades han tenido para adaptarse a la sociedad por las
circunstancias que fueren –muchas de ellas ajenas al propio menor y a la
propia familia-, reciban una educación integral que les permitan ser
competentes social y personalmente, mediante la enseñanza de cuantos
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales sean
necesarios; valorando la igualdad de oportunidades y la formación para la
responsabilidad, participación e implicación activa en la sociedad.
Esta vocación nos ha llevado a ser innovadores en los planteamientos
educativos, intentando ir siempre más allá de lo que hay para alcanzar lo
que realmente necesitan nuestros menores en función de las exigencias
sociales.
Teniendo en cuenta toda esta realidad, somos conscientes de las
necesidades de matriculación que pueden tener muchas familias a lo largo
del año para sus hijos e hijas, por lo que la matrícula ha estado abierta
durante todo el curso, ofreciendo el recurso educativo como un centro de
día gratuito de 7:30 de la mañana a 19:00 horas.
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OBJETIVOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN

OBJETIVO






GRADO DE CONSECUCIÓN

Favorecer el desarrollo integral del menor atendiendo,
mediante el conocimiento técnico-profesional por parte de
la plantilla multiprofesional del Centro, a las necesidades del
mismo en función de sus características y de lo que
realmente puede alcanzar con la mediación y ayuda de
profesionales que se centran en lo esencial: la defensa y
promoción de la persona; en este caso del menor.

ALTO

Facilitar, mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje
adaptado tanto a las características y necesidades de cada
uno de los alumnos como sobre todo a sus potencialidades,
el proceso de inserción social y laboral de los mismos,
teniendo en cuenta las características y exigencias de la
sociedad actual.

ALTO

Constituir nuestro Centro en referente socioeducativo para
aquella población que busque vías alternativas de promoción
humana, en lo que importe no sea lo que se ha hecho, sino lo
que se hace y se puede llegar hacer con la adquisición de
valores que propicien la competencia social y personal de las
personas.

ALTO

RECURSOS HUMANOS
Para el desarrollo de todo el conjunto de actividades, proyectos y
programas diseñados, hemos contado con una plantilla multiprofesional de
maestros y maestras, profesores y profesoras especialistas, psicopedagogos,
trabajadora social y monitores, que se esfuerzan en ofrecer respuestas
educativas de calidad a la población de niños, niñas y jóvenes matriculados.

PROFESIÓN

Profesor/a

PAS

SEXO

TIPO DE
JORNADA

13 Hombres

Jornada

10 Mujeres

Completa o
semicompleta

1 Hombres

Jornada
semicompleta

2 Mujeres
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PERSONAS BENEFICIARIAS
En el momento de hacer la presente memoria, hemos tenido en
cuenta la gran variabilidad en la matriculación del alumnado debido a las
características ya mencionadas anteriormente. En este sentido, vamos a
distinguir entre población relativa y absoluta de alumnos y alumnas
matriculados.
Por población relativa vamos a entender el número de alumnos y
alumnas que se encuentran matriculados de facto en nuestro Centro. En
este sentido, y tomando como referencia la fecha 31 de diciembre de 2016,
el número de matriculaciones en el total de las enseñanzas ofertadas
asciende a 192 alumnos y alumnas.
La población absoluta de alumnos y alumnas matriculados durante el
curso 2016 asciende a 200. Por población absoluta vamos a entender el
número total de niños, niñas y jóvenes que han estado matriculados o en
proceso de matriculación en las diferentes enseñanzas ofertadas en nuestro
Centro y que por diferentes circunstancias, fundamentalmente aquellas
relacionadas con la situación de desprotección en la que se han encontrado
y que les han llevado a ser derivados temporalmente al acogimiento
residencial en los recursos que la Fundación Hermanos Obreros de María
tiene en Huelva, han sido derivados a otros Centros o medidas por la
Administración competente de la Junta de Andalucía.
Atendiendo a la distribución por sexo, nos encontramos que el total
de niños que cursan estudios en nuestro Centro asciende a 114, siendo el
número de niñas matriculadas 78. Dicha información se presenta en el
siguiente gráfico:

SEXO
41%
59%

Por otra parte, en cuanto al porcentaje de alumnos y alumnas que se
encuentran con medidas de protección debido a la medida administrativa
de desamparo o guarda matriculado en el centro, nos encontramos que hay
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un 22% de niños, niñas y jóvenes en dicha situación del total de la población
atendida. Por otra parte, del 78% del alumnado restante, hay una alta
probabilidad de que algún alumno o alumna sea objeto de una medida de
protección.
Por último, en cuanto al porcentaje de alumnos/as de otras
nacionalidades matriculados en nuestro Centro, de la población relativa
mencionada aparece un 14% de diferentes nacionalidades: Europa del Este,
América Latina y África. Esta tendencia va en aumento en consonancia con
las líneas generales demográficas de la población onubense.
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO
En cuanto a los programas y actividades ofertados y desarrollados en
el C.P.C “Ciudad de los Niños” están las que se detallan a continuación:


Unidades en funcionamiento:










Equipo de Orientación y Apoyo que coopera, reforzando,
orientando, asesorando y apoyando a toda la comunidad
educativa del Centro en la mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje. El equipo se compone de los diferentes recursos:








1 de Educación Infantil autorizada y habilitada.
6 de Primaria.
4 de ESO.
2 de Educación Especial (1 de psíquicos y 1 de apoyo a la
integración).
1 de Compensación Educativa.
1 F.P.B. “Informática y Comunicaciones”.
2 F.P.B. “Informática y Comunicaciones”.

Unidad de Conducta Prosocial.
Unidad de Apoyo a la Integración.
Unidad de Refuerzo y Logopedia.
Departamento de Orientación ESO.
Unidad de Compensación Educativa.

Aula de Convivencia que supone un recurso más del Centro,
dentro del Plan de Convivencia, para tratar de lograr una mejora
del clima y de la convivencia escolar.
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Asesoramiento a las Familias.
Nuestro centro parte del
presupuesto de que la educación de los menores es una tarea
necesariamente compartida entre todos.
La orientación, la
comunicación, los criterios educativos, las ilusiones y perspectivas
de presente y de futuro deben de estar consensuadas para el bien
del alumnado.



Un tema que nos preocupa es garantizar la asistencia regular de
los alumnos y alumnas a nuestro centro educativo para favorecer
así el adecuado desarrollo social y personal de los mismos, al
tiempo que cumplimos con la normativa estatal vigente de la
obligatoriedad de la enseñanza. Así, nuestro Centro, desde hace
varios cursos, pertenece a la Comisión Zonal de Absentismo. Con
ello y a través de nuestra Trabajadora Social, pretendemos
solucionar los posibles casos de absentismo escolar que se
puedan producir –como ocurren en otros centros- con la
intención de prevenir, tratar o en su caso rehabilitar dichos casos.



Coeducador: cuya finalidad es la de inculcar y fomentar entre el
alumnado la igualdad entre géneros, de forma que avancemos
hacia una sociedad más equilibrada, respetuosa y justa.



Otros programas que desarrollamos en el curso:
1. Programa de Prevención de Drogodependencia.
2. Programa de Habilidades Sociales.
3. Taller de Psicoafectividad.
4. Programa de Modificación de Conducta.
5. Programa de Desayuno Escolar.
6. Programa de Higiene Buco-Dental.
7. Programa de Iniciación Laboral.
8. Programa de Fomento a la Lectura.
9. Programa de Educación Vial.
10. Programa de Reeducación.
11. Programa de Alcohol y Sociedad.
12. Programa “La Adolescencia y Tú”.
13. Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”.
14. Programa de Compensación Educativa.
15. Programa de Coeducación.
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16. Programa de Alimentación Saludable.


Gratuidad del material escolar, aparte de los libros de textos tal y
como ya establece la normativa vigente en Andalucía.



Asociación “31 de mayo”, compuesta por profesores, padres y
alumnado del Centro, desarrollando diferentes proyectos como:
Campaña de Escolarización de menores, Proyecto de Prevención
del absentismo escolar, Proyecto de Educación para el medio
ambiente.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA SU REALIZACIÓN
Los conceptos presupuestados del presente recurso se detallan en los
siguientes:


Concierto educativo:



Concierto FPB:

21.539,00 €.



Becas:

11.539,00 €.

147.116,90 €.

El 100% de los ingresos se ha destinado al cumplimiento de la
finalidad que lo justificó.

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
Como valoración general de las acciones realizadas en el presente
recurso, se considera que se han alcanzado los objetivos inicialmente
propuestos, si bien es cierto se ve la necesidad de seguir profundizando en
el análisis por parte de la plantilla multiprofesional de la entidad de aquellas
intervenciones, recursos, proyectos y programas que mejor respuestas den a
la población objeto de intervención.
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PROGRAMA DE CENTRO DE DÍA
(HUELVA)

INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El Programa de Centro de Día constituye uno de los pilares
fundamentales de la Fundación Hermanos Obreros de María y de su recurso
fundamental: Ciudad de los Niños.
Por sí mismo, constituye un ámbito compensador y potenciador del
C.P.C. Ciudad de los Niños y de los Residenciales Básicos que la Entidad
desarrolla en Huelva, ya que constituye la apuesta educativa que la
Fundación oferta más allá de posibles convenios y conciertos, aunque
contando con los mismos además de subvenciones otorgadas por
administraciones públicas y entidades privadas, a la población destinataria
debido al carácter de servicio público y desinteresado que define el ideario
fundacional.
El Programa de Centro de Día, constituye un abanico de recursos,
actividades, proyectos y programas que buscan potenciar la competencia
social y personal de los menores y jóvenes objeto de intervención, los 365
días del año y las 24 horas del día, y que nace ante la necesidad sentida de
seguir en la línea de ofrecer respuestas socioeducativas a las necesidades
potenciales y reales de la población infanto-juvenil que se encuentra en
situación de exclusión y riesgo psicosocial.
OBJETIVOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN

OBJETIVOS




GRADO DE CONSECUCIÓN

Ser plataforma de compensación que coadyuve las acciones
implementadas y desarrolladas en el resto de recursos
socioeducativos ofertados por la Fundación en Huelva.

Favorecer el diseño y desarrollo de cuantas actuaciones sean
necesarias y adecuadas para garantizar la implementación de
respuestas educativas y asistenciales que redunden positivamente en
el proceso madurativo de los menores matriculados y acogidos en
función de sus características y necesidades potenciales y reales;
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desarrollando sus competencias personales y sociales; la actitud
responsable, solidaria y crítica, desde un enfoque preventivo,
integral, inclusivo y normalizado.




Ofrecer al menor y joven un ambiente lo más normalizado posible
que permita favorecer su desarrollo madurativo integral.

ALTO

Potenciar conductas adecuadas de salud física, psíquica y social,
atendiendo a la multidimensionalidad del menor y joven como ser
social situado en un contexto determinado.

ALTO

RECURSOS HUMANOS
Los profesionales que han trabajado en este Programa han sido un
total de 5 personas, siendo 1 varones y 6 mujeres; los cuales han
desempeñado su jornada -completa o parcial- y perfil según las necesidades
propias de las actividades, recursos, proyectos y programas del Centro de
Día. Del total, 5 profesionales los ha aportado el Ayuntamiento a través del
Área de cultura. Es necesario resaltar el hecho de que la mayoría de los
profesionales que han desempeñado actividades en el Programa referido,
también han realizado acciones socioeducativas en otros ámbitos de la
Fundación (C.P.C. Ciudad de los Niños; Recursos Residenciales).

PROFESIÓN

MONITOR/A

SEXO

TIPO DE
JORNADA

1 Hombres

Jornada

6 Mujeres

Completa o
semicompleta

TIPO DE PERSONAL

Personal asalariado

PERSONAS BENEFICIARIAS
Menores y jóvenes matriculados en el C.P.C “Ciudad de los Niños”,
acogidos en los recursos de protección y población infantojuvenil de la
sociedad en general.
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO


Actividades extraescolares. Durante cuatro tardes a la semana (de
lunes a jueves de 16,00 h. a 18,00 h.): El programa de actividades
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extraescolares ha estado compuesto por los siguientes talleres:
Juegos Infantiles, Actividades lúdicas, Teatro, Estética, Marquetería,
Manualidades y reciclaje, Informática, Cerámica, Deporte, Artesanía,
Baile de salón y salsa, Compás flamenco.


Servicio de comedor convenido con la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, gratuito para todo el
alumnado siguiendo estrictamente las recomendaciones de la Junta
de Andalucía en cuanto a la elaboración y administración de una dieta
equilibrada que favorezca un desarrollo saludable, que prevenga la
obesidad y otras alteraciones y enfermedades relacionadas con la
misma. El número de menores beneficiarios ha sido 175 (103 niños y
72 niñas).



Para garantizar la asistencia de los alumnos y alumnas a las
actividades socioeducativas desarrolladas en nuestro Centro, se
oferta un servicio de transporte escolar gratuito.



Aula matinal, con una población beneficiaria de 30 menores, siendo el
73% de ellos de género femenino. La línea de trabajo de esta unidad,
la cual está abierta de 07:30 a 09:30 horas de la mañana, está
encaminada a fomentar la adquisición de hábitos sociales: respeto a
las normas de convivencia y al horario establecido, disciplina en el
trabajo, cuidados del material y del mobiliario. Todo ello, bajo los
principios de actividad y creatividad, desarrollando juegos
cooperativos, animación a la lectura, manualidades, proyección de
películas, relajación y refuerzo escolar. Pretendiendo ser un recurso
para aquellas familias que necesitan que sus hijos e hijas se
incorporen antes de lo habitual.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA SU REALIZACIÓN
El presupuesto del presente recurso se detalla en los siguientes
conceptos:


Comedor escolar: Pendiente de pago por parte de la Administración
desde el curso 2013/14 hasta el curso 2015/2016.



Comedor escolar: importe de 52.310,78 € del año 2016 (importe total
del curso 2016/2017: 80.478,12 €).



Convenio Ayuntamiento: 7.000 €.



Fondo emergencia social: 5.500 €.
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El 100% de la previsión de ingresos se ha destinado al cumplimiento
de la finalidad que lo justificó.
Durante el ejercicio 2016, la Fundación ha utilizado recursos propios
o bien ha presentado proyectos a distintas instituciones, de cara a
compensar aquellos déficits que se produzcan en el funcionamiento.
VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
Como valoración general de las acciones realizadas en el presente recurso,
se considera que se han alcanzado los objetivos inicialmente propuestos. Se
ve la necesidad de continuar en la misma línea de trabajo, favoreciendo el
consenso entre los diferentes equipos de trabajo de las diferentes
instituciones y administraciones competentes en la material en pro de
garantizar que la oferta asistencial-educativa que se ofrece en dichos
recursos se adecuen realmente a las características y necesidades de los
menores objeto de intervención

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL BÁSICO (HUELVA)

INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
En Huelva, en Ciudad de los Niños, Ctra. de Gibraleón, Km. 6,
colaboramos en la modalidad de conciertos suscritos con la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con tres
recursos residenciales básicos de protección de menores que dan
respuestas reales y adecuadas a las necesidades de cuidado, educación,
afecto y formación a menores de edades comprendidas entre los 0 y 17
años.
La prestación del servicio de atención residencial básica a menores en
nuestras Unidades de Convivencia de la ciudad de Huelva (“Ciudad de los
Niños I”, “Ciudad de los Niños II” y “Miraodiel”) ha dispuesto, durante el año
dos mil dieciséis, de VEINTIDÓS plazas, donde se han atendido
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permanentemente sólo a menores designados por la Administración de la
Junta de Andalucía.
La tipología de cada uno de los tres centros mencionados es de CASA
o UNIDAD CONVIVENCIAL, y el número de plazas es de un máximo de ocho
en cada uno de ellos, estando distribuidas las veintidós plazas del siguiente
modo: SIETE plazas en “Ciudad de los Niños I”, OCHO plazas en “Ciudad de
los Niños II” y SIETE plazas en “Miraodiel”. En dichas Casas se ofrece a los
menores el alojamiento, la convivencia y la educación necesarios para su
desarrollo, por el período indispensable, hasta que pueda producirse el
retorno a su familia, la preparación para la independencia, o se adopte otra
medida alternativa (acogimiento familiar o adopción).
La razón de esta organización estriba en el empeño de nuestra
institución de ofrecer un modelo educativo que más se ajuste a las
necesidades de los menores, teniendo como modelo natural de referencia la
familia como estructura natural de socialización. Por eso, el funcionamiento
es similar al de una pequeña unidad cuasifamiliar, que permite a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes una educación que les facilita vivir y
desarrollarse en plenitud, con las mismas o parecidas condiciones que la
mayoría de la población.
El acogimiento de menores en un Hogar como el nuestro, que
desarrolla un Programa de Atención Residencial Básica, supone un
esfuerzo especialmente intenso por la normalidad de la convivencia en el
Centro y la perspectiva familiar que conjuga calidad y calidez. Aunque el
mayor esfuerzo siempre estará encaminado a conseguir fórmulas de
integración social y familiar, la Casa como tal constituye una experiencia
normalizadora del desarrollo personal y social de cada menor y del grupo de
menores.
Para llevar a cabo con éxito dicho Programa de Atención Residencial
Básica, se cuenta con una serie de instrumentos básicos y generales que
ayudan a planificar, ejecutar y evaluar la acción social y educativa del
Centro. Dichos instrumentos hacen referencia al Proyecto Educativo de
Centro, el Currículum Educativo, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento, la Programación Anual y la Memoria Anual.
Además de este Programa de Atención Residencial Básica, la
Fundación ha desarrollado un Programa de Emancipación autogestionado,
no concertado, de SEIS plazas, que da respuesta a jóvenes extutelados.
Durante el año dos mil dieciséis se han atendido a un total de cinco jóvenes
(cuatro chicas y un chico) dentro de este Programa. Se trata de ofrecer
apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a jóvenes
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que han cumplido la mayoría de edad en nuestros Centros y que carecen de
la posibilidad de acceso a otras alternativas como el regreso a su entorno
sociofamiliar o la incorporación al Plan de Mayoría de Edad, teniendo en
cuenta sus necesidades, intereses y metas, potenciando su autonomía y
haciéndole responsables de su planificación de futuro, hasta que consigan
acceder al mundo laboral, finalizar su formación académica, adquirir la
independencia económica y/o constituir la formación de un hogar
independiente.
OBJETIVOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN
OBJETIVOS

GRADO DE CONSECUCIÓN

•

Favorecer el diseño y desarrollo de cuantas
actuaciones sean necesarias y adecuadas para garantizar la
implementación de respuestas educativas y asistenciales
que redunden positivamente en el proceso madurativo de
los menores acogidos en función de sus características y
necesidades potenciales y reales; desarrollando sus
competencias personales y sociales; la actitud responsable,
solidaria y crítica, desde un enfoque preventivo, integral,
inclusivo y normalizado.

ALTO

Ofrecer al menor y joven un ambiente lo más normalizado
posible que permita favorecer su desarrollo madurativo integral.

ALTO

•
•

Potenciar conductas adecuadas de salud física,
psíquica y social, atendiendo a la multidimensionalidad del menor y
joven como ser social situado en un contexto determinado.

ALTO

•

Individualizar y personalizar la intervención
socioeducativa y asistencial a las necesidades y características de
cada uno de los menores y jóvenes acogidos; reforzando,
orientando y enriqueciendo sus actitudes y potencialidades.

ALTO

RECURSOS HUMANOS
Las tres Casas, “Ciudad de los Niños I”, “Ciudad de los Niños II” y
“Miraodiel”, han acogido a un total de veinticuatro menores, ofreciendo mediante una intervención técnica/profesional por parte de una plantilla
plenamente cualificada de maestros, trabajadores sociales, psicólogos,
educadores sociales y psicopedagogos- un hogar temporal y efectivo
durante el periodo que dure la medida de acogimiento residencial
establecida por la Administración competente en la materia. El personal que
ha ofrecido la Fundación es el establecido por la Administración, más
personal de apoyo que aporta la Fundación para el buen funcionamiento del
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recurso.
Los criterios por los que se rige el funcionamiento de las casas
tuteladas se establecen en el programa de acogimiento residencial básico y
son comunes para las tres casas.
En la siguiente tabla se detalla la composición general de plantilla de
este programa:
C.P.M. “CIUDAD DE LOS NIÑOS I”, “CIUDAD DE LOS NIÑOS” Y “MIRAODIEL”
PROFESIÓN

SEXO

JORNADA

DIRECTOR (es la misma persona para
las tres Casas)

1 Hombre

Jornada Completa

EQUIPO TÉCNICO (son las mismas
personas para las tres Casas)

EDUCADORES, MONITORES y
CUIDADORES

TIPO DE
PERSONAL

Personal asalariado

2 Mujeres

Jornada Completa

3 Hombres Jornada Completa
o Semicompleta

Personal asalariado

11 Mujeres

OTRO PERSONAL (mantenimiento,
servicios, administración)

1 Hombre

Jornada Completa
Personal asalariado

3 Mujeres

Jornada Completa
y Semicompleta

C.P.M. “CIUDAD DE LOS NIÑOS I”
PROFESIÓN

SEXO

DIRECTOR (es la misma persona para
las tres Casas)

1 Hombre

EQUIPO TÉCNICO (son las mismas
personas para las tres Casas)
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EDUCADORES, MONITORES y
CUIDADORES

2 Hombres

Jornada
Completa o
Semicompleta

2 Mujeres
OTRO PERSONAL (mantenimiento,
servicios, administración)

1 Hombre
3 Mujeres

Jornada
Completa o
Semicompleta

Personal
asalariado

Personal
asalariado

C.P.M. “CIUDAD DE LOS NIÑOS II”
PROFESIÓN

SEXO

DIRECTOR (es la misma persona para
las tres Casas)

1 Hombre

EQUIPO TÉCNICO (son las mismas
personas para las tres Casas)

2 Mujeres

EDUCADORES Y MONITORES

1 Hombre

JORNADA

TIPO DE
PERSONAL

Jornada
Semicompleta

Personal asalariado

Jornada
Completa o
Semicompleta

Personal asalariado

Jornada
Completa o
Semicompleta

Personal asalariado

4 Mujeres
OTRO PERSONAL (mantenimiento,
servicios, administración)

1 Hombre
2 Mujeres

C.P.M. “MIRAODIEL”
PROFESIÓN

SEXO

DIRECTOR (es la misma persona para
las tres Casas)

1 Hombre

EQUIPO TÉCNICO (son las mismas
personas para las tres Casas)

JORNADA

TIPO DE
PERSONAL

Personal asalariado

2 Mujeres
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EDUCADORES, MONITORES Y
CUIDADORES

1 Hombre

OTRO PERSONAL (mantenimiento,
servicios, administración)

1 Hombre

5 Mujeres

2 Mujeres

Jornada
Completa o
Semicompleta

Personal asalariado

Jornada
Completa o
Semicompleta

Personal asalariado

PERSONAS BENEFICIARIAS
Dentro del Programa de Atención Residencial Básico, han sido
atendidos un total de veintiséis menores (siete chicos y diecinueve chicas)
que, debido a la situación de desprotección que presentan, han necesitado
ser acogidos temporalmente en nuestros recursos según Resolución dictada
por la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva.

80

C.P.M. CIUDAD DE LOS NIÑOS I, CIUDAD DE LOS NIÑOS II Y
MIRAODIEL

70
60
50
40

niñas; 73%

30
20
10

niños; 27%

0

Por recursos, la distribución de los menores ha sido la siguiente:
En la Casa “Ciudad de los Niños I” se han dado respuestas a tres niños
y a cinco niñas. En “Ciudad de los Niños II”, a un niño y ocho niñas, y en
“Miraodiel”, a tres niños y seis niñas, siendo las gráficas de porcentajes como
siguen
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C.P.M. "CIUDAD DE LOS NIÑOS I"
70
60
50
40
niñas; 63%

30
20

niños; 37%

10
0

C.P.M. "CIUDAD DE LOS NIÑOS II"
100
80
60

niñas; 89%

40
20
0

niños; 11%

C.P.M. "MIRAODIEL"
80
60
40
20

niñas; 67%
niños; 33%

0

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO
En cuanto a las actividades que se han desarrollado a lo largo del año,
distinguimos diferentes tipologías, según su modalidad:
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Actividades de la vida cotidiana.
Actividades de Final de Trimestre.
Actividades de convivencia:










Por grupos hogares de las distintas Casas o
Unidades de Convivencia (Ciudad de los Niños I,
Ciudad de los Niños II y Miraodiel).
Por residencias de distintos centros (Centros de
Granada o de Málaga de Ciudad de los Niños,
otras residencias o centros de protección…).
Con
centros,
grupos
y/o
asociaciones
colaboradoras con el propio centro (centros
escolares, parroquias, catequistas, talleresescuela, asociaciones socioculturales, etc.).

Actividades compartidas con el Centro escolar (excursiones,
talleres, actividades extraescolares, etc.).
Actividades de Premio o Refuerzo. Se premia individual o
colectivamente a cada menor según su evolución.
Actividades de fin de semana. Se desarrollan todos los fines
de semana del año: salidas al campo, playa, salidas a
romerías, fiestas locales y provinciales, ferias de muestras.

En los recursos residenciales, la diversa tipología de actividades se
enmarca dentro de un amplio conjunto de Programas que se llevan a cabo,
fundamentalmente de manera transversal, siendo fieles al Curriculum
Educativo de Centro, que representa el desarrollo de los contenidos del
Proyecto Educativo de Centro.
Entre esos Programas implantados transversalmente, destacamos los
siguientes:
•

Programa de educación para la vida.

•

Programa de acogimiento familiar.

•

Programa de reunificación familiar.

•

Programa de emancipación.

•
Programa de refuerzo y compensación para aquellos
menores con necesidades educativas.
•

Programa de orientación profesional e inserción laboral.

•

Programa de salud e higiene.

•

Programa de solidaridad, convivencia y respeto a la
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diversidad.
•

Programa de habilidades sociales.

•

Programa de responsabilidad.

•

Programa de pedagogía del afecto.

•

Programa de Ocio, Tiempo Libre y Deportes.

•

Programa de Apoyo Comunitario.

•

Programa de Modificación de Conducta.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA SU REALIZACIÓN
El desarrollo presupuestario del presente programa se detalla en el
siguiente concepto:
Ingreso Hogares: 483.120 €
El 100% de los ingresos se ha destinado al cumplimiento de la
finalidad que lo justificó. La diferencia que se produce entre la previsión de
gastos reflejada en el Plan de Actuación y los ingresos reales obtenidos se
debe a los acuerdos para la modificación de convenios con la
Administración.
VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
Como valoración general de las acciones realizadas en el presente
recurso, se considera que se han alcanzado los objetivos inicialmente
propuestos. Se ve la necesidad de continuar en la misma línea de trabajo,
favoreciendo el consenso entre los diferentes equipos de trabajo de las
diferentes instituciones y administraciones competentes en la materia en
pro de garantizar que la oferta asistencial-educativa que se ofrece en dichos
recursos se adecuen realmente a las características y necesidades de los
menores objeto de intervención.
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FUNDACIÓN HERMANOS OBREROS DE MARÍA
DELEGACIÓN DE GRANADA
El diecisiete de mayo de 1964 se puso la primera piedra de la actual
Ciudad de los Niños de Granada y ésta fue inaugurada el veintiséis de
octubre de 1965. Aunque la Institución desarrollaba su trabajo en Granada
en diferentes centro públicos y privados implantando su proyecto educativo
desde mayo de 1950.
Ciudad de los Niños que cuenta, para su funcionamiento, con número
de inscripción AS/C/0003132, en el Registro de la antigua Consejería de
Asuntos Sociales, fue declarada de interés social para la provincia de
Granada el diecinueve de enero de 1964.
Este Centro nació con el objetivo de ser una pequeña ciudad
autónoma, donde los menores viviesen la experiencia de ser miembros de
una comunidad y partícipes en la organización de la misma, dotada de una
gran variedad de servicios: residencia, colegio, talleres formativos,
enfermería, lavandería, espacios ajardinados, zoo, piscina, instalaciones
deportivas, teatro, imprenta, etc.
El carácter propio de esta idea es el carácter emprendedor, innovador
y de esfuerzo en la oferta de recursos educativos alternativos y
complementarios, a los que tradicionalmente existen.
Nuestra Labor está dirigida a la infancia y juventud en general,
ofreciendo procesos de aprendizaje basados en el desarrollo de la
responsabilidad y de la autoestima personal, dando el respaldo afectivo y la
exigencia de compromisos; como elementos fundamentales de nuestro
modelo educativo.
Nuestra Metodología de Trabajo se centra en la Pedagogía del Afecto,
núcleo indispensable de intervención tanto individual como comunitaria.
La práctica profesional ha hecho que seamos conscientes de que
nuestra labor se completa gracias a la intervención familiar. Cualquier
proceso de intervención con los menores y jóvenes requiere del apoyo y
refuerzo de su familia.
Nuestra sede en la Chana, un barrio de Granada, situada en la vega
granadina, cuenta con una superficie de 41.150,11 m², que albergan amplios
edificios destinados al área escolar y residencial: rodeado de grandes
espacios ajardinados, con campos de futbol y baloncesto, un pabellón
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deportivo, un parque infantil, piscina y un zoo de pequeñas dimensiones. Es
por ello que el entorno en el que nuestros menores conviven a diario está
dotado de todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo de nuestra
actividad. Es un entorno ideal para el desarrollo y convivencia de la infancia
y juventud,
Este Centro ofrece atención en dos ámbitos diferenciados: un Ámbito
Escolar que da cobertura a diferentes ramas educativas desde los 3 años
hasta la edad la edad adulta y un Ámbito Residencial que sirve de recurso a
menores y familias con dificultades socio-familiares.
Cada uno de estos ámbitos se compone de diferentes programas de
intervención específica:
Ámbito Escolar: La intervención educativa que se realiza en Ciudad
de los Niños conecta con el principio de normalización y universalidad,
estructurándose en diferentes programas con los que estos principios
cobran sentido.
Ámbito Residencial: La intervención específica que ofrecemos a
menores y familia con dificultades socio-familiares o escasos recursos
económicos se hace posible a través de tres programas diferenciados, en
función de cada situación individual-familiar, de la edad de el/la menor o
joven y de sus características genéricas.
Finalmente reseñar que Ciudad de los Niños de Granada ha contado
con personal de mantenimiento, personal de limpieza y personal de
almacén, que no se encontraban ligados exclusivamente a un Programa,
sino que sirvieron de apoyo a todos y a la Gestión del Centro. En este
sentido comentar también que en muchas ocasiones se solicitan
subvenciones desde esta delegación que no se pueden encuadran o reflejar
en los programas que a continuación se exponen pero se solicitan y
destinan para el propio mantenimiento de la sede. Este es el caso de la
subvención de mantenimiento que nos concedió en el año 2016 el
Ayuntamiento de Granada por un importe de 1.688,00 €.
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COLEGIO CIUDAD DE LOS NIÑOS (GRANADA)
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El Colegio “Ciudad de los Niños” forma parte de los recursos
socioeducativos propios que la Fundación Hermanos Obreros de María
implementa para la población de menores y jóvenes de la localidad.
El centro se encuentra autorizado por la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía con el código 18003776, para impartir las enseñanzas
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional Básica y Formación Profesional Inicial de
Grado Medio.
Durante el ejercicio económico objeto de la presente memoria, la
composición de las diferentes enseñanzas ofertadas se han distribuido tal y
como se refleja a continuación:


Educación Infantil: Integrada por 3 Unidades de 3, 4 y 5 años.



Educación Primaria: Formada por 6 Unidades (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y
6º).



Educación Especial: Compuesta por dos Unidades de Apoyo a la
integración y una Unidad de Educación Compensatoria.



Educación Secundaria Obligatoria: con 4 Unidades (1º, 2º, 3º y
4º).



Formación Profesional Básica Formada por una Unidad de primer
curso y otra de segundo curso de FPB en la que se imparte la
especialidad de “Mantenimiento de vehículos”.



Formación Profesional Inicial de Grado Medio: con dos
Unidades de la especialidad “Electromecánica de Vehículos
Automóviles”,
dos
Unidades
de
“Instalaciones
de
telecomunicación” y dos Unidades de “Gestión Administrativa”
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OBJETIVOS
1.

2.

3.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado compensando
todas las posibles dificultades procedentes de su situación personal,
familiar y/o social.
Estimular el desarrollo de las competencias lingüísticas como
herramientas fundamentales del aprendizaje y de la comunicación.
Coordinación con las familias y educadores de la residencia mediante
la utilización de la agenda escolar, así como el seguimiento diario a
través del sistema de puntos.

ALTO

ALTO

ALTO

4. Coordinación permanente con los servicios sociales, para establecer
programas de intervención conjuntos familia-escuela.

ALTO

Estimular la educación infantil con un programa compensador,
innovador y atractivo para este alumnado. Especialmente en el área
de lengua extranjera, así como el desarrollo de competencias
lingüísticas y de razonamiento matemático.

ALTO

5.

6. Desarrollo de competencias de relación social, estimulando un clima
de convivencia, con un ambiente acogedor y relajado, donde el
esfuerzo y el trabajo bien hecho cobre un valor especial. Unido a ello,
la responsabilidad y el respeto mutuo son valores que se estimulan y
desarrollan cada día.
7.

Atención especial a la tutorización del alumnado y su familia,
mediante una acción tutorial individual, grupal y familiar.

8. Motivación del aprendizaje a través de la utilización de las nuevas
tecnologías. Cada clase cuenta con un proyector y un ordenador para
la utilización de los distintos recursos educativos con los que se
cuentan para el desarrollo de las clases.
9. Desarrollo de competencias laborales y sociales de nuestro alumnado
de FP, en especial el desarrollo de la responsabilidad, las habilidades
laborales y de búsqueda de empleo
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En la siguiente tabla se refleja el personal con el que se ha contado
para el desarrollo de este Programa:
PROFESIÓN
PERSONAL DOCENTE

ALUMNADO DE PRÁCTICAS

SEXO

TIPO DE
JORNADA

18 Hombres

Completa 31

23 Mujeres

Parcial

10

Personal
asalariado
Personal
voluntario, y
en prácticas

7 Hombres
15 Mujeres

PERSONAL NO DOCENTE

TIPO DE
PERSONAL

7 Mujeres

Completa 2

4 Hombre

Parcial 9

Personal
asalariado
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Los beneficiarios del Programa “C.D.P. Ciudad de los Niños” son los
alumnos y alumnas que se encuentran matriculados en dicho Centro.
Al finalizar el año 2016 se encontraban matriculados 441 alumnos/as,
en las distintas etapas 316 hombres y 125 mujeres
Del total del alumnado, 233 presentan NEAE necesidades específicas
de apoyo educativo, 217 son de compensación educativa y 41 presentan
NEE necesidades educativas especiales.
En el centro atendemos un total de 112 alumnos extranjeros de 15
nacionalidades diferentes.
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Nuestro centro escolar lleva a cabo un programa de compensación
educativa ya que atiende a una población con una gran diversidad cultural
(15 nacionalidades) y económica, pero en general perteneciente a una clase
social desfavorecida. Tolo lo cual nos ha motivado cada año para buscar la
mejor manera de atender las necesidades de nuestro alumnado, así como
una continua actualización e innovación metodológica y organizativa.
Nuestro Proyecto de compensatoria forma parte del Proyecto
educativo de centro, sirviendo de base a todos y cada uno de los Programas
que se vienen desarrollando. Siendo un elemento fundamental la
coordinación de nuestra intervención con las familias y con los Servicios
Sociales de las distintas zonas de procedencia de nuestro alumnado.
Obteniendo magníficos resultados gracias a la intervención de toda la
comunidad educativa.
Este Proyecto es una tarea de todos y de todas, ya que sólo de esta
manera entendemos que nuestra intervención puede ser realmente
compensadora, no limitándose sólo al ámbito escolar o curricular. La
intervención comienza desde el momento en que los menores son
recogidos en el autobús, hasta que vuelven a sus casas a las 5 de la tarde. Si
bien continúa con el seguimiento familiar.
Durante el año 2016 además de las actividades docentes de las
distintas materias que componen los cursos académicos que se desarrollan
en el Colegio Ciudad de los Niños de Granada, se han llevado a cabo las
siguientes actividades, variando en su ejecución dependiendo del curso
escolar en el que se encontraran los alumnos/as.
Estas actividades realizadas en Educación Primaria, Secundaria, FPB y
PCPI y Formación Profesional Inicial, han estado en concordancia con las
fiestas nacionales, autonómicas y provinciales así como días concretos de
celebración, a modo de ejemplo, podemos destacar las Jornadas de
Acogida, la fiesta de la Constitución, la del día de Andalucía, la fiesta de
nuestro colegio, el día internacional contra la violencia de género, talleres
“mejor sin alcohol”, o talleres en coordinación con asociaciones o recursos
externos que trabajan en concordancia con nuestro proyecto educativo,
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como: actividades con Proyecto Hombre, realización de mercadillo
solidario, talleres de SOS racismo.
Por otra parte, hemos realizado una serie de Programas de
intervención:
Para compensar el desfase curricular del alumnado.
Para la atención individualiza del alumnado venimos desarrollando en
el centro, con muy buenos resultados, agrupamientos flexibles, tanto en
primaria como en el primer ciclo de secundaria. Ello quiere decir, que entre
10 y 15 horas semanales, el alumnado se distribuye en función de su nivel
curricular (dentro de la misma etapa) en las áreas de lengua y matemáticas;
con un apoyo especial en el área de inglés.
Desdobles y refuerzos dentro del aula completan esta intervención
educativa, con especial hincapié en la estimulación de la lectura y en el
aprendizaje del inglés.
En ESO2 venimos desarrollando un Programa de apoyo: con 6 horas
de talleres correspondientes a las áreas optativas y de iniciación profesional.
De esta manera motivamos al alumnado para la obtención del graduado y
su incorporación a la Formación profesional.
Programa “Mi colegio y mi familia apuestan por mi”.
Dirigido al alumnado que presenta graves dificultades de relación
social y muy escasos o nulos hábitos de trabajo, lo cual conlleva un retraso
escolar importante y a su vez agrava los problemas de conducta. Por otra
parte tenemos un perfil de adolescente agresivo con graves problemas
familiares y un nivel de desarrollo madurativo muy bajo. El objetivo
fundamental es evitar las expulsiones y el consiguiente “desenganche” de
este tipo de alumnado de medio educativo, así como motivarlos tanto
académicamente como personalmente.
El programa pretende el desarrollo de sus habilidades sociales, a
través de una tutorización más cercana y un seguimiento y apoyo concreto.
Todo ello en grupos muy reducidos y una intervención diaria de dos horas,
en las cuales se desarrolla un programa de inteligencia emocional,
habilidades sociales, y autoconocimiento y autocontrol, junto a un
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programa de talleres para el desarrollo de su autoestima personal y social
mediante una serie de trabajos a la comunidad.
La participación semanal de la familia es un elemento fundamental
para el éxito del programa.

Medidas para facilitar la integración del alumnado y de la familia.
La atención individualizada de los agrupamientos favorece la
integración del alumnado en la medida en que se enfrenta a una tarea
adaptada a su nivel curricular, en la que se ve respaldado y que por lo tanto
puede resolver con éxito. Aspecto éste fundamental para el desarrollo de su
autoestima personal y social.
Unido a lo anterior, al incorporarse al centro el menor, junto con la
familia, se efectúa un protocolo de intervención en el cual se realiza un
diagnóstico inicial del menor y se concretan sus necesidades.
Posteriormente se les explica nuestro programa de intervención, así como
las normas y posibilidades que el centro les puede ofrecer. Finalmente se
concretan los compromisos necesarios por parte de la familia, del menor y
del centro. A partir de este momento, se realiza una tutorización del menor
y una orientación de la familia, la cual se lleva a cabo por parte de los
tutores (tutoría compartida en ESO, de manera que cada clase tiene dos
tutores/as) y de la jefatura de estudios, que junto con el orientador tratan de
resolver los conflictos que van surgiendo.
El orientador del centro lleva a cabo un programa de intervención con
familias llamado “Tertulias familiares” que tiene los siguientes objetivos:
-

Estimular aspectos que faciliten el desarrollo de distintas capacidades
de los adolescentes: académicas, laborales y sociales.

-

Estimular el valor del esfuerzo y el estudio en el trabajo académico y
el seguimiento de la escolaridad.

-

Trabajar y educar en aspectos emocionales, autoestima, resolución
de problemas cotidianos, alimentación, miedos…

-

Enseñar a las familias a crear factores de protección ante conductas
no deseadas en los menores.
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-

Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten
un crecimiento integral de los hijos/as y del grupo familiar,
potenciando la gestión adecuada de los conflictos.

-

Detectar lo antes posible las problemáticas del grupo familiar o de
alguno de sus miembros. Afrontar situaciones generadoras de
conflictos.

-

Promover la participación consciente y activa de los miembros del
grupo en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Medidas para facilitar el adecuado clima de convivencia en el centro.
Estamos convencidos que el menor ha de aprender en un clima de
convivencia respetuoso y tranquilo. Para ello realizamos un diagnóstico de
la convivencia del centro, a partir de aquí, hemos ido diseñando un
Programa de convivencia basado en el respeto y en el desarrollo de la
responsabilidad, donde el afecto y la puesta de límites juegan un papel
fundamental. Todo lo cual está ampliamente desarrollado en nuestro
Programa de convivencia.
Con el alumnado con mayores problemas de control de impulsos se
realiza un seguimiento diario mediante un sistema de puntos, mientras en
secundaria se realiza un control del trabajo y de la conducta cada hora.
La tutoría semanal y el seguimiento familiar o del educador en la
agenda escolar es fundamental para estimular determinadas conductas y
eliminar otras. Si bien es cierto, que no debemos dejar pasar ninguna
conducta negativa, también lo es que el menor desarrolla mejor su
competencia social si tiene la oportunidad de reponer el daño efectuado.
Por otra parte, y dado que constatamos la dificultad de los menores
de abandonar su rol negativo, fuimos desarrollando una serie de Programas
de intervención con adolescentes (que luego hemos ido aplicando
puntualmente con algún alumnado de primaria), los cuales consisten en la
realización de actividades con compañeros de menor edad. De esta manera,
les enfrentamos al papel de ser “monitores”. Cuyo objetivo principal es el
desarrollo de la responsabilidad y de la autoestima personal (monitores de
comedor, de informática, de plástica, de deporte, de patio…etc.
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- Programa de mejora de la autoestima
Durante todo el curso y en sesiones semanales, se trabaja por el
departamento de orientación con grupos de hasta 8 integrantes de edades
homogéneas, se trabaja la autoestima de los y las menores, con el fin de
mejorar sus capacidades y su comportamiento.
- Programa de autocontrol
Para prevenir conductas inadecuadas futuras, el orientador
semanalmente lleva un programa de entrenamiento en autocontrol y
empatía con alumnado de primaria, con el fin adicional de mejorar su
autoconcepto y su autoestima.
- Tratamientos individuales
Aquellos/as menores que presenten circunstancias de especial
gravedad, reciben tratamientos individuales desde el departamento de
orientación, con frecuencia variable (de una a cinco horas semanales) e
integrando al mayor número de profesionales del centro y a la familia en los
casos es los que es posible.
-Programa de monitores:
El programa de monitores consiste en que los alumnos de ESO, con
problemas de conducta realizan una serie de actividades con compañeros
de menor edad, las cuales son programadas, revisadas y valoradas
semanalmente. Para ello, han de participar en distintos cursos de formación
que los monitores tenían que realizar, si bien previamente el menor había de
efectuar una serie de compromisos con su tutor en relación al desarrollo de
su trabajo en clase así como la modificación de su conducta.
-Programa de talleres:
Destinado al alumnado de secundaria que presenta grave retraso
escolar. Con este programa tratamos de estimular la motivación hacia el
aprendizaje a la vez que desarrollamos sus habilidades pre-laborales.
El perfil del alumnado de secundaria que participa en este programa
se caracteriza por presentar bajos niveles de desarrollo curricular, un nivel
intelectual limitado y en nuestro caso problemas de conducta.
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La constatación de nuestra experiencia era que estos menores
pasaban bastantes horas en el aula de apoyo y cuando volvían a su clase
ordinaria había que proporcionarles material apropiado a su nivel curricular,
lo cual provocaba un desinterés y una queja permanente en relación a las
actividades que realizaba, una falta de motivación hacia el resto de
asignaturas que sí podía realizar con sus compañeros: plástica, música,
tecnología…(con una leve adaptación) y la aparición de problemas de
conducta. Se sentían desatendidos y olvidados. La mayoría querían estar
siempre en el aula de apoyo ya que se encontraban más seguros, las tareas
que se le encomendaban eran iguales para todos y adaptadas a su nivel, sus
posibilidades de éxito eran mayores y el nivel de conflicto en estas aulas era
bastante menor que fuera de ella.
Un análisis de la situación nos hizo plantearnos la necesidad de ir
creando una alternativa educativa que posibilitara la adquisición de
conocimientos, habilidades y destrezas a la vez que actitudes. Todo ello con
un componente práctico y de aplicación a la vida cotidiana importante, de
manera que: le motivara para el aprendizaje, desarrollara su nivel de
competencia curricular y sobretodo su nivel de competencia social.
Actuaciones dirigidas a la prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar.
Cada tutor anota diaria o semanalmente las faltas en Séneca.
Para el seguimiento del absentismo escolar mantenemos contactos
permanentes con las familias a través de la agenda escolar o bien
telefónicamente.
También, mantenemos contactos semanales con las trabajadoras
sociales (mediante correos electrónicos que los tutores envían), para
informar de familias que tienen un seguimiento especial. De esta manera, la
trabajadora social conoce el viernes la asistencia de determinados menores
en riesgo de absentismo; hemos conseguido disminuir el absentismo en
nuestro centro.
Por otra parte, se realizan los informes necesarios, junto con los
servicios sociales, para la Comisión de absentismo o para Protección de
menores.
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Para la realización de este Programa se ha contado, en el año 2016,
con la cantidad de 258.599,34 euros, en concepto de subvención para otros
gastos, además del pago delegado del personal docente. El 100% de los
ingresos se han destinado a la consecución de los objetivos que justifican
los conciertos del presente recurso y programa.
Así mismo, hemos contado con la subvención de 20.635,22 euros en
concepto de gratuidad de los libros de texto. El 100% de esta cantidad se ha
destinado a la adquisición de libros de texto.
Tanto una como otra cantidad son justificadas anualmente ante la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Este año también hemos contado con una subvención de 11.740 € de
la Obra Social “La Caixa” para subvencionar el programa “Mi colegio y mi
familia apuestan por mí”. El 100% de esta cantidad se ha destinado a
justificar los gastos de personal y materiales empleados para la realización
de dicho proyecto.
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La valoración del desarrollo del Proyecto es muy positiva, existe una
implicación total del profesorado y del resto de la comunidad educativa.
Hemos rebajado el nivel de absentismo escolar gracias a la
coordinación semanal con los servicios sociales.
Con respecto al alumnado, lo más importante, es que creemos que
vienen contentos al colegio, ya que si se marchan, eligen volver a nuestro
centro. Son niños y niñas alegres, simpáticos y cariñosos, poco a poco les va
cambiando la cara y aprenden a disfrutar cada día. Vienen regularmente al
colegio con el material en una mochila, el cual, van aprendiendo a cuidarlo
y si bien en ocasiones su profesor se lo regala, siempre es porque se ha
esforzado en conseguirlo.
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El profesorado por nuestra parte hemos ido aprendiendo a mejorar
nuestra intervención educativa, buscando siempre la mejor forma de
acompañar a nuestros menores en su proceso de aprendizaje.
La coordinación y el respaldo a las familias es la tarea que nos resulta
más difícil, ya que son muchas las necesidades y conflictos que estas
presentan. Realizamos un contrato de compromisos y un seguimiento de los
mismos mediante la agenda. En numerosas ocasiones, si se cree necesario
se contacta telefónicamente, se mantienen entrevistas e incluso asisten con
su hijo/a a clase algunas horas. No obstante, si bien es cierto que se
resuelven el 90% de los conflictos, no es menos cierto que hay un número
no muy alto de menores que no modifican o que su proceso es muy lento
debido a la que la familia no respeta los acuerdos. En estas ocasiones
mantenemos contacto con los servicios sociales y se realizan entrevistas
conjuntas. Por otra parte queremos exponer la necesidad de derivación de
menores a Salud mental infantil, ya que en ocasiones se necesita de un
especialista o de una medicación que ayude al menor.
Propuestas para el curso próximo:
-

Continuar analizando el desarrollo de las competencias básicas,
incorporando sobre todo modificaciones a nivel de la evaluación y
metodología.

-

Continuar con la estimulación de la lectura (se realiza cada día).

-

Continuar realizando agrupamientos flexibles en las áreas básicas.

-

Ofrecer una estimulación especial en el área de lengua extranjera
(inglés).

-

Continuar con la tutoría compartida en los grupos de secundaria.
Prestando especial atención a la tutorización individual y familiar.

-

Continuar mejorando los programas de intervención: Programa de
talleres Programa de monitores o Programa de convivencia.

-

Desarrollo de formación específica para mejorar la atención y
orientación familiar.

-

Continuar mejorando la participación e implicación de toda la
comunidad educativa.
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PROGRAMA DE CENTRO DE DÍA
(GRANADA)
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Nuestro “Centro de Día” es un proyecto educativo compensador, en
el que están implicados todos los profesionales que trabajan en el centro:
profesores, monitores, educadores y personal de administración y de
servicios. Dicho Programa se viene desarrollando desde la década de los
noventa.
Nuestro Centro de Día tiene como objetivos favorecer la conciliación
de la vida familiar y laboral de los padres de nuestros menores (ya que
respaldamos a aquellos que por su horario laboral les es imposible
compaginarlo con el escolar). Con este Programa se les proporciona a las
familias la seguridad y tranquilidad de que sus hijos están siendo atendidos
por profesionales y además están realizando actividades que resultan
positivas para su desarrollo. Nuestro Centro de Día ayuda a que los menores
tengan una alimentación sana, equilibrada, variada y completa.
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

1. Educar a niños y niñas con dificultades familiares, económicas y/o
sociales que no asisten con regularidad al colegio, tienen problemas
de aprendizaje, de fracaso escolar o no disponen de medios
suficientes.
2. Ayudar a las familias con dificultades económicas en la
alimentación de sus hijos, a la vez que estimulamos el desarrollo de
hábitos saludables.
3. Ofrecer a los niños y niñas una educación integral, sin
desvincularlos de su familia, de su medio, contribuyendo de esta
manera a prevenir futuros problemas.
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4.-Respaldar a las familias con graves problemas económicos, sin
trabajo o con trabajos precarios que no cuentan con los recursos
económicos necesarios para atender a sus hijos y necesitan aula
matinal, comedor y actividades extraescolares.

ALTO

5. Potenciar la implicación y responsabilidad de los padres en este
proceso de educación de los niños.

MEDIO

6. Ofrecer a los niños una serie de posibilidades distintas y
motivadoras para ocupar su tiempo libre de forma positiva, facilitando
su participación en las tareas de grupo donde puedan desarrollar sus
actitudes personales, descubrir intereses y despertar inquietudes

ALTO

RREEC
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UM
MAAN
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El personal que ha trabajado en este Programa, durante el año 2015,
es el mismo que trabaja en el Programa “Centro Docente Privado Ciudad de
los Niños de Granada” y ha sido el siguiente:
PROFESIÓN
PERSONAL DOCENTE

VOLUNTARIADO

SEXO

TIPO DE
JORNADA

18 Hombres

Completa 31

23 Mujeres

Media

10
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Personal
asalariado
Personal
voluntario, y
en prácticas

1 Hombre
3 Mujeres

PERSONAL NO DOCENTE

TIPO DE
PERSONAL

7 Mujeres

Completa 2

4 Hombres

Parcial 9
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Los beneficiarios de este Programa han sido:
-

Programa de comedor: 119 niños y niñas con edades comprendidas
entre los tres y dieciséis años de edad, de los cuales 79 han sido
varones y 52 chicas.

-

Programa de desayunos y almuerzos: 119.

-

Programa de actividades extraescolares: 119

AAC
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O
Este Programa ha puesto a disposición de las familias de nuestro
alumnado los siguientes servicios:


Servicio de transporte escolar: El cual se ha realizado con el autobús
de la Fundación, el cual comienza su recorrido a las 7,30h de la
mañana y se realizan 3 viajes, recogiendo a niños y niñas de toda la
ciudad. El alumnado ha viajado acompañado por una monitora que
ha controlado la subida y bajada de éstos, ha intercambiado
información con los padres y madres y ha procurado que los
alumnos/as se comportaran adecuadamente y desarrollando valores
de tolerancia y respeto.



Aula matinal: Ha funcionado todas las mañanas de lunes a viernes
para atender a los alumnos/as que han venido en el primer viaje del
autobús que esperaban a que comenzaran las clases. Cuando una
madre o un padre tenían dificultades horarias, relacionadas con su
trabajo, se ha hecho cargo de los niños/as a primera hora y por la
tarde en caso de necesidad.



Desayuno y almuerzo en el aula: todo el alumnado que utiliza el aula
matinal desayuna en centro. Se efectúan 2 turnos de desayuno: a las
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8,15h y a las 8,45h. Por otra parte, se entrega a cada uno de los
escolares de infantil, primaria y secundaria un lácteo a la hora del
recreo, cuyo objetivo es completar la dieta que los menores reciben
en sus casas. Para la realización de los desayunos y almuerzos
tenemos una subvención de la Junta de Andalucía.


Comedor escolar: Se ha realizado en tres turnos atendiendo al ciclo
escolar al que pertenecían. Este servicio ha sido atendido por los
profesores del Centro, por turnos. En cada comedor ha habido un
grupo de alumnos y alumnas que actuaban como monitores,
colaborando en poner bandejas y retirarlas, ayudar a los más
pequeños a comer, recoger y ordenar el comedor, entre otras
actividades.



Actividades Extraescolares: Para la organización de dichas actividades
se ha contado con participación de 4 becarios de prácticas en
empresas de la universidad de Granada, así como con la colaboración
de la Fundación Globalia.
El profesorado realiza la coordinación, y es el responsable de
supervisar el comportamiento de los alumnos/as. Estas actividades se
han desarrollado de lunes a viernes de 15:30 a 16:30 y se han
programado en función de las características del grupo y de las
habilidades de los monitores. Entre las actividades llevadas a cabo en
el ciclo de primaria se encuentran: baile, música, manualidades,
informática, inglés, cuentos y sicomotricidad. En secundaria las
actividades desarrolladas han sido informática, apoyo escolar y
deportes.

RREEC
CU
URRSSO
OSS EEC
CO
ON
NÓ
ÓM
MIIC
CO
OSS EEM
MPPLLEEAAD
DO
OSS PPAARRAA SSU
U RREEAALLIIZZAAC
CIIÓ
ÓN
N

Para la realización de este Programa se ha contado con:
-

Ayudas de COMEDOR ESCOLAR (Junta de Andalucía) 91.997,52 €,
invertido íntegramente para el objeto de este programa.

-

Subvención de “DESAYUNOS Y ALMUERZOS EN EL AULA” de la Junta
de Andalucía: 12.831,60 euros.
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El Programa de Centro de día es uno de los más consolidados e
importantes que realiza el centro escolar, ya que permite la atención de un
gran número de menores con desventaja socio-educativa y que posibilita
realizar un trabajo coordinado con las familias y los servicios sociales. Se
realiza una intervención educativa global: escolar, familiar, alimentaria y
educativa en todos los aspectos de la persona y tratando de responder a
todas las necesidades de este alumnado.
De cara al curso próximo, seguiremos prestando especial atención a
desarrollo de hábitos de alimentación saludable, respaldando y
completando la dieta de nuestros menores, ya que es la mejor forma de
respaldar a las familias que se encuentran con graves problemas para
alimentar a su familia. Así mismo, mantendremos la coordinación con los
servicios sociales de las distintas zonas para realizar un seguimiento cercano
del desarrollo de hábitos saludables.

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL BÁSICO (GRANADA)
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El Programa de Acogimiento Residencial Básico de Granada, es un
Programa desarrollado por la Fundación Hermanos Obreros de María. Este
programa se encuentra regulado por el Decreto 355/2003 de 16 de
Diciembre de Acogimiento Residencial de menores, el cual establece que se
trata del acogimiento residencial de carácter general y normalizado, que
incluye el abordaje de la diversidad desde una perspectiva integradora. Estos
programas son los que mejor, y de forma más general, reflejan la vocación
socializadora de acogimiento residencial y los que se desarrollan en la
mayor parte de los Centros de Protección de Menores.
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El Programa de Acogimiento Residencial Básico cuenta con tres
hogares:


Hogar Luis Amor, con nº de Inscripción AS/C/0003325



Hogar Ángel de la Guarda, con nº de Inscripción: AS/C/0003328



Hogar Virgen de Lourdes, con nº de Inscripción: AS/C/0003326

Cada uno de los Hogares tiene un salón comedor equipado con
cocina, una sala de estudio, un lavadero, dos dormitorios con tres camas y
un cuarto de baño en cada uno y un dormitorio individual para el
Educador/a.
O
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

Facilitar a los adolescentes su integración en el mundo
de los adultos, con la máxima autonomía, así como la
integración en el mundo laboral mediante la formación y
la información para la inserción social y laboral.

MEDIO

Potenciar la vida cotidiana en el recurso residencial,
fomentando habilidades sociales y respeto por sus
iguales y adultos del centro, intentando crear un
ambiente cálido lo más parecido posible a un hogar
normalizado, donde los menores encuentren el cariño y
la confianza necesarios para un desarrollo normalizado
en todos los ámbitos de la persona.

MEDIO



Orientar a los menores de los diferentes caminos a
seguir para la consecución de una formación adecuada y
su posterior inserción laboral.

MEDIO



Orientación en el conocimiento de aquellos recursos
encaminados a la emancipación.

MEDIO



Fomentar la adquisición de hábitos saludables tanto de
alimentación como higiene y conocimientos de los
organismos que se encargan de velar por su salud.

ALTO
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Facilitar a los menores técnicas de control de sus
emociones,
proporcionándoles
habilidades
para
expresar sus propios sentimientos y emociones de forma
positiva.

ALTO

Adquirir hábitos dirigidos a la consecución de
habilidades sociales que les permitan una autonomía
adecuada a su nivel madurativo y a las exigencias de la
sociedad normalizada en función de sus necesidades y
características.

ALTO



Desarrollar habilidades domésticas dirigidas a la
autonomía personal y orientada hacia la emancipación.

ALTO



Potenciar la adquisición de hábitos que permitan la
integración del menor en todos los ámbitos.

ALTO



Favorecer la adquisición de aquellos valores necesarios
para
comportarse
adecuadamente,
de
modo
permanente y estable, en nuestras relaciones con los
demás y de esta forma crecer en armonía.

MEDIO
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Para el desarrollo de este Programa se ha contado con:
Hogar Luis Amor:
PROFESIÓN
EDUCADORES/CUIDADORES

SEXO

TIPO DE
JORNADA

TIPO DE
PERSONAL

1 Hombres
2 Mujeres
(siendo 1
Directora de
los tres
Hogares)
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TRABAJADORA SOCIAL (es la 1 Mujer
misma persona para los tres
Hogares)

Jornada
Completa

Personal
asalariado

PSICÓLOGA (es
persona
para
Hogares)

8 h/ semana

Personal
asalariado

la misma 1 Mujer
los
tres

Hogar Ángel de la Guarda:
PROFESIÓN

SEXO

EDUCADORES/CUIDADORES

2 Hombres

TIPO DE
JORNADA

TIPO DE
PERSONAL

J. Completa

Personal
asalariado

TRABAJADORA SOCIAL (es la 1 Mujer
misma persona para los tres
Hogares)

Jornada
Completa

Personal
asalariado

PSICÓLOGA (es
persona
para
Hogares)

8 h/ semana

P. asalariado

TIPO DE
JORNADA

TIPO DE
PERSONAL

la misma 1 Mujer
los
tres

Hogar Virgen de Lourdes:
PROFESIÓN

SEXO

EDUCADORES/CUIDADORES

2 Hombres

J. Completa

Personal
asalariado

2 Mujer

J. Completa

Personal
asalariado

TRABAJADORA SOCIAL (es la 1 Mujer
misma persona para los tres
Hogares)

Jornada
Completa

Personal
asalariado

PSICÓLOGA (es
persona
para
Hogares)

8 h/ semana

Personal
asalariado

la misma 1 Mujer
los
tres
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Los destinatarios de este programa han sido menores, con edades
comprendidas entre los cero y diecisiete años inclusive, que se encontraban
en situación administrativa de guarda o desamparo. Durante el año 2016
han sido beneficiarios de este programa, el siguiente número de menores:
 Hogar Luis Amor: se ha atendido a un total de siete menores de ellos
dos son chicos menores de once y el resto chicas.
 Hogar ángel de la Guarda: ha atendido a siete chicos.
 Hogar Virgen de Lourdes: ha acogido a diez chicos.
En el siguiente gráfico se muestra el total de menores atendidos en el
Programa de Acogimiento Residencial Básico de Ciudad de los Niños de
Granada. Dicha información se presenta desagregada por sexo:

SEXO

22%
78 %
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En cuanto a las actividades desarrolladas en el Programa de Acogimiento
Residencial Básico, fueron las siguientes:














Programa de intervención educativa.
Programa estudio dirigido.
Taller de deporte
Taller de expresión corporal
Taller de baile (regionales)
Taller de patinaje
Deporte terapéutico
Prevención de consumo de tóxicos.
Programa de español.
Programa de acción tutorial.
Programa de Inserción socio-laboral.
Programa de Mediación.
Programa de intervención psicológica

Como dato a resaltar comentar que en el año 2016, desde la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se nos galardonó con el Premio
Andaluna, en la modalidad “Trayectoria en defensa de los derechos de la
infancia”, por nuestra amplia trayectoria y disposición en el acogimiento a
personas menores de edad con problemas socio-familiares, ofreciéndoles
un hogar familiar y una formación que posibilite su futura integración
laboral y social, así como por promover la participación activa de los niños,
niñas y jóvenes en la gestión de su comunidad. Este premio fue recogido en
21 de noviembre en la X Edición de los Premios Andaluna de Atención a la
Infancia, Resolución de 9 de junio de 2016, en la ciudad de Huelva, con
motivo del Día Universal de la Infancia. El enlace es el siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=BmtGg4DiMJU&index=5&list=PLYfMuPk3dDhZ9x7REMAokMZ5H7h9hW30

RREEC
CU
URRSSO
OSS EEC
CO
ON
NÓ
ÓM
MIIC
CO
OSS EEM
MPPLLEEAAD
DO
OSS PPAARRAA SSU
U RREEAALLIIZZAAC
CIIÓ
ÓN
N

Para realizar este Programa se ha contado con un total de 350.400 €.
El 100% de los ingresos se han destinado al cumplimiento de la
finalidad que lo justificó. La diferencia que se produce entre la previsión de
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gastos reflejada en el Plan de Actuación y los ingresos reales obtenidos se
debe a la modificación de los convenios con la Administración competente
en la materia.
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Para el 2017 se plantea en Inserción Socio Laboral, ampliar el recurso
y crear una cartera de empresarios que colaboren con la búsqueda de
empleo a nuestros menores, el año anterior se planteó el compartir el
recurso con alta intensidad, este año fue así con un resultado insuficiente,
por lo que se plantea se aumenten las horas dedicadas, por este recurso a
menores.
Se plantea un nuevo taller de emancipación, en él que se integren
tareas como pequeños arreglos del hogar, cocina, costura y plancha.
Se valora la necesidad de junto a escuela, buscar recursos alternativos
en horario lectivo, que ayude a los menores a integrarse más
satisfactoriamente en el ámbito escolar.

PROGRAMA DE ESCUELA HOGAR
(GRANADA)
INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El Programa de Escuela Hogar Ciudad de los Niños, con número de
inscripción registral 18004021, se viene desarrollando en el Centro Ciudad
de los Niños de Granada desde el año 1975. Dicho Programa se desarrolló a
partir de la colaboración con la Consejería de Educación, siendo ésta la que
a través de Becas de Escuela Hogar asignó a los menores al Centro más
idóneo, según sus diferentes características.
Los beneficiarios del Programa fueron derivados a través de un Informe
Socio-Familiar remitido por los Servicios Sociales y Equipo de Tratamiento
Familiar de la zona donde reside la familia del menor. Estos informes han
sido presentados, en el plazo que anualmente se publica en el BOJA, a la
Delegación de Educación.
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Nuestro Centro cuenta con la capacidad e infraestructura suficiente
para albergar a un total de cien menores (contando con dormitorios,
cuartos de baño
duchas, comedor escolar, salas de estudio, salas
recreativas,…). En el curso anterior tuvimos concertadas con la Consejería
de Educación ochenta y siete plazas las cuales fueron ocupadas en su
totalidad.
La finalidad última de este Programa fue colaborar con la familia en todo
lo referente a la formación y educación de sus hijos, tanto a nivel educativo
como a nivel personal, así como en el crecimiento diario de éstos. También
se pretendió preparar a los alumnos para la integración en una sociedad tan
exigente como la nuestra y que dicha integración fuera lo más exitosa
posible para los menores.
La Escuela Hogar se organizó de forma que fuese lo más parecido a una
familia, de ahí que nuestros niños/as se distribuyeran en grupos hogares,
con edades semejantes, en unos espacios físicos adecuados. Además
contaron con una organización propia y un educador de referencia que
permaneció siempre con ellos, siendo éste el encargado de organizar las
actividades y de hacer el acompañamiento en cada una de ellas basándose
tanto en la pedagogía de la vida cotidiana como en la pedagogía del afecto.
Al mismo tiempo se trató de corregir las conductas contrarias a la
convivencia para asegurar así el normal desarrollo de la vida del hogar.
Durante la noche se contó con un educador que permaneció con cada uno
de los grupos.
Para el desarrollo de este Programa contamos con las siguientes
dependencias:





25 Dormitorios (con cuatro camas cada uno).
6 Salas de estar
6 Salas de estudio
4 Conjuntos perfectamente equipados de ducha y servicios.

De forma compartida, con los beneficiarios del resto de programas,
utilizaron las siguientes dependencias:









7 Comedores. Con una capacidad aproximada de 24 menores.
2 Salas de usos múltiples.
Botiquín y enfermería.
Salón de Actos.
Lavandería y ropería.
Pabellón cubierto.
Zonas deportivas.
Parque Infantil.
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Cada grupo hogar tuvo una media de 22 menores que se encontraron
diferenciados por familias conformadas por cuatro miembros.
El educador junto con su grupo de niños formó a las familias según
criterios de edad o curso escolar. En cada familia hubo un responsable,
elegido democráticamente, que fue el encargado de transmitir al educador
las inquietudes de sus compañeros así como de informar a estos de todo
cuanto le transmitió el educador.
A principio de curso se eligió un representante de cada grupo hogar y
este representó a todos los miembros que componían al grupo. Los
menores fueron elegidos de forma democrática y tuvieron unas funciones
establecidas tales como reuniones con su educador una vez por trimestre
así como con el equipo educativo/pedagógico de Escuela Hogar.
Cada familia compartió habitación y mesa en el comedor y todos sus
miembros aprendieron a cooperar, llevarse bien, realizar sus tareas, entre
otras acciones, pues todos los premios del sistema de puntos dependieron
de ello así como las medidas educativas en caso de ser necesarias. Las
obligaciones y responsabilidades respecto a la vida del grupo también
fueron distribuidas por familias y fueron rotativas semanalmente.
Dado que la coordinación entre la Escuela Hogar y el Centro escolar es
imprescindible, diariamente, el educador realizó un seguimiento a través de
la agenda escolar, que hizo de enlace entre el tutor y él. En esta agenda el
tutor ponía los puntos de clase, los deberes de la tarde y si el menor
necesitaba realizar alguna tarea de refuerzo educativo o si había ocurrido
algo de importancia a destacar. También el educador se ha servido de ella
para informar al tutor de cómo ha ido la tarde o si ha habido algún incidente
importante que deba saber. Del mismo modo, al finalizar la semana, la
familia de cada menor ha podido revisar también todo lo ocurrido en
residencia pues tanto el educador como el tutor anotaron en ella un
resumen de la semana a la familia. Para que dicho seguimiento fuera más
efectivo cada viernes tutor y educador se vieron en reunión para un mayor
seguimiento del menor.
A principios de curso cada grupo hogar elaboró su Programa de trabajo
donde se recogieron los objetivos específicos a trabajar. Esto se hizo a
través del PEG (Proyecto educativo grupal) que fue trabajado durante todo
el curso y evaluado a la finalización de cada trimestre. En el PEG se evaluó
al grupo a nivel emocional, escolar, social, físico y de salud y familiar.
Otro aspecto importante que se trabajó en el grupo fue la organización
y utilización del tiempo libre. Este es un aspecto fundamental ya que ha sido
utilizado como un recurso altamente motivador para nuestros objetivos de
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trabajo. Así, a través del juego, deportes, talleres, salidas, etc., el educador
estimuló el desarrollo y maduración personal de los residentes.
Nuestros menores, dadas sus características, han necesitado grandes
espacios al aire libre por estar habituados a ello así que la estupenda
ubicación de nuestro centro en plena Vega de Granada y la fabulosa
infraestructura con la que contamos han supuesto un magnífico
emplazamiento para el desarrollo de actividades al aire libre así como un
valioso elemento educativo.
OBJETIVOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN
OBJETIVOS

GRADO DE
CONSECUCIÓN

 Hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades del
alumnado de enseñanzas obligatorias que encuentra dificultades para el
acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo por razones
geográficas o socioeconómicas.

ALTO

 Asegurar la calidad de la educación para todos como se recoge en el
Plan de actuación para fomentar la igualdad de derechos en la educación
así como en el Plan de centro para la atención educativa del alumnado
inmigrante de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobados por la
Consejería de Educación.

ALTO

 Servir de apoyo a aquellos alumnos y alumnas cuyas circunstancias
socio-familiares repercutan gravemente en su escolarización, así como
para aquéllos que, por motivos familiares, se encuentren en situación de
dificultad social extrema o riesgo de exclusión social.

ALTO

 Descubrir y vivir valores humanos que faciliten las relaciones
personales favoreciendo la tolerancia, igualdad y responsabilidad entre
nuestros menores.

ALTO

 Ofrecer a los menores una atención técnica y profesional
individualizada, estimulando un clima de compañerismo, adaptada a sus
necesidades y características.

ALTO

 Potenciar el grado de implicación de las familias de nuestros
residentes en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

ALTO

 Interiorizar de las fundamentales normas de convivencia que rigen la
sociedad.

ALTO

 Fomentar una vida sana a través de la adquisición e interiorización de
hábitos preventivos de salud física, psíquica y social.

ALTO

 Aumentar el nivel de responsabilidad en nuestros menores en lo
referente a su trabajo escolar.

ALTO

RECURSOS HUMANOS
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Para el desarrollo de este Programa se contó con cuatro educadores
a jornada completa, dos educadores a media jornada, una trabajadora social,
un psicólogo dos horas semanales, un cocinero a jornada completa y dos
trabajadores de servicio a jornada completa.

PERSONAS BENEFICIARIAS
Aunque nuestro Programa tiene capacidad para cien menores se
beneficiaron de él solo ochenta y siete alumnos por ser las plazas que
tenemos concedidas.
Nuestro alumnado residía en grupos poblacionales aislados, pertenecían
a familias de temporeros, de inmigrantes y aquellas que se encontraban en
situación de dificultado social extrema o riesgo de exclusión, quedando
incluidos en este supuesto los hijos e hijas de mujeres atendidas en centros
de atención integral y acogida para mujeres víctimas de violencia de género,
así como el alumnado con graves discapacidades que necesite actuaciones
de compensación educativa para su escolarización en las enseñanzas
obligatorias.
La población que atendimos se encontraba comprendida entre los 6 y
16 años, correspondiente con la edad obligatoria escolar aunque algunos
menores, la minoría, tenían 17 y 18 años por encontrarse repitiendo curso
escolar. Destacamos la atención de menores atendidos entre los 10 y 16
años, coincidiendo con la etapa en la que los padres o tutores legales se ven
imposibilitados para seguir respaldando el proceso educativo de sus hijos a
todos los niveles.
En cuanto al sexo el 58% de la población atendida eran niños frente al
42% de niñas.
La mayoría de las familias que se atendieron durante este periodo
escolar presentaron una gran variedad de factores de riesgo y los menores
que atendíamos por tanto manifestaron diferentes indicadores de riesgo
fruto de esas vivencias familiares.
La población inmigrante disminuyó considerablemente con respecto a
años anteriores, puesto que muchos de ellos, procedían de países como
Bolivia y Ecuador y se vieron obligados a volver a sus países de origen.
Las familias temporeras fueron quienes menos uso hicieron de este
recurso, puesto que cuando se desplazaron a realizar trabajos ,
generalmente relacionados con la agricultura u hostelería, incluyen también
los fines de semana, los padres se vieron obligados a desplazarse junto con
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sus hijos con todos los desajustes que esto conlleva (cambio continuo de
maestros, de amigos, de ciudad, desarraigo, etc..)
La mayoría de la población que atendimos fue nacional, siendo los
menores extranjeros que se atendieron, tanto comunitarios, como extra
comunitarios, pertenecientes a familias residentes en España, la mayoría de
ellas documentadas y con trabajos poco cualificados.
La procedencia territorial, correspondió, en la mayoría de los casos, a
Granada y su provincia, coincidiendo la mayoría de ellos con el área
metropolitana, pueblos de la zona norte de Granada, de la Costa y Montes
Orientales.
Destacar, que a pesar de las grandes dificultades que presentaron sus
familias, estos menores mostraron un alto grado de resiliencia al respecto,
siendo capaces de mantener una continuidad y estabilidad escolar en un
lugar como la escuela hogar que les proporcionó un ambiente estable.
La mayoría de nuestros menores presentaron maltrato emocional
siendo este muy difícil de demostrar y necesitando los menores un ambiente
que genere estabilidad y confianza y posibilite expresar sus sentimientos.
Este tipo de maltrato desencadena en ocasiones problemas graves de salud
mental (trastornos de conducta, disocial, etc.)
Dadas las escasas habilidades parentales de la mayoría de familias que
atendimos, nos encontramos con estilos educativos autoritarios e
indiferentes, provocando que en algún momento aparezca
alguna
conducta de maltrato, predominando la negligencia y maltrato físico
puntual de grado medio.
Se observó que las familias que atendimos presentaban una variedad de
déficits multifactoriales y muchos de ellos se dieron al mismo tiempo,
siendo difícil establecer la prioridad de intervención para ayudar a
solucionar sus problemas. Sin duda, uno de los mayores problemas fue la
falta de habilidades parentales, presentándose unidades mono parentales,
muchas de ellas víctimas de violencia de género, incluso sufriendo riesgo de
violencia filio parental con escasos apoyos familiares de calidad.
Sintetizando, estos son algunos de los datos más significativos de la
población de Escuela Hogar:
NIÑOS
CON N.E.A.E
CON N.E.E.
USUARIOS DE LA U.S.M.I.J.
VIVEN EN FAMILIA MONOPARENTAL
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VIVEN EN FAMILIA RECONSTITUIDA
VIVEN CON AMBOS PROGENITORES

15%
27%

VIVEN CON FAMILIA EXTENSA

2,7%

TIENEN MEDIDA JUDICIAL
ACUDEN A MARGENES Y VINCULOS
CON MADRES EN CASA DE ACOGIDA

2,3%
3,4%
3,4%

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO
En cuanto a las actividades que se llevaron a cabo en el Programa de
Escuela Hogar se pueden establecer las siguientes:
 Acogimiento residencial de los menores durante el periodo escolar.
 Actividades formativas-educativas, entre las que se encontraron:
-

Estudio dirigido: cuyo objetivo fue dotar al menor del respaldo y
apoyo necesario para conseguir su promoción escolar y el desarrollo
de hábitos y técnicas de estudio.

-

Deporte terapéutico: dos días en semana un educador deportivo dio
respuesta, por medio del deporte, a los problemas específicos que
presentaron nuestros residentes a nivel psicomotriz, conductual, de
consumo, agresividad y autoestima.

-

Asamblea del hogar: tuvo lugar cada día al finalizar la jornada para
así analizar y evaluar lo acontecido y fue el espacio que tuvieron los
menores para expresar libremente ideas, opiniones, inquietudes,
dudas, preocupaciones. Estuvo basado en la escucha y en la
participación democrática de todos los miembros del hogar. Fue
también un momento para criticar y agradecer públicamente y así
lograr entre todos un mejor clima de convivencia.
Este espacio fue también aprovechado por el educador de
referencia para hablar con todos los menores, solucionar conflictos,
proponer actividades, hacer correcciones, trabajar valores, etc.,
intentando siempre fomentar la participación de todos sus miembros.
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Las asambleas tenían una estructura establecida, que se pudo
modificar en función del grupo al que estaba dirigido, del momento
del curso o de algún problema concreto que surgió.
-

Acción tutorial: se diseñó conjuntamente entre Escuela Hogar y
colegio, se ha centrado en la Inteligencia Emocional, y se trabajó a lo
largo de todo el curso de forma coordinada entre ambos recursos y
teniendo muy en cuenta a la familia.
Tuvo los siguientes objetivos:




Conocimiento y desarrollo emocional del niño
Tender y afianzar los lazos entre los niños, la familia y el
centro
Crear un clima de confianza adecuado en el que los
niños se sientan acogidos y parte del grupo hogar.

 Proyectos de intervención pedagógica
“Sembrar para Crecer”
Debido a la situación geográfica del centro (plena vega Granadina), y a
los amplios espacios exteriores disponibles, surgió la propuesta de realizar
un proyecto en el que los internos de mayor edad prepararan y pusieran en
valor un terreno dentro del centro, para cultivar plantas ornamentales y
hortalizas. De esta forma desarrollaron una serie de habilidades prelaborales, se fomentó el amor a la naturaleza y el respeto al medio
ambiente, además de ocupar parte de su tiempo libre en un tipo de actividad
que les motivó y relajó. Es así como nació el proyecto “Sembrar para
Crecer”.
“El Rincón de la Gallinas”
Es un proyecto que se llevó a cabo en Ciudad de los Niños y cuyas
responsables directas fueron las integrantes del grupo residencial de las
Niñas. Consistió en un gallinero con treinta gallinas cuyos objetivos
principales fueron fomentar la convivencia entre las jóvenes residentes a
través del trabajo en equipo y adquirir habilidades pre laborales que les
puedan ser útiles para la adquisición de hábitos de trabajo y para su futura
incorporación al mundo laboral.
Estos dos proyectos estuvieron comprometidos con el entorno,
integrados e interrelacionados con la vida del Centro. Todos los elementos
que conformaron el gallinero fueron hechos con materiales reciclados
(ponederos, escaleras, ventanas…) dándole nueva utilidad a aquellos
materiales que había en el centro pero que habían caído en desuso. Así
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también se aprovechó lo que sobró de los comedores y los desperdicios de
la cocina para alimentar a nuestros animales, y a su vez los excrementos de
estos, fueron llevados al huerto para hacer compost, que posteriormente
sirvió de abono con lo cual no se generó ningún tipo de residuo orgánico,
funcionando de manera sostenible.
“Los cuentos de mi vida”
Se llevó a cabo en el grupo de los Alevines. Consistió en ampliar y
desarrollar la personalidad del menor tanto en el ámbito afectivo como en el
cognitivo y social a través de los cuentos y poesías infantiles. Despertar la
imaginación y la fantasía, describir la belleza del lenguaje, aprender a
expresarse oral y corporalmente, trabajar en equipo y despertar el placer de
la lectura. Especial atención en coeducación y resolución pacífica de
conflictos.
“Nos mueve la danza”
A través de la danza y la expresión corporal se pretendió trabajar la
autoestima y el autoconcepto. Mediante el movimiento nos expresamos,
nos divertimos y nos relacionamos con los demás. Desarrollado en el grupo
de los Alevines y algunas menores del grupo de las niñas. Se expuso el
trabajo realizado en dos actividades de la residencia delante de toda la
comunidad educativa.
COORDINACIÓN
La coordinación fue uno de los elementos esenciales de nuestra
intervención educativa, por ello distinguimos dos niveles de coordinación:
1. Coordinación interna, realizada dentro de nuestro centro
educativo:
- Diario del hogar. A través de él se mantuvieron informados todos
los agentes del centro (educador de referencia, educador de noches,
dirección, jefa de estudios, psicólogo y trabajadora social) de aquellas
situaciones que le ocurrieron a los menores y que fueron importantes que
se tuvieran en cuenta para trabajar con ellos o para dar la información
correcta en caso necesario.
- Equipo de educadores. Semanalmente los educadores se reunieron
para revisar el funcionamiento de residencia, comentar dificultades
encontradas a lo largo de la semana y posibles soluciones a abordar entre
todos, coordinar las distintas actividades así como para elaborar los
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documentos de programación y los instrumentos de trabajo individual y
grupal.
-Coordinación con el centro escolar: La coordinación fue diaria a
través de la agenda escolar y los viernes el educador se vio con el tutor de
cada menor para conocer los resultados de la valoración semanal (que tiene
pendiente, asignatura en la que tiene más dificultad o para reforzarlo en
caso de que vaya bien o se esté esforzando) Toda esta información fue
trasladada a la familia y se trabajó con el menor en el estudio la semana
siguiente. Los lunes por la tarde, cuando fue necesario, se realizaron las
tutorías individuales entre el tutor de clase, el educador y la familia. Además
las jefas de estudios de colegio e instituto y la jefa de actividades de
residencia, se han reunido semanalmente para realizar un seguimiento de la
evaluación de los menores en los dos ámbitos, residencial y escolar.
- Seguimiento familiar: Los viernes, cuando las familias recogieron a
los menores, se estableció un intercambio de información de lo acontecido
a lo largo de la semana, una pequeña tutoría en la que estuvo presente tanto
la familia como el menor y en la que, aparte de manifestar las dificultades
encontradas, se puso en valor todos los aspectos positivos del menor.
- Equipo Técnico: todos los viernes, un educador de referencia, el
psicólogo y la trabajadora social, revisaron el seguimiento semanal de los
menores que presentaban especial atención, tanto a nivel escolar como
residencial. Se expusieron las dificultades encontradas a lo largo de la
semana y en equipo se vieron las posibles soluciones o medidas a adoptar.
Además se intercambiaron las hojas de seguimiento semanal tanto del
colegio como de residencia para que la información fuera bidireccional.
- Equipo Educativo: tras la reunión del Equipo técnico, se reunieron
los educadores de referencia, los educadores de media jornada, el educador
de noches, la trabajadora social, el psicólogo la coordinadora y el director
del centro. Esta reunión tuvo la siguiente estructura: el director exponía
cuestiones a tener en cuenta a nivel organizativo, el educador de noches
comunicaba incidencias acontecidas a lo largo de la semana y el trabajo que
hacía con determinados menores, la coordinadora transmitía la información
y las conclusiones a las que se había llegado en la reunión anterior y
finalmente se hacía seguimiento grupal por hogares para revisar la semana,
dar pautas de actuación, tomar decisiones o proponer alternativas. Los
acuerdos a los que se llegó o las incidencias más graves fueron
comunicados por la trabajadora social tanto a Servicios Sociales de Zona
como a E.T.F. al finalizar la reunión.
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- Coordinación con el psicólogo del centro. El psicólogo escolar
destinó dos horas semanales, el lunes por la tarde, a visitar cada uno de los
hogares y realizar un seguimiento de las propuestas de intervención
efectuadas, así como para coordinar la intervención realizada desde la
escuela y residencia.
2. Coordinación externa:
- Coordinación con Servicios Sociales y ETF. La trabajadora social
realizó los contactos necesarios para informar del proceso de aprendizaje
realizado por los menores y conocer la evolución de la intervención
realizada con la familia por parte de los SS o de los ETF. En caso de
dificultades o conflictos del menor o de la familia, se propiciaron cuantas
reuniones conjuntas (familia, escuela, residencia, y SS o ETF...) fueron
necesarias para dar respuesta y reconducir las dificultades.
- Coordinación con la Unidad de Salud Mental Infantil USMIJ. A
través del psicólogo del centro se realizó un seguimiento exhaustivo de los
menores que estuvieron en tratamiento en dicha unidad, respaldando la
asistencia de la familia o coordinando la intervención de los educadores y
del profesorado.
- Seguimiento de los menores con medida judicial.
A través de la Fundación Meridiano se realizó un seguimiento entre el
técnico del menor y el educador de referencia de Escuela Hogar. En dicho
seguimiento, y de manera periódica, se tuvieron entrevistas con la familia en
nuestro centro, tanto para revisar la evolución del menor como para acordar
distintas estrategias de intervención conjunta.
- Coordinación con distintas organizaciones, ONG y centros de
formación que colaboran con nuestro centro.
Fundación Granada Educa: Impartió varios talleres a lo largo del curso
de sexualidad consentida, hábitos saludables, consumo responsable,
respeto al medio ambiente, etc.
Con la UGR solidaria, se ha realizado un convenio, en el que se ha
logrado dos voluntarios para realizar los apoyos a los estudios, de este
modo, durante todo el curso de han tenido dos referentes en los estudios
por grupo y de este modo no han sido tan numerosos dichos estudios,
conseguida así una atención más individualizada. Se ha logrado que con
dicho convenio se les convaliden créditos universitarios a esos voluntarios.
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Por otra parte, cada año, contamos con la colaboración de alumnado
de prácticas de Formación Profesional de Ciclos formativos de grado
superior de Animación Sociocultural e Integración Social así como de
distintos Máster y grados de la Universidad de Granada.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA SU REALIZACIÓN
Para la realización de este Programa se ha contado, en el año 2016,
con un total de 346.850,00 €.

PROPUESTAS DE MEJORA
Después de analizar detenidamente las necesidades de nuestros
menores, los objetivos planteados y las actividades realizadas, somos
conscientes de que para un mejor funcionamiento del Programa de Escuela
Hogar se necesitaría:
-

Incrementar el número de Educadores/Cuidadores hasta conseguir
un ratio de 15 a 18 niños por educador (durante el curso 2016 han
sido 4 educadores/cuidadores a jornada completa y 2 a media
jornada para 87 menores) y la intervención de un/a psicólogo/a para
realizar un seguimiento y una orientación con los profesionales de
salud mental, así como la supervisión y orientación tanto al equipo
educativo como a las familias de nuestros menores. De esta manera
se podría trabajar de manera más individualizada con los problemas
que día a día presentan la población a la que atendemos y dar una
atención de mayor calidad.

-

Crear de un segundo hogar mixto conformado por las niñas de mayor
edad y los niños más pequeños para así dotar a estas de
responsabilidad a la vez que los niños más pequeños se sienten
guiados y arropados por “hermanas mayores”, se trata de
cooperación intergeneracional. De este modo, al haber dos grupos
mixtos, las incorporaciones que se dan a lo largo del año son más
fáciles de integrar.

-

Tender a desarrollar Proyectos de intervención pedagógica que
trabajen la pedagogía de la vida cotidiana con actividades tales como
la cocina o el mantenimiento del hogar que tan útil les serán a
nuestros niños en un futuro. Hay aprendizajes sencillos que si no los
hacen en la escuela hogar nadie se los enseñará.
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PROGRAMA DE ALTA INTENSIDAD PARA JÓVENES
EX TUTELADOS (GRANADA)
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Este programa se dirige a jóvenes, varones, mayores de 18 años, que
han estado tutelados por el Servicio de Protección de Menores, y que se
encuentren en proceso de emancipación con la finalidad de seguir
apoyándoles en la consecución de su total autonomía.
El proyecto atiende a jóvenes que no cuentan con apoyo externo una
vez finalizan su estancia en un Centro de Menores, y que han destacado por
su buena actitud y motivación hacia su proceso de emancipación.
La duración máxima de los jóvenes en el programa es de dos años, sin
embargo una vez finalizada su estancia, se realiza un seguimiento del joven
y se le proporciona la ayuda y el asesoramiento que precisa.
Para su desarrollo ha contado con un Hogar, con número de
inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios
Sociales: AS/C/0003327, con capacidad para ocho plazas.
Desde el 15 de noviembre de 2014, le fue adjudicado a la Fundación
Hermanos Obreros de María el Contrato de servicios para la realización de
acciones destinadas a la inserción social y laboral de jóvenes procedentes
del sistema de protección de menores en Andalucía. Modalidad de Alta
Intensidad.
Después de haber superado un concurso público abierto.
El día 15 de noviembre de 2016 fue renovado dicho contrato por otros 2
años.
El hogar consta de un salón comedor, una cocina con barra
americana, tres baños, y tres dormitorios. Además goza de un comedor, una
habitación para la lavadora y una despensa muy amplia.
O
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OBJETIVOS


GRADO DE
CONSECUCIÓN

Dotar a los jóvenes de mayor autonomía que redunde
positivamente en su proceso de emancipación total.
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Favorecer la implicación y responsabilidad de los jóvenes en
su propio proceso de inserción social y laboral.

ALTO



Ofrecer asesoramiento laboral e intermediación en la
búsqueda y mantenimiento de un trabajo.

ALTO



Revalorar los hábitos de convivencia y solidaridad con el resto
de residentes así como el respeto por los espacios comunes y
la normativa básica existente.

ALTO



Reorientar hacia una correcta utilización del tiempo libre,
haciéndoles reconocer sus aficiones y gustos; mostrándoles
los pasos necesarios para conocer nuevos recursos ampliando

ALTO

el ámbito de relación.


Continuar potenciando una real y clara visión de futuro,
recordándoles que todo conlleva un cierto esfuerzo constante
a la hora de alcanzar los propósitos establecidos en los

ALTO

proyectos de vida de cada uno de los jóvenes.


Ayudar a racionalizar la problemática familiar para poder
entenderla mejor y asumirla como parte de su historia.

ALTO

RREEC
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El Equipo de profesionales ha estado compuesto por:

PROFESIÓN

SEXO

ORIENTADORES
1 Hombres
SOCIOLABORALES (desde el
1 de enero al 31 de diciembre
2016)
1 Mujer

C/San Juan de los Reyes nº38, cp. 18010, Granada

TIPO DE
JORNADA

TIPO DE
PERSONAL

Jornada
completa

Personal
asalariado

Jornada
completa

Personal
asalariado
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1 Mujer
PSICÓLOGA (Desde el 1 de 1 Mujer
enero al 31 de diciembre de
2016)

Media
jornada

Personal
asalariado

3
horas Personal
semanales
asalariado

La formación de los trabajadores ha sido licenciatura o diplomatura y
todos ellos cuentan con experiencia en el sector de jóvenes en riesgo social,
educación, inserción laboral e inmigración.
PPEERRSSO
ON
NAASS BBEEN
NEEFFIIC
CIIAARRIIAASS
Durante el año 2016 se ha atendido de forma integral a un total de 14
jóvenes de distinta nacionalidad.
Además, desde el Programa se ha asesorado y acompañado a 28
jóvenes más que ya habían salido del recurso en años anteriores.
El siguiente gráfico muestra la totalidad de jóvenes atendidos por
sexo.

SEXO
Mujer
0%

Hombre
100%

AAC
CTTIIVVIID
DAAD
DEESS LLLLEEVVAAD
DAASS AA C
CAABBO
O
A continuación se presentan los resultados generales de la
intervención llevada a cabo:
RESULTADOS FASES Y VALORACIÓN GENERAL:
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PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
PRIMERA FASE

Entre 1 y 3 meses
DURACIÓN
CONTENIDOS

-

SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

Indeterminada (desde
que se adquieren las
habilidades propuestas
en la fase dos hasta que
el joven sale del
programa)

Desde el 3º mes al 6º
mes

Área de documentación (Pasaporte, renovaciones, tarjeta sanitaria,
autorización de residencia, autorización de trabajo, auto organizarse
las citas, etc.)
Búsqueda activa de empleo (Elaboración de un curriculum vitae,
búsqueda de recursos externos, entrega de CV, búsqueda de trabajo
por internet, etc.)
Formación (Dominar el castellano, iniciar o tener una formación
específica cualificada, dominar otros idiomas, etc.)
Salud (Conocimiento del sistema sanitario, adquirir conocimientos
necesarios sobre sexualidad y drogodependencias, tener buenos
hábitos alimenticios, etc.)
Habilidades sociales y domésticas (Puntualidad, orden de sus
pertenencias y habitación, adquirir habilidades domésticas básicas,
hacer un uso adecuado de la ropa, etc.)
Empleo (Desarrollo de habilidades a través de Role play, preparación
de entrevistas, búsqueda de prácticas, cursos, etc.)
Ocio y tiempo libre ( Participar en una actividades lúdicas o
deportivas externa)
Habilidades de planificación personal (Agenda personal, gestión
económica, orientación espacial, organización personal, etc.)

VALORACIÓN GENERAL
Porcentaje de jóvenes que completan cada fase en el
tiempo establecido. (todos los jóvenes en 2016)
Porcentaje de jóvenes que completan la fase en un
tiempo más largo del establecido. (todos los jóvenes
en 2016)
Total de jóvenes que han superado las fases a su
salida del recurso. (Sólo emancipados en 2016)
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SITUACIÓN DE LOS JÓVENES A SU SALIDA DEL RECURSO:
SITUACIÓN A LA SALIDA DEL RECURSO

Formación

Jóvenes que han realizado cursos no reglados

6

Jóvenes con formación reglada finalizada

1

Jóvenes con contrato de trabajo

4
Contratos en formación (1
año)

1

Contratos de trabajo <6
meses

0

Contratos de trabajo
(duración 1 año)

2

Contratos de trabajo
indefinidos

1

Hostelería y Restauración

3

Servicios

1

Jóvenes con vivienda alquilada compartida

5

Jóvenes que son derivados a otro recurso

1

Jóvenes que regresan a la vivienda familiar

0

Tipos de contrato de trabajo
Empleo

Contratos de trabajo según el
sector

Vivienda

TOTAL

Nº total de bajas producidas en el recurso en 2016

6

RREEC
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NÓ
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Para la realización de este Programa se ha contado con una
aportación económica de 87.625,68 €.
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VALORACIÓN RESPECTO A LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
RESULTADOS GENERALES
Porcentaje de jóvenes que finalizan el recurso
con los todos los objetivos del proyecto
personal de vida (PPV) superados.

66,66%

Porcentaje de jóvenes que han salido del
recurso y les falta superan algún objetivo
propuestos en su proyecto personal de vida,
pero pueden vivir de forma independiente.

16,66%

Porcentaje de jóvenes que a su salida no
superan los objetivos propuestos en su
proyecto personal de vida (PPV).

16,66%

Nuestra pretensión para el próximo año es que aumente el número de
inserciones laborales siempre con garantías de continuidad y con la
adquisición de habilidades y destrezas para llevar a cabo una vida autónoma.

PROYECTO “SEMBRANDO OPORTUNIDADES,
COSECHANDO FUTURO” (GRANADA)

IIN
NTTRRO
OD
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CIIÓ
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N YY C
CAARRAAC
CTTEERRÍÍSSTTIIC
CAASS D
DEELL PPRRO
OG
GRRAAM
MAA
El proyecto sembrando oportunidades cosechando futuro da continuidad y
ampliación a las respuestas educativas y formativo-laborales que la FHOM
ofrece a la infancia y juventud en riesgo de exclusión.
Se desarrolló dentro del departamento de emancipación junto al
Programa de Alta Intensidad, con el que además comparte equipo técnico,
metodología de intervención y parte de los objetivos específicos.
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Con este proyecto se pretende dotar a los jóvenes de una experiencia
prelaboral, así como desarrollar las habilidades para el empleo, prevención
de riesgos laborales, trabajo en equipo y responsabilidad.
Dicho Proyecto, contó con seis plazas, y se desarrolló en nuestro Centro
“Ciudad de los Niños” de Granada, sito en la Ctra. de Málaga Nº 193, cp.:
18015 de Granada.
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OBJETIVOS

GRADO DE
CONSECUCIÓN



mejorar la ocupabilidad de los jóvenes extutelados como via para
potenciar su empleabilidad,
inclusión sociolaboral y su
emancipación.

ALTO



Proporcionar a los jóvenes estrategias para la búsqueda de empleo y
su mantenimiento, y para el desarrollo de las propias habilidades.

ALTO



Adquirir y desarrollar competencias profesionales en agricultura
ecológica, jardinería y actividades afines.

ALTO



Participar activamente en el propio proceso de aprendizaje y
emancipación.

ALTO



Favorecer la participación social en la comunidad.

ALTO



Adquirir las habilidades y puesta en práctica de las mismas, en lo
relativo a las relaciones burocrático-administrativas del joven con los
diferentes recursos de la Administración pública, inmersos en su
proceso de emancipación: Ayuntamiento municipal, Servicio Andaluz

ALTO

de Empleo, diferentes recursos de orientación laboral externos,
Subdelegación de Gobierno (Oficina de Extranjería), Consulados de
su país de origen, Servicio Andaluz de Salud, etc.


Capacitación en el dominio del castellano, hablado y escrito, como
herramienta indispensable en su proceso de emancipación e

ALTO

inclusión social.
ALTO



Fomentar la adquisición de hábitos positivos de salud.



Fomentar el aprendizaje respecto al conocimiento de las diferentes
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vías de acceso a una vivienda; puesta en práctica de este
conocimiento.


Capacitar para el aprendizaje en relación a uso y disposición del
tiempo libre.

ALTO

RREEC
CU
URRSSO
OSS H
HU
UM
MAAN
NO
OSS
Se ha compartido trabajadores del departamento de emancipación
para la ejecución del proyecto
PPEERRSSO
ON
NAASS BBEEN
NEEFFIIC
CIIAARRIIAASS
Durante el año 2016 se ha atendido de forma integral a un total de 11
jóvenes de distinta nacionalidad.
El siguiente gráfico muestra la totalidad de jóvenes atendidos por
sexo.

SEXO
Mujer
0%

Hombre
100%

AAC
CTTIIVVIID
DAAD
DEESS LLLLEEVVAAD
DAASS AA C
CAABBO
O
En cuanto a las actividades para dotar a los jóvenes de mayor
autonomía, que se han llevado a cabo las siguientes actividades:
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1. TALLERES FORMATIVOS, Talleres de autonomía y vida emancipada, donde
se trabajó:




Documentación, vivienda, etc.
Búsqueda de empleo, habilidades sociales y habilidades laborales:
autocandidatura, bolsas de empleo, role play, etc.
Horticultura orgánica: conceptos principales, herramientas y técnicas
de agricultura ecológica, prevención de riesgos laborales.

2. ASESORAMIENTO Y TUTORÍA
 Tutoría individualizada: donde se proporcionaron herramientas para
el empoderamiento y la participación en el propio proceso de
aprendizaje.
 Terapia grupal: autoconocimiento de debilidades y fortalezas
personales, toma de decisiones, capacidad de análisis, planificación,
etc.
 Asesoramiento personalizado en la búsqueda de empleo.
3. ACTIVIDADES DE AGRICULTURA
 Acondicionamiento del terreno, siembra, cuidado y recolección.
 Actividades afines: cuidado herramientas, compostaje, riego,
conservación alimentos, etc.
4. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO



Búsqueda individual de empleo: autocandidatura, busqueda a través
de internet, red contactos, etc.
Mediante tutorías inidividualizadas.

5. PARTICIPACIÓN SOCIAL


Durante este priodo los jóvenes participaron en asociaciones,
encuentros y actividades de recreo organizadas por terceros para
fomentar su inclusión social, la formación de redes de contactos y
una mejor adaptación a la vida emancipada.
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6. EMANCIPACIÓN Y SEGUIMIENTO


Los jóvenes que superaron los objetivos propuestos iniciaron la
búsqueda de vivienda para efecturar su salida del recurso. No
obstante se mantiene un seguimiento de seis meses con citas en
tutorías individualizadas

SITUACIÓN DE LOS JÓVENES A SU SALIDA DEL RECURSO:
SITUACIÓN A LA SALIDA DEL RECURSO

Formación

Jóvenes que han realizado cursos no reglados

3

Jóvenes que han realizado formación reglada

3

Jóvenes con contrato de trabajo

2

Tipos de contrato de trabajo

Empleo
Contratos de trabajo según el
sector

Vivienda

TOTAL

Contratos en formación (1 año)

1

Contratos de trabajo <6 meses

1

Contratos de trabajo (duración
1 año)

0

Contratos de trabajo
indefinidos

0

Hostelería y Restauración

2

Servicios

0

Jóvenes con vivienda alquilada compartida

2

Jóvenes que son derivados a otro recurso

5

Jóvenes que regresan a la vivienda familiar

0

Nº total de bajas producidas en el recurso en 2016
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Para la realización de este Programa se ha contado con una
aportación económica de 0,00 €.
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Nuestra pretensión para el próximo año es continuar aumentando el
número de inserciones, y seguir ampliando las redes empresariales que
colaboran con nuestro programa en materia agrícola, así como obtener
fondos económicos para mantener el recurso en funcionamiento.

“CIUDAD DE LOS NIÑOS SOLIDARIA” (GRANADA)

INTRODUCCIÓNYCARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Entre las labores sociales de la FHOM, está el programa de ayuda de
alimentos a familias más desfavorecidas de la provincia de Granada, que dio
comienzo el mes de noviembre de 2013.
Este programa pretende principalmente, ofrecer la ayuda a los
padres/madres de los alumnos de nuestro centro educativo, y a las familias
de la zona donde está ubicado nuestro centro.
El programa surge para dar respuesta a la demanda de las necesidades
alimenticias básicas de las familias que acudian a nuestro centro.
El reparto de alimentos se realiza en nuestro Centro “Ciudad de los
Niños” de Granada, sito en la Ctra. de Málaga Nº 193, cp.: 18015 de Granada,
los sábados a partir de las 15:30h. Previamente a esto se llevan a cabo las
labores de recogida de alimentos y clasificación de los mismos.
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OBJETIVOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN
OBJETIVOS

GRADO DE
CONSECUCIÓN



Cubrir las necesidades alimenticias básicas de las familias más
necesitadas principalmente del barrio de la chana y Bobadilla,
ampliándose al resto de la provincia en algunos casos.



Participar en las labores sociales de la zona donde está ubicado
nuestro centro



Consolidar el programa como una actividad más de nuestro centro

ALTO

ALTO

MEDIO

RECURSOS HUMANOS

PROFESIÓN

SEXO

TIPO DE
JORNADA

TIPO DE
PERSONAL

Personal de mantenimiento

1 hombre

Contrato
de
mantenimiento

Personal
asalariado

Personal voluntario



6 jóvenes hombres pertenecientes al Departamento
de Emancipación del centro.



2 mujeres voluntarias externos al centro



2 Hombres voluntarios externos al centro



1 Hermano (religioso) del centro

En ocasiones también colaboran en este programa menores que desarrollan
trabajos en beneficio a la comunidad en nuestro centro.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Este programa está dirigido a las familias desempleadas, y sin apenas
ingresos, de padres/madres de alumnos/as y ex alumnos de nuestro centro,
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y principalmente a familias residentes en las zonas de “BOBADILLA” y “LA
CHANA”.
Además, la fundación también ha atendido durante el año 2016 a
familias de otros municipios de la provincia de Granada, tales como Armilla,
La Malahá, Santa fé, Atarfe, etc.
Se atiendieron aproximadamente a unas 67 familias por cada jornada
de reparto.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO


Entrevista inicial de evaluación de la situación del solicitante.



Entrega de documentación que acredite dicha situación (Demanda de
empleo, certificado de empadronamiento de toda la unidad familiar,
documentación identificativa)



Firma de documentación en relación a la Ley Orgánica de Protección
de Datos 15/1999 de 13 de diciembre



Labores de clasificación de los alimentos a repartir.



Reparto de alimentos

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA SU REALIZACIÓN
Los alimentos nos llegan a través de centro RETO, el Banco de
Alimentos de Granada, supermercados Lidl y de la panadería “El Salvador”
situada en el pueblo de Gójar.
Este programa no cuenta con ninguna ayuda económica para su
funcionamiento

VALORACIÓN Y ROPUESTAS DE MEJORA
Durante el año 2016 la proporción de familias atendidas en cada
jornada de reparto fue de 67 aproximadamente, por lo que se estima como
necesario disponer de más personal para el desarrollo del programa.
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FUNDACIÓN HERMANOS OBREROS DE MARÍA
DELEGACIÓN DE MÁLAGA
El Centro Ciudad de los Niños de Málaga nació como una obra
Benéfico Social llevada a cabo por los Hermanos Obreros de María, cuya
creación siempre estuvo en la mente del Hermano Carlos Fernández
Dorador, ya que él había vivido muchos años en esta ciudad y conocía la
situación social y en especial de la infancia y la juventud malagueña.
Tras muchos años de esfuerzos, el 19 de Noviembre de 1977, se
inaugura el primer pabellón de la Ciudad de los Niños que constaba de dos
plantas, en las que se albergaban los comedores, sala de juegos, cocina,
almacén, despachos, dormitorios, capilla, aseos, duchas y servicios. Ya el 1
de Septiembre de 1983, se inaugura el nuevo pabellón, que acogerá a un
centenar de niños, adaptándose el anterior como Centro Escolar.
Con el transcurso del tiempo, como repuesta a las necesidades que
iban surgiendo, se construyó un hogar infantil, al que denominamos “La
Casita”, instalaciones deportivas, huerto escolar, parque infantil, piscina
preolímpica, minizoológico, granja de vacuno y porcino.
Para llevar a cabo su labor, Ciudad de los Niños de Málaga cuenta,
entre otros, con los siguientes edificios e instalaciones, distribuidos sobre la
superficie total que constituye el Centro. Hay un centro escolar, dos
Edificios dedicados a los dos Hogares Infantiles, en los que hay dormitorios,
comedor, cocina, salas de estar y televisión, despachos y aseos para atender
a los menores acogidos. También se cuenta con zonas deportivas y de ocio,
con una piscina, con una gran sala de usos múltiples, talleres y zonas
ajardinadas.
Finalmente reseñar que Ciudad de los Niños ha contado en el año
2012 con un número aproximado de 30 profesionales educativos, que han
desarrollado su labor en los distintos Programas que se enuncian a
continuación. Además, se ha contado con 10 profesionales más que
pertenecen a los sectores de cocina, limpieza, administración y
mantenimiento.
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COLEGIO CONCERTADO CIUDAD DE LOS NIÑOS
(MÁLAGA)

INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El colegio Concertado Ciudad de los Niños, que se encuentra ubicado
en la Finca Los Asperones, en la carretera que une la Colonia Sta. Inés con
Campanillas, entre el asentamiento de viviendas de los Asperones 1 Fase y el
nuevo Parque Cementerio, se encuentra autorizado por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, con el Código 29010705 para impartir
las siguientes enseñanzas:





Educación Infantil: autorizado por Orden de 30/08/2004 (BOJA
05/10/2002) para 3 unidades.
Educación Primaria: autorizado por Orden de 30/01/1997 (BOJA
04/03/1997) para 6 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: autorizado por Orden
30/01/1997 (BOJA de 04/03/1997) para 4 unidades.
Educación Especial: autorizado por Orden de 04/06/1990 (BOJA
22/06/1990) para 2 unidades.

de
de
de
de

Durante el año 2016 han estado y están en funcionamiento:
Educación Infantil: Integrada por una Unidad de 3-4 y 5 años.
Educación Primaria: Formada por cinco Unidades (1º-2º, 3º, 4º,
5º y 6º)
Educación Secundaria Obligatoria: con cuatro Unidades.
Educación Especial: Formada por una Unidad de Apoyo a la
Integración y una Unidad de Psíquicos.
O
OBBJJEETTIIVVO
OSS YY G
GRRAAD
DO
OD
DEE C
CO
ON
NSSEEC
CU
UC
CIIÓ
ÓN
N

OBJETIVO


GRADO DE CONSECUCIÓN

Desarrollar en la convivencia diaria actitudes y hábitos democráticos,
basados en el respeto, en la pluralidad, en la libertad, en la tolerancia
y en la solidaridad para comprender y valorar las diversas
actuaciones humanas.
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Favorecer el desarrollo de la identidad cultural de las minorías
étnicas, potenciando actitudes de respeto y comunicación, de tal
forma que se facilite la integración y participación social de todos.

ALTO



Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las
relaciones de grupo, desarrollando las posibilidades de tomar
iniciativas y establecer relaciones afectivas.

ALTO



Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo,
aceptar las normas y reglas que democráticamente se establezcan,
respetando los diferentes puntos de vista y asumiendo las
responsabilidades que correspondan.

ALTO

RECURSOS HUMANOS
Para llevar a cabo este Programa se ha contado con el siguiente
personal:

PROFESIÓN

PERSONAL DOCENTE

SEXO

5 Hombres

TIPO DE
JORNADA

TIPO DE
PERSONAL

16 Mujeres

De ellos el 60%
trabajan a
jornada
Completa

Personal
asalariado

LOGOPEDA

1 Mujer

12h/semana

Personal
asalariado

ORIENTADORA

1 Mujer

4h/semana

Personal
asalariado

PAS

3 Mujeres

20h/semanales

Personal
Asalariado
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PERSONAS BENEFICIARIAS
Los beneficiarios de este programa, son los alumnos y alumnas que se
encuentran matriculados en dicho Centro.
Debido al hecho de que la matriculación está abierta durante todo el
curso escolar, los datos que aquí aparecen han sido calculados tomando
como referencia los valores entre los momentos de mínima y máxima
matriculación.
Durante el año 2016 se ha atendido a un total de 163 alumnos.
En la siguiente gráfica se muestra el número total de alumnado
atendido, Dicha información se presenta desagregada por sexo:

Debido a las características de nuestro alumnado y Centro y, siendo
coherentes, los grupos que se configuran a principio de curso sufren
continuas modificaciones. Son grupos flexibles cuyo número aumenta o
disminuye en función de los ingresos o bajas que se producen a lo largo del
curso. Son grupos muy heterogéneos en cuanto a niveles de conocimientos,
intereses y edades del alumnado, lo cual dificulta el proceso de aprendizaje.
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO
Los distintos cursos han realizado aquellas actividades culturales y
recreativas que han considerado oportunas para hacer una enseñanza
insertada en la vida, no limitada al espacio del aula, teniéndose como
objetivo el contacto con el entorno circundante.
Durante el año 2016 se han desarrollado las siguientes actividades:
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Educación Infantil.



Educación Primaria.



Educación Especial.



Educación Secundaria.



Participación en el Aula de Convivencia: Integrada dentro del Plan de
convivencia que se ha establecido dentro del centro. A ella acuden
los alumnos que precisen de algún tipo de intervención con el
objetivo de mejorar el clima y la relación entre los miembros de la
comunidad educativa.



Actividades relacionadas con la Paz, dentro del Proyecto “Escuela:
espacio de paz”, en colaboración con alumnos y alumnas en prácticas
de un Ciclo Superior de Animación Sociocultural y de Integración
Social. Semanalmente se tienen sesiones por clase, en las que se
trabajan los distintos temas que mensualmente se han estableciendo.



“Plan de violencia 0”: partiendo de la necesidad de enseñar a los
alumnos a resolver los problemas de forma no violenta.



Actividades de Co-educación: también en colaboración con las
alumnas en prácticas, se trabaja la igualdad entre hombres y mujeres,
la relación de respeto y colaboración entre los dos géneros.



Programa de Estimulación del lenguaje: se lleva a cabo por la
logopeda del centro, en el cual se evalúa e intervienen con todos los
alumnos y alumnas del centro.



Actividades de Educación Sexual.



Programa “La Adolescencia y Tú”.



Programa “Forma Joven”: es un programa que se lleva a cabo en
colaboración con el Centro de Salud de la zona y que aborda temas
no sólo de salud física, sino también de igualdad, prevención de
violencia y todo aquello que desde los chavales se demande.



Programa de Educación Vial. Además del material del que se dispone,
contamos con la colaboración de la Policía Local que acude al centro
a realizar diversas actividades con los alumnos y alumnas.
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Orientación Profesional y Laboral: se valora a cada alumno/a en
cuanto a su capacidad y a sus intereses, para poder ir asesorándole en
la elección de asignaturas y en los estudios posteriores a la enseñanza
obligatoria. Se organizan una serie de sesiones, a las que acuden
personal del SAE, Escuelas Taller, Cursos de FPO, Técnicos de la Red
araña… en las que se aporta información complementaria con miras al
futuro de los alumnos y alumnas. Se les asesora sobre la elaboración
del curriculum, la búsqueda y el mantenimiento del empleo.



En relación con el consumo de sustancias nocivas, los programas que
se llevan a cabo son:











Plan de Salud Laboral y PRL.
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la
educación.
Forma Joven
“Alimentación Saludable”
¿Y tú qué piensas?
“Aprender a Sonreír”
A no fumar ¡me apunto!
DINO
Mira
Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas.

 Asesoramiento Familiar: desde la llegada del menor al centro, el
Equipo Directivo recoge toda la información que se considere
necesaria con respecto a la familia. Dicha información es trasladada a
la orientadora del centro, analizándose de forma conjunta la
necesidad de una intervención especifica con cada familia. Se atiende
aquellos casos que el Equipo Directivo considere pertinente, para
poder dar pautas educativas nuevas, modificar las que se estiman
poco convenientes o reforzar las adecuadas. Se apoya a las familias
para que realicen los estudios médicos que sean precisos para así
poder evaluar y ayudar a nivel escolar al alumno/a. Así como se
estará dispuesto para cualquier tipo de intervención que sea precisa
en beneficio del alumno/a o de la familia.
 Se están realizando las gestiones pertinentes para que se incluya a
nuestro centro como Eco-escuela y dentro del Plan de Calidad.
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RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA SU REALIZACIÓN
Para la realización de este Programa se ha contado, en el año 2016,
con la cantidad de 120393.8€, cantidad que ha sido destinada a las
actividades propias del Programa y ha sido justificada en tiempo y forma
ante la Consejería de Educación. Y por otro lado, 6406.17 € para gastos
provenientes del Programa de Gratuidad de Libros de Texto.
VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
Para el curso que viene convendría continuar haciendo un esfuerzo
en las inversiones en material didáctico a nivel de aula o ciclo, como
apoyo a una mejor calidad de la enseñanza. Pero, esto es difícil de
conseguir debido a los elevados gastos de mantenimiento y
funcionamiento del Centro y, porque además es necesario añadir el gasto
del transporte escolar.
También influye la variedad del alumnado y las necesidades diversas
que éste tiene, haciendo que se precise un material didáctico muy diverso
y específico, como juegos, diapositivas, vídeos, etc., que le resulte
altamente motivador y atractivo, y realizando salidas, visitas y excursiones
como forma de completar su aprendizaje.
Pretendemos ampliar en material y equipos el Aula de Informática,
debido a la gran aceptación que ha tenido por parte de nuestro alumnado
y la necesidad de su aprendizaje en Enseñanza Secundaria.
Sería imprescindible un profesor de Interculturalidad que atendiera
al alumnado extranjero todo el año, así como una mayor dotación de
profesorado en Secundaria, que atendiera al numeroso grupo de alumnado
analfabeto matriculado en esas aulas.

PROGRAMA DE CENTRO DE DÍA
(MÁLAGA)
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GRRAAM
MAA
Por el hecho de vivir en una sociedad, donde el hombre ocupa un
puesto preferente y porque todos debemos contribuir al propio desarrollo y
su mejoramiento, es por esto, que la misma sociedad cada vez es más
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responsable en cuanto a su bienestar y promoción de sus componentes y
muy especialmente de los más indefensos y con menos posibilidades, como
son los niños. El menor tiene derecho de recibir, para su desarrollo, amor,
comprensión, afecto, seguridad moral y material; y es la familia, el medio
más adecuado para proporcionarle este clima afectivo. Si éste falta es deber
de los poderes públicos brindarle a la familia la asistencia y los medios
necesarios para el desarrollo de sus funciones, estando obligadas las
Administraciones proteger al menor privado de ambiente familiar normal.
Si entendemos que la Educación tiene por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades individuales, no se le puede permitir únicamente
a la institución escolar una responsabilidad que implica a toda la
comunidad.
Desde esta perspectiva más amplia de la Educación y sin olvidar su
dimensión social, nos planteamos una Acción Educativa que no se
circunscribe exclusivamente al ámbito escolar, sino que también engloba el
ámbito cultural y sanitario.
El centro de día se define como:
Un recurso social, de carácter educativo dentro/ fuera del horario
escolar que desarrolla una función preventiva a través de talleres y
actividades, con la finalidad de compensar los déficit socioeducativos de los
menores, potenciando su desarrollo personal y su integración social.
Todas estas actividades se realizan en el edificio del Centro Escolar,
que tiene los mismos datos que el Colegio.
NOMBRE DEL CENTRO: Colegio Concertado Ciudad de los Niños.
DIRECCIÓN: Finca de los Asperones, s/n. Apartado: 13001. Málaga
TELÉFONO: 952 17 96 56 / FAX 952 17 81 45
CÓDIGO. 29010705
TITULAR: Fundación Hermanos Obreros de María.
Para llevar a cabo el programa se ha contado con la siguiente
infraestructura:
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Aulas para cada uno de los anteriores niveles educativos
convenientemente dotadas de materiales didácticos en función de las
necesidades y edades de sus alumnos.
Aula de Audiovisuales.
Aula de Informática.
Biblioteca.
Aula de logopedia y orientación escolar.
Dos aulas de Ed. Especial.
Un laboratorio de Ciencias Naturales.
Servicios y aseos para los alumnos.
Campos de deportes.
Parque infantil.
Aula Matinal.
Pabellón cubierto / gimnasio.
Piscina.
Zonas ajardinadas.
Cuatro comedores.

O
OBBJJEETTIIVVO
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GRRAAD
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N
OBJETIVOS

GRADO DE
CONSECUCIÓN



Adquirir y desarrollar hábitos alimenticios y de higiene básico

ALTO



Potenciar una infraestructura de funcionamiento que favorezca la transmisión,
conexión y coordinación de experiencias educativas culturales y sanitarias,
teniendo en cuenta, tanto las actuaciones específicas que las
Administraciones Públicas, asociaciones y colectivos sociales realicen
relacionada con este tema, como a los distintos grupos que componen la
comunidad de la zona.

ALTO



Proveer de información a los padres sobre todos aquellos aspectos que
puedan incidir de alguna forma en el desarrollo, formación y educación de sus
hijos.

ALTO



Implicar a los padres en la dinámica del Centro, intentando promover la
asociación y participación activa del mayor número de padres, colaborando
directamente en actividades programadas.

ALTO



Facilitar una apertura a la participación de otros elementos de la Comunidad
en las tareas educativas, culturales y sanitarias.

ALTO



Fomentar la participación, impulsar la comunicación y multiplicar las
relaciones sociales: Integración Social.

ALTO
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El personal que ha trabajado en este Programa, durante el año 2016
ha sido el siguiente:
PROFESIÓN

SEXO

TIPO DE
JORNADA

6 Mujeres y 2
Hombres

Tiempo Parcial

TIPO DE
PERSONAL
Profesorado de
Primaria
(sin renumerar)

MONITORES

PPEERRSSO
ON
NAASS BBEEN
NEEFFIIC
CIIAARRIIAASS

Durante el año 2015, se han atendido a un total de 20 menores, 11
niños y 9 niñas en los talleres extraescolares. En relación con el comedor,
han hecho uso de él un total de 169 menores, de los que 87 son niños y 82
niñas.
En las siguientes gráficas se muestra la población atendida por sexo:
TALLERES EXTRAESCOLARES

35%
65%

MUJER
HOMBRE
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Explicación y empleo de las normas de urbanidad que se siguen en el
transporte y en el comedor.



Lavado de manos y cara antes y después de las comidas con la
supervisión del profesor-educador.



Enseñar a utilizar correctamente los cubiertos y las normas básicas de
comportamiento en un comedor.



Explicación teórico-práctica de la importancia de una alimentación
sana y equilibrada.



Realización de tareas asignadas en el comedor (repartir y recoger los
cubiertos, vasos, servilletas, etc...).



Higiene buco-dental.



Realización de ejercicios físicos básicos.



Conocimiento de diferentes juegos y deportes de su entorno.



Organización de competiciones deportivas entre compañeros y con
otros Centros.
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Para la realización de este Programa se ha presupuestado la cantidad
de 95.186.21 €, siendo prácticamente idéntica a la previsión que se indicó en
el Plan de Actuación propuesto, no habiendo recibido esta cantidad a día de
hoy.

VVAALLO
ORRAAC
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ORRAA
El Centro de día de Ciudad de los niños está muy consolidado dentro
de las zonas con las que trabajamos, por lo que la valoración que hacemos
de él es positiva, siendo fundamental para la mejora de la calidad poder
ampliar el personal que atiende el comedor así como adquirir material
lúdico que contribuya a aumentar la motivación y el interés de los menores
por las actividades que se le proponen, así como se plantea la búsqueda de
talleres que se inserten en la vida de los menores y que sean gratificantes
para ellos.

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
(MÁLAGA)
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El Programa de Acogimiento Residencial en Málaga, es un programa
que se encuentra regulado por el Decreto 355/2003 de 16 Diciembre de
Acogimiento Residencial de menores; el cual se viene desarrollando desde
noviembre del año 2001, a partir de la firma de distintos Convenios,
actualmente Contratos de Gestión de Servicio Público, en la modalidad de
Concierto con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por los que
se nos reconoce como Centro Colaborador de dicha Administración.
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Para el desarrollo de este Programa la Fundación Hermanos Obreros
de María fue habilitada, por la Dirección General de Infancia y Familias,
como Entidad colaboradora en el acogimiento residencial en Centros de
Protección de Menores el 24 de febrero de 2006; y cuenta, a su vez, con la
Licencia Municipal de Apertura, emitida el 10 de Agosto de 2009, con Nº de
licencia 2009/1554, por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
El programa de Acogimiento Residencial Básico en Málaga, ha
contado con dos residencias, que se encuentran ubicadas en Finca de los
Asperones S/N, de Málaga, con autorización de funcionamiento desde
noviembre de 2001.
Las dos residencias mencionadas son:




Residencia de Adolescentes, con nº de Inscripción
AS/C/0001019. En dicha residencia se han llevado a cabo dos
programas:


Programa Residencial Básico R12 (12 plazas)



Programa Residencial Básico de Atención a Adolescentes
R16 (16 plazas). Este programa ha sufrido una modificación
en Diciembre de 2016, ampliándose una plaza, por lo que
actualmente tiene 17 plazas desde el 1 de Diciembre de
2016.

Residencia “La Casita” con nº de Inscripción: AS/C/3347.
Donde se ha llevado a cabo un Programa Residencial Básico (17
plazas).

Cada una de las Residencias cuenta con todas las instalaciones
necesarias para atender al total de menores que residen en cada programa.
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GRADO DE
CONSECUCIÓN



Facilitar a los adolescentes su integración en el mundo de los adultos, con la
máxima autonomía, así como la integración en el mundo laboral mediante la
formación y la información para la inserción social y laboral.

MEDIO



Potenciar la vida cotidiana en el recurso residencial, fomentando habilidades
sociales y respeto por sus iguales y adultos del centro, intentando crear un
ambiente cálido lo más parecido posible a un hogar normalizado, donde los
menores encuentren el cariño y la confianza necesarios para un desarrollo
normalizado en todos los ámbitos de la persona.

ALTO
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Orientar a los menores de los diferentes caminos a seguir para la consecución
de una formación adecuada, su posterior inserción laboral y aquellos recursos
encaminados a la emancipación.

ALTO



Instaurar la aptitud de compromiso que permite a las personas hacer
sacrificios en pos de un objetivo, sintiendo la sensación de ser útiles.

ALTO



Facilitar el proceso de maduración, enfatizando los potenciales de desarrollo
de su identidad propia y genuina

ALTO



Adquirir hábitos saludables tanto de alimentación como higiene
conocimientos de los organismos que se encargan de velar por su salud

ALTO



Orientar a los menores en diferentes en diferentes aspectos de prevención
para la salud (consumo de sustancias tóxicas, una sexualidad segura)

MEDIO



Fomentar la conciencia de establecer relaciones de pareja sanas, donde prime
el respeto de ambas partes, el diálogo, intentando subsanar tendencias de
género machista o de infravaloración de la pareja

ALTO



Orientar a los menores en cómo mostrar una imagen personal adecuada que
le facilite la entrada en el mundo laboral y social.

ALTO



Facilitar a los menores técnicas de control de sus emociones y conductas;
proporcionarles habilidades para expresar sus propios sentimientos y
emociones de forma positiva, para dar respuestas de solución ante momentos
de estrés o tensión que puedan derivar en la alteración de la convivencia…

MEDIO



Adquirir hábitos dirigidos a la consecución de habilidades sociales que les
permitan una autonomía, adecuada a su nivel madurativo y a las exigencias de
la sociedad normalizada, en función de sus necesidades y características.

ALTO



Trabajar la inteligencia emocional (habilidad para recibir, valorar y expresar
sentimientos con exactitud, fomentando el crecimiento personal, siendo
dueños de sí mismos , y por tanto pudiendo controlar su entorno)

MEDIO



Desarrollar dentro de las Habilidades Sociales los estilos comunicativos más
apropiados con la intención de dotarlos de alternativas de respuesta y mejores
formas de relacionarse.

MEDIO



Ofrecer a los menores instrumentos para que se expresen con libertad y
espontaneidad y se sientan partícipes de la vida y el funcionamiento del Hogar
(Residencial)

MEDIO



Trabajar los estados alterados de activación (inquietud, nerviosismo) a través
de actividades de relajación, meditaciones guiadas, sesiones de Reiki para
mantener un estado de equilibrio y de paz, que les sirva para poder
controlarse en situaciones estresantes o de conflicto

MEDIO

Realizar dinámicas y actividades utilizando una metodología participativa y
creativa, buscando el comportamiento crítico y constructivo del menor, el
divertimiento, la formación, el contacto y conocimiento de su entorno más

MEDIO
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inmediato.


Potenciar un ambiente intercultural, evitando una perspectiva etnocentrista,
dando apertura al conocimiento y respeto mutuo.

ALTO



Desarrollar habilidades domésticas dirigidas a la autonomía personal, y con los
más mayores orientadas a la emancipación

ALTO



Dotar de habilidades de autogestión personal para: la obtención y/o
renovación de documentación, como gestionar la economía y la importancia
del saber ahorrar, cómo tramitar y gestionar

ALTO



Favorecer la adquisición de aquellos valores universales y necesarios , para
comportarse dignamente, de modo permanente y estable, en las relaciones
con los demás, creciendo así en armonía

ALTO



Mejorar el rendimiento académico, potenciando tanto el desarrollo de sus
capacidades cognitivas, como subsanar, en la medida posible, los déficit de
aprendizajes que arrastren.

MEDIO



Adquirir hábitos y técnicas de estudio adecuadas dirigidas a obtener una
formación lo más completa posible; primando como requisito ineludible la
asistencia obligatoria al colegio

ALTO



Motivar y ayudar a nuestros menores a través del acompañamiento y la
orientación educativa, a enfrentarse a las dificultades diarias

ALTO



Orientar el buen uso de las nuevas tecnologías, siendo conscientes de los
peligros que conllevan las redes sociales , las acciones que no son apropiadas
y las acciones legales que conllevan…

ALTO



Proporcionarles alternativas de ocio saludables, encaminadas sobre todo, a
desarrollar aspectos madurativos y de aficiones positivas(deportivas)

ALTO



Ser respetuoso con su entorno, incidiendo en la importancia de tener una
adecuada conciencia ecológica y de protección de la naturaleza y respeto por
los espacios urbanos. Creando una mejor actitud cívica y social.

ALTO

RREEC
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Para el desarrollo de estos programas hemos contamos con la
siguiente distribución de personal:
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Programas Residenciales Básicos de Adolescentes:

PROFESIÓN

EDUCADORES

SEXO

5 Hombres

1 Mujer
1 Hombres

1 Mujer

TIPO DE
JORNADA
Jornada
Completa

Personal
asalariado

Jornada
Completa

Función
directiva

Jornada
Completa

Función
directiva

Jornada Parcial

Personal
asalariado

Jornada parcial

Personal
asalariado

1 Hombre

CUIDADORES

2 Hombre

Jornada
Completa

Personal
asalariado

Jornada
Completa

Personal
Asalariado

Jornada Parcial

Personal
Asalariado

1 Mujer

10 horas

Personal
asalariado

1 Mujer

17 horas

1 Mujer

27 horas

3 Mujeres

1 Hombre

TRABAJADORA SOCIAL

PSICÓLOGA

TIPO DE
PERSONAL

Personal
asalariado
Personal
asalariado

Programa Residencial Básico La Casita:

PROFESIÓN

EDUCADORES

SEXO

1 Hombre

2 Hombre
C/San Juan de los Reyes nº38, cp. 18010, Granada
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TIPO DE
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Jornada
Completa

Función
Directiva

Jornada
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1 Mujeres
2 Mujeres

CUIDADORAS

3 Mujeres

Completa

asalariado

Jornada
Completa

Personal
asalariado

Jornada Parcial

Personal
asalariado

Jornada Parcial

Personal
Asalariado

Jornada

Personal
Asalariado

1 Hombre

Parcial

TRABAJADORA SOCIAL

1 Mujer

15 h/semana

Personal
asalariado

PSICÓLOGA

1 Mujer

8 h/semana

Personal
asalariado

1 Mujer

7 h/semana

Personal
Asalariado

Otro Personal

PROFESIÓN

SEXO

TIPO DE
JORNADA

TIPO DE
PERSONAL

ADMINISTRACIÓN

1 Mujer

Jornada Parcial

Personal
asalariado

MANTENIMIENTO

1 Hombres

Jornada
Completa

Personal
asalariado

LIMPIEZA

2 Mujeres

Jornada
Completa

Personal
asalariado

Media Jornada

Personal
asalariado

Jornada
Completa

Personal
asalariado

Jornada
Completa

Personal
asalariado

2 Mujeres
COCINA

1 Hombre

1 Mujer

Cumpliendo con ello las directivas de personal establecidas en la Orden
de 16 de Abril de 2001.
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PPEERRSSO
ON
NAASS BBEEN
NEEFFIIC
CIIAARRIIAASS
Los destinatarios de este programa han sido menores con edades
comprendidas entre los 7 y los 18 años.
Durante el año 2016, en relación con la Residencia Ciudad de los
Niños, se han ingresado un total de 27 menores, todos ellos del sexo
masculino. En la siguiente gráfica se presenta dicha información

SEXO

Hombre
100%

Mujer
0%

En la residencia “La Casita” se han ingresado a un total de 4 menores,
todos ellos niños. En el siguiente gráfico se presenta dicha información:

Mujer
0%

SEXO

Hombre
100%
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En este terreno vamos a diferenciar entre las diversas áreas:
AREA FORMATIVA
 Asistencia a las clases de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
 Asistencia al Formación Profesional Basica.( jardinería)
 Asistencia a Ciclos Formativos de Grado Medio en la especialidad de
cocina.
 Talleres sobre búsqueda activa de empleo, elaboración de curriculum,
cuidado del medio ambiente, informática, visita al centro orientación
sexual, habilidades domésticas. Impartidos por Programa Labora.
 Realización de Prácticas profesionales no remuneradas en empresas,
con la mediación de la Programa Labora.
 Horario de estudio para todos los residentes según el nivel de
conocimientos y las necesidades.
 Asistencia a clases de aprendizaje del idioma español e inglés en
Asociación Marroqui, junto con los talleres de orientación llevados a
cabo en la misma.
 Asistencia a clases de informática de nivel básico.

AREA LABORAL


Hemos encontrado dificultades para que los jóvenes al cumplir 18
años tuviesen recursos laborales para salir adelante, la crisis que
continuamos atravesamos en nuestro país hace muy difícil encontrar
recursos laborales y de vivienda para los jóvenes que van saliendo del
centro. Al ser la mayoría de nuestros menores inmigrantes sin
permiso de trabajo, dicho problema se acrecienta un poco más.
Intentamos que nuestros menores hagan prácticas en empresas que
le permitan conocerlas con la posibilidad de un contrato de trabajo
posterior, cosa bastante complicada en la actualidad por la espera
que se precisa para ello.

AREA DE SALUD


Atención médica a los menores que lo precisen, derivándose hacia los
especialistas correspondientes las patologías detectadas.
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Elaboración del Menú escolar siguiendo las directrices de las
autoridades sanitarias.
Programa de Educación Sexual con los menores con edades
comprendidas entre los 10 y los 18 años.
Programa, complementario al escolar, para la prevención o reducción
de daños por el consumo de sustancias tóxicas. En este apartado es
donde se han encontrado más problema, ya que es casi imposible con
la adicción tan grande que padecen algunos de nuestros menores
reducir el consumo de sustancias perjudiciales para su salud.
Taller Forma Joven, donde con la colaboración de la Psicóloga y el
Enfermero de Salud trabajan en conjunto para atender las demandas
sobre la dudas a nivel de salud y desarrollo que les surjan, como tener
a nuestros menores con los calendarios de vacunación al día…
Taller de Recolocacíon de experiencias anteriores, comprensión de
las consecuencias de dichas vivencias y normalización del menor
consigo mismo. Ha sido llevado a cabo por las psicólogas del centro,
en sesiones grupales o individuales atendiendo a las características de
los menores implicados.
Caminatas terapéuticas. Sesiones en las que se realizan paseos con
los menores, en los que además de la actividad física, se usa el tiempo
y el contexto más relajado para conversar sobre todos los temas que
ellos plantean. Es una actividad muy demandada, ya que les resulta
atractivo y para ellos es una vía de escape a la rutina.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
En el programa residencial La Casita:




Taller de Actividades Deportivas: Se establecieron grupos según edad,
y se planificó actividades concretas para cada uno de los grupos,
intercalando actividades grupales como individuales, de tal manera
que se pusieran en juego tanto habilidades de cooperación, respeto y
tolerancia ante las habilidades de cada uno de los miembros, no
admitiendo exclusiones ni menosprecios hacia los demás.
Taller Juegos de Rol y de Pistas de Rastreo: con este taller se ha
pretendido mejorar las habilidades de orientación de nuestros
menores, las capacidades para descifrar acertijos, poniendo en macha
las habilidades deductivas de los mismos….; a la vez de ser una
actividad encaminada a sorprenderlos y divertirlos. Este año se ha
desarrollado los siguientes Juegos de Rol (Carcasine, Ciudadela,
Catán, El Pato y El lobo), como juegos de Rastreo “La Búsqueda”
(Basado en el libro de Harry Potter).
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Juegos Cooperativos: para reforzar las relaciones intragrupo,
reduciendo la competitividad a través de aunar esfuerzos del grupo
para conseguir la meta final.
Taller de Manualidades. Con este taller se intenta que los menores
adquieran conocimientos en el uso de distintos materiales e
instrumentos (arcilla, telas, lanas, agujas…). Además se ha pretendido
que aprendan a divertirse también ocupando su tiempo, no sólo
corriendo y saltando, si no estando sentados, trabajando sobre una
idea y disfrutar con el resultado final. Con este tipo de taller también
se crea un buen clima de convivencia al verse en la necesidad de
compartir materiales e instrumentos de trabajo
Taller de informática. Con el grupo de niños entre 7 y 18 años.
Conocimientos básicos en el manejo del ordenador y programas
básicos. Uso adecuado de las redes sociales y las búsquedas por
internet.
Taller de Cocina. En él se fomentan desde el consumo dietético
responsable, higiene en la preparación, mantenimiento y consumo
de alimentos, así como la elaboración de platos sencillos. Participaron
todos los miembros del hogar. Es uno de los talleres más
demandados por nuestros menores, habiéndose convertido ya en
tradición para la casa la elaboración de platos típicos en distintos
momentos del año como es por Semana Santa la elaboración de
Torrijas, la “Tortas de pan” para los cumpleaños. Este año
especialmente han disfrutado cocinando los productos que hemos
recogido de nuestro propio huerto, lo que le daba más valor e interés
a lo que se iba a preparar.
Taller de Cortos: para gestionar las nuevas tecnologías haciendo un
uso útil del móvil. Dando apertura a la observación del mundo que
nos rodea y así hacerlos más conscientes de la realidad. Se ha dado
gran valor a la creatividad (vuelo de una abeja- guerra de hormigasFlash Move…)
Taller de Jardinería/Huerto. Como medio de concienciar el respeto
hacia el entorno y ser considerados con el medio ambiente se da
inicio a este taller. El cual además ayuda a potenciar el trabajo
manual, y aprender a respetar los tiempos, pues conseguir el fruto de
algo plantado, requiere de mimo, esfuerzo y paciencia. Con este taller
desarrollan destrezas, a la vez, que aumentan sus conocimientos en
relación a productos sanos y beneficiosos para su salud.
Actividades de Relajación: ejercicios propios de relajación,
meditaciones guiadas (mejoran el bienestar personal y crean un
ambientes menos estresante y equilibrado) También se han tenidos
Sesiones de Reiki, que propician la relación, potencian los procesos
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personales y de apertura a la diversidad de opciones y/o técnicas que
nos aporten beneficios personales tanto psíquicos como físicos.
Actividades “Interacción grupal reflexiva y dinámica: se crean
subgrupos con auto organización y autogestión, dentro del marco
normativo del hogar.
Educar en Valores Universales: en aquellos valores necesarios para
una formación integral creando personas capaces de establecer
relaciones adecuadas con la sociedad. Se ha usado la discusión de
películas: La flor del desierto, El siervo de Dios…, así como lecturas
reflexivas.
Actividades extraescolares: este año hemos potenciado las
actividades en el entorno comunitario, primando así las relaciones
positivas e integradoras, donde nuestros menores puedan ver
realidades normalizadas, al igual que comportamientos socialmente
bien aceptados. Tales como Clases de zumba, entrenamientos de
fútbol y baloncesto, así como para los mayores del hogar se les
inscribe en un centro deportivo (Natación y Fitness).
Organización de fiestas y concursos: Fiesta de la Primavera, Inicio de
vacaciones y Fin de curso; Fiesta de Halloween, y Fiestas navideñas.
Esto implica la preparación de las mismas, decoraciones, disfraces….
Concursos de bailes, de Rap, “Tú sí que vales”...
Actividades lúdicas: salidas a parques, Mima, Espectáculos de Disney
de patinaje sobre Hielo, paseo marítimo… a pasear en bicis, patinar,
salidas al skate park, playa y parques acuáticos ( Aquavelis, Water Park
de Fuengirola)….Cine y Teatro, Campamentos de verano. Salidas a los
Carnavales, Procesiones y Cabalgata de Reyes. Meriendas navideñas.

Para el Programa Residencial de Adolescentes, se han llevado a cabo
además, los siguientes talleres:





Taller de carpintería se les ha enseñado el uso de algunas
herramientas, así como se ha practicado reparando pequeñas cosas
dentro del Centro.
Taller de jardinería se han dedicado a la limpieza, poda y
mantenimiento de los jardines. Además, se han sembrado macetas y
replantado determinadas zonas del centro que así lo precisaban. Los
pequeños de “La Casita” se ha preocupado de sembrar y cuidas su
entorno, manteniendo las jardineras que rodean su residencia con
plantas que ellos mismos han sembrado y que día a día cuidan.
Taller de Huerto los chavales aprenden a arar, sembrar, regar, quitar
malas hierbas.… Se cultivan habas, pimientos, fresas… que
posteriormente se recogen y se usan para consumo propio de nuestra
residencia.
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Taller de Cocina. En él se fomentan desde el consumo dietético
responsable, higiene en la preparación, mantenimiento y consumo
de alimentos, así como la elaboración de platos sencillos.
Salidas a distintas parques de la ciudad: Parque de Huelin, Parque de
la Batería, Parque de Teatinos, Parque de cine o Parque del Centro.
Ir a ver a los artistas que acuden al Festival de Cine de Málaga
Participación en fiestas de diferentes pueblos: Estación de Cártama,
Cuevas del Becerro, Ardales
Visita culturales como la Alcazaba, la Catedral, Parque de las Ciencias
de Granada.
Salidas a Sierra Nevada en Granada.
Ir al cine
Se acude a Cuentas cuentos y festivales infantiles.
Teatro
Meriendas navideñas
Fiesta de Ramadán y del Cordero.
Salidas de senderismo los fines de semana
Se acude a eventos deportivos organizados en la ciudad ( Día del
pedal, Encuentro Multijuegos organizados por Colegios, Marcha por
la Mujer/Contra el Cáncer …)
Salida para ver las Procesiones en Semana Santa, a la Feria en
Agosto…
Campamentos de verano
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La cantidad de 990.060 €, ha sido destinada a las actividades propias
de los tres Programas y ha sido justificada en tiempo y forma ante la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

VVAALLO
ORRAAC
CIIÓ
ÓN
N YY PPRRO
OPPU
UEESSTTAASS D
DEE M
MEEJJO
ORRAA
En perspectiva de seguir avanzando en dar respuestas a las
necesidades de nuestros menores; se plantea como propuestas de mejora
para el próximo año, el insistir en la integración del menor en su entorno
social, haciéndolo consciente de la situación real que le rodea e
implicándolo en todas aquellas actividades que lo lleven a relacionarse con
diferentes áreas sociales y culturales, acudir a las diferentes actividades que
se proponen en las bibliotecas públicas de las zonas adyacentes, participar
de las ofertas que realizan asociaciones y ayuntamientos (ej. actividades que
realizan en La Alameda: Feria del libro, la de las razas, o en el Palacio de
C/San Juan de los Reyes nº38, cp. 18010, Granada
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Congresos: Feria de los Pueblos…) Seguir avanzando en esta propuesta de
mejora, ofertando a los chavales alternativas de ocio variadas que se ajusten
a sus intereses a la vez que se van integrando en el barrio, compartiendo
con otros adolescentes. (Música, futbol, rugbi, baile flamenco, baile
moderno, teatro…).
También como propuesta de mejora disminuir el consumo de tabaco
junto con otras sustancias tóxicas para los menores, problema que
actualmente nos preocupa. Por lo que continuaremos en la misma línea que
terminamos este año, de información a los menores junto con el control de
consumo. Del mismo modo trabajaremos con la educación sexual de los
chavales, otro tema que creemos que es de gran importancia.
Del mismo modo, queremos aunar nuestros esfuerzos para el
próximo curso en que nuestros menores estén familiarizados mucho antes
de cumplir la mayoría de edad con todas las asociaciones y recursos
existentes en Málaga que les puedan ayudar en su largo camino a la total
independencia y autonomía personal.
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DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y
CAPTACIÓN DE FONDOS

1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.
Este departamento consta de dos áreas de trabajo, que serán detalladas por
separado, al igual que se hiciera en el plan de actuación del departamento.
-

Área de comunicación e imagen institucional.

-

Área de socios, colaboradores y patrocinadores.

Ambos departamentos están en estrecha relación pues las decisiones tomadas y
puestas en marcha a través del primero permitirán ubicar y posicionar nuestra
entidad en la sociedad incrementando la actividad del segundo, desde donde se
gestionarán las relaciones directas con los socios,
colaboradores
y
patrocinadores.

2. OBJETIVOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS

Ubicar y posicionar nuestra imagen en la
sociedad, crear conciencia de nuestra labor

Aumentar la capitalización privada de nuestra
actividad

C/San Juan de los Reyes nº38, cp. 18010, Granada

GRADO DE
CONSECUCIÓN

REPERCUSIÓN

Medio

Cuanto mayor sea más
compromiso de
terceros con nuestra
labor.

Medio

Siguen aumentando los
ingresos privados.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
GRADO DE
CONSECUCIÓ
N

FUNDACIÓN

OBJETIVOS

REPERCUSIÓN

Fomentar una imagen identitaria común para las tres
casas

Bajo

No fomenta la idea de
Fundación

Implementación de recursos que permitan canalizar y
difundir la imagen Corporativa de la Fundación (redes
sociales, revista institucional, web, blog)

Bajo

Pérdida de fuerza en
posicionamiento social

Medio

Fomenta visión de
coordinación y unidad

Tomar una imagen única que sea adoptada por todos los
trabajadores tanto en elaboración de contenidos como
en difusión publicitaria

No favorece la canalización
única de comunicación
Definir claramente, entre el personal, las funciones del
departamento de comunicación y de la canalización de la
información

Bajo

Cuanto más apoyo, mayor
posibilidad de aumentar los RR
económicos y humanos
disponibles
Creación del Dossier
informativo de Granada y del
boletín periódico digital.

GRANADA

Repercusión en nuevo público

Implementación de recursos que permitan canalizar y
difundir la imagen corporativa y proyectos llevados a
cabo (publicidad en prensa, redes sociales, revista
institucional, web, blog)

Alta

Ante agentes colaboradores
tradicionales se establece un
vínculo de cercanía e
información
Aumenta el compromiso de
particulares y tejido
empresarial en nuestro
proyecto
Captación de nuevas vías de
colaboración

Difusión de nuestra actividad a través de prensa y otros
canales de difusión masiva

Medio

Buscar concierto de convenios de colaboración con
entidades y organismos públicos que nos sirvan de
patrocinadores y/o embajadores

Medio

Abrir vías de comunicación directa con diferentes
entidades y empresas de la provincia.

Bajo

C/San Juan de los Reyes nº38, cp. 18010, Granada

Aumenta la atención en el
proyecto
Ahorro en pagos por
reducción de importe en
facturas
Inversión económica directa
en proyectos
Escasa disponibilidad de
recursos temporales y
económicos que permitan
ampliar y dedicar tiempo a
esta gestión

www.fundacion-hom.org

CUENTAS ANUALES 2016

103

ÁREA DE SOCIOS, COLABORADORESY PATROCINADORES
OBJETIVOS

GRADO DE
CONSECUCIÓN

REPERCUSIÓN

Definir claramente las funciones del departamento a través
de la elaboración de un proyecto

Alto

Línea de actuación clara

Implementar el proyecto de dpto. a nivel de centro

Bajo

Establecer e implementar estrategias de captación de
socios

Bajo

No reconocimiento de las
funciones de dpto.
Falta de apoyo en la
implementación de las
mismas a nivel de centro,
lo que se traduce en
menor consecución de
objetivos
Mejora la gestión de la
cartera de socios

Creación de una BBDD social que permita la gestión y
mantenimiento de la actual cartera de socios,
colaboradores y patrocinadores así como el volcado de
información segmentada para su análisis y planificación de
futuras actuaciones

Mejorar protocolos de Captación y Bienvenida

Mejora la gestión de la
comunicación a los
socios
Alto
Mejora la segmentación
de la información para
nuevas líneas de
actuación

Alto

Mejorar protocolos de Fidelización y Recuperación de
pérdidas

Medio

Establecer un programa de patrocinio
capitalización privada a través de empresas

Medio

para

Diseño de nuevas campañas de captación de fondos

lograr

Disminuye los errores en
la gestión
Rapidez y eficiencia ante
nuevos interesados en
nuestro proyecto
Imagen de transparencia
y seriedad
Permitirá en un futuro
incluir en cartera de
socios a benefactores
tradicionales
Aumento progresivo de la
inversión de empresas
privadas
Abre nuevas vías de
financiación

Medio
Involucra a nuevos entes
sociales
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Gráficos de evolución 2015-2016
2015




Nº socios enero : 53
Nº socios diciembre: 73
Ingresos totales socios+eventos: 9770 €
2015
Mensual

Trimestral

Semestral
9

Anual
12

BAJAS TOTALES

Fundación

10

9

40

Exterior

20
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1
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2015
HOMBRES MUJERES
SUBTOTAL
28
45
TOTAL*
73
*(No bajas)
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Nº SOCIOS
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DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE
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ABRIL
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ENERO
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2016




Nº socios enero : 73
Nº socios diciembre: 79
Ingresos totales socios+eventos: 19.750,09 €

Mensual
Fundación
Exterior
TOTAL

Trimestral
10
24
34

35
30
25
20
15
10
5
0

2016
Semestral
9
7
16

Anual BAJAS
3
12
10
4
1
6
7
13
16

TOTALES
43
38
79
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2016
HOMBRES MUJERES
SUBTOTAL
32
47
TOTAL*
79
*(No bajas)

Fundación
Exterior
TOTAL

32
47
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TOTALES

Ingresos

TOTALES
2014

4.616,00 €

2015

9.770,00 €

2016 19.750,09 €

19.750,09 €

20.000,00 €
15.000,00 €
9.770,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

TOTALES

4.616,00 €

2014

2015

2016

2016 ha supuesto:
-

Un incremento del 41,6% de ingresos procedentes de socios respecto al año
anterior.
Un incremento del 363,30% de ingresos procedentes de eventos benéficos respecto
al año anterior.

-

Para 2017 se pretende mantener al alza este margen de incremento.

Información sobre entidades y empresas 2016
TOTALES



CONTACTADAS

6

No respuesta

INFORMADAS

20

Respuesta + reunión

VINCULADAS
TOTAL

27
53

Reunión + convenio

Durante 2016 las empresas con las que se estableció contacto fueron
mucho más seleccionadas consiguiendo un mayor porcentaje de
vinculaciones (entidades o empresas que firman acuerdo de colaboración)
economizando por tanto tiempo y recursos.

Ahorro indirecto por colaboración con empresas:
 Instalación y mantenimiento servicio de prevención de incendios. Extintores
Nevada.
 Patrocinio 1ª Fiesta benéfica Ciudad de los Niños
 Reducción gastos diferentes trabajos para la Fundación.
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3. RECURSOS HUMANOS.
El departamento es gestionado por una técnica con titulación superior. La jornada
laboral está actualmente establecida en 25 horas semanales.
4. PERSONAS BENEFICIARIAS.
Área de comunicación e imagen institucional.
Desde este departamento se trabaja para la consecución de una imagen de centro,
una Marca que nos defina y nos posicione socialmente. El principal beneficiario de
la implementación y consecución de los objetivos planteados sería la propia
Fundación a nivel general y cada uno de los centros, a nivel particular, en la medida
que adopten las directrices propuestas.
Área de socios, colaboradores y patrocinadores.
El trabajo desarrollado desde la segunda área está destinado a incrementar los
ingresos privados anuales de la sede de Granada.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS.
Área de comunicación e imagen institucional.
-

-

Redes sociales: administración, generación de contenidos, monitorización.
Puesta en marcha, mantenimiento y redacción de contenidos de la página
web de Ciudad de los niños-Granada. -22 Inserciones-.
Diseño y redacción del dossier-revista oficial de Ciudad de los Niños.
Diseño y redacción del boletín digital de Ciudad de los Niños.
Diseño y redacción de las memorias anuales para socios y colaboradores.
Campañas publicitarias:
o Trípticos informativos,
o Circular informativa sobre departamento de socios.
o Inserciones en prensa escrita.
o Inserciones a través de redes sociales, con un alto índice de
seguidores y “me gustas”.
o LipDub “Ciudad de los Niños”.
o Campaña de buzoneo.
o Campaña publicitaria navideña.
Análisis de la repercusión de las campañas emitidas: sensibilización y
resultados cuantitativos de las mismas.

Área de socios, colaboradores y patrocinadores.
- Información sobre la Fundación HOM y la obra social Ciudad de los Niños a
las diferentes entidades que tradicionalmente han colaborado con donativos
en mano aludiendo a la importancia de pasar a ser Socio de nuestra
Fundación.
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-

Puesta en marcha de una campaña de Crowdfunding junto a un deportista
participante de un triátlon internacional, con la finalidad de recaudar fondos
para una reforma. Repercusión: 955 € en metálico y dos socios.
- Diseño, planificación y gestión de un evento benéfico de carácter anual.
- Mejoras y nuevas técnicas para gestión de BBDD de socios y empresas.
- Actuaciones concretas:
o 1ª Fiesta benéfica anual.
o Campaña de sensibilización-captación con carpas a pie de calle.
o Puesta en marcha del sistema de Huchas solidarias.
o Diseño e implementación de un nuevo formulario web para
captación de fondos.
o Creación de una cuenta Paypal más implementación del botón
“Donaciones” en Facebook.
o “Equipaciones solidarias” con el grupo ciclista BTT300,
o Ultraman solidario-Crowdfunding,
o “Tarde Solidaria” Carrefour Granada: reforma de un estudio.
o Programa “DXT para la Vida” de la AEPSAD,
o Proyecto “Concurso de fotografía Ciudad de los Niños”.
o Colaboración con Instituto Fray Luis de Granada-Jóvenes
empresarios.
o Convenio con Fundación Spiribol.
o Jueves Solidarios de Telepizza,
o Colaboración activa con grupo Scouts Fenix.
o Proyecto “Cena Solidaria”.
o Proyecto anual “Dibuja una sonrisa”.
o Participación en la Fiesta de la Salud de Granada.
o Campaña publicitaria navideña con repercusión mediática.
o Campaña de buzoneo “Hazte socio”.
Generales.
- Generación de documentos e información para protección de datos.
Propuestas de mejora:
- Plantear la posibilidad de hacer bolsa de captadores con contrato por
objetivos.
- Abrir comunicaciones con directores de recursos para buscar vías de
cooperación mutua.
- Dinamizar la toma de decisiones respecto a las propuestas concretas de
campañas de captación.
- Homogeneizar imagen.
- Instaurar la Fiesta benéfica como evento propio anual.
- Conseguir una mayor implicación del centro en las actividades del
departamento.
- Jornadas de puertas abiertas para socios y colaboradores.
- Crear convenios y bolsa de voluntarios.
- Apertura a vías no tradicionales de captación de fondos privados (Campañas
Storytelling, publicidad de pago en Facebook, proyecto publicidad SEM –

C/San Juan de los Reyes nº38, cp. 18010, Granada

www.fundacion-hom.org

CUENTAS ANUALES 2016

109

Google, campaña masiva de captación a pie de calle con implicación del
personal -1 sábado al año-).
6. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA SU REALIZACIÓN

Durante el año 2016, la cantidad económica que en concepto de donativos
ha recibido la entidad es de 90.496,42 €.
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ANEXO I
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ANEXO II
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Las presentes Cuentas Anuales correspondientes al año 2016, cuentan
con el Visto Bueno del Presidente de la Fundación Hermanos Obreros de
María.

Y para que conste firma la presente en Granada a 26 de Junio de 2017.

Fdo. D. Antonio Mancebo García
Presidente de la Fundación Hermanos Obreros de María
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