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Actuaciones para el 2020
 

Elaboración Plan de autoevaluación e inclusión en el proyecto

educativo

Planificación, desarrollo y Evaluación de actividades para mejorar

la formación e implicación de las familias en aspectos socio

educativos y saludables.

Implantación progresiva de una metodología que se centre en

mayor medida en el aprendizaje vivencial, manipulativo y lúdico.

Aumentar la difusión

Continuar con: 

Apoyo y colaboración con la AMPA

Fomento del voluntariado y alumnado en prácticas

Planificación de act. de autofinanciación

1.

2.

3.

Nª alumnado matriculado: de 61 a 65
Menores en situación de riesgo: de 1 a 4 en el último trimestre
Elevado porcentaje de menores con trastornos en el desarrollo (11)
(derivados desde aquí o ya siendo atendidos en AT)
1 menor inmigrante
La totalidad de menores que viven en ZNTS, son de Juan Rejano (11)
Elevado porcentaje de familias numerosas (26%)
16% menores de etnia gitana
el 56% de total de las familias tienen una bonificación del 100%
Importante y creciente número de alumnado en prácticas
Participación consolidada y constante de 2 personas voluntarias

DATOS RELEVANTES

 

Proyecto educa



 

 

 

 
 

 

 

 

 

ALGUNOS
 MOMENT

OS VIVIDO
S 

 



APOYO EDUCATIVO 8 HORAS A LA SEMANA
SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO CONTINUO
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLE PARA LA INFANCIA Y
SUS UNIDADES FAMILIARES
SEGUIMIENTO SOCIOFAMILIAR
FORMACIÓN DE MADRES Y PADRES

44 MENORES ATENDIDOS DESDE LA LUDOTECA
82 MENORES EN COLONIAS DE VERANO
55 EN GARANTÍA ALIMENTARIA
60 EN MEDIACIÓN INTERCULTURAL

95% PROMOCIONA CON ÉXITO
8.7 SOBRE 10 DE GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESPACIOS POR PARTE
DE TÉCNICOS, MENORES, VOLUNTARIADO Y MADRES Y PADRES
8.06 SOBRE 10 CON LAS ACTIVIDADES 
7.34 SOBRE 10SOBRS LAS FORMACIONES RECIBIDAS
SE REALIZAN 3 FORMACIONES CONTINUAS PARA EL VOLUNTARIADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

 

 

Infancia
 



PROPUESTA DE MEJORA

Mejorar las condiciones de instalaciones del

CETIL

Manterner una atención individualizada

contando en mayor medida con el voluntariado

 

MEJORAS

Ampliar las formaciones ofertadas a

madres y padres

Implantar un sistema mejorado de

recogida de indicadores para

evaluar el impacto del programa

Sumar colaboraciones y trabajo en

Red con otras entidades

Y NOS PROPONEMOS . . .

Conseguir una cuantía de

financiación que ronde los 5000€
Cerro Muriano de adolescentes

Colonias de adolescentes

Teaming



Jóvenes
 

Formación como MTL ( 2 horas semanales)

Sesiones de prevención del absentismo escolar ( 4 horas semanales)

Seguimiento sociofamiliar

Capacitación personal, laboral y conocimiento empresarial

Actividades de ocio y tiempo libre saludable

Se atienden a 58 jóvenes desde prevención al absentismo escolar con un grado de

satisfacción de 9 sobre 10

20 desde la ludoteca de adolescentes

Se intervienes en 23 casos de absentismo escolar avanzado 

10 de 10 en grado de satisfacción de las unidades familiares.

7.34 grado satisfacción del voluntariado en las formaciones recibidas

15 personas atendidas en EDL. I. Laboral de 6

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

 

 

 

Mejorar condiciones instalaciones
1 curso mínimpo de formación prelaboral
Implantar sistema de mejorado de recogida de
indicadores para evaluar el impacto del programa
+ colaboraciones y trabajo en red
Conseguir cuantía de financiación (5000 €)
Cerro  Muriano adolescentes
Colonias adolescentes
Teaming

PROPUESTA DE MEJORA



PREMONITORES  

Colonias 2019 CERRO MURIANO 

febrero 2019

PROGRAMA EDL

instalaciones antiguo CAPI



ACTIVIDADES REALIZADAS

SIOVA: Servicio de información, orientación, valoración y acogida

Acompañamiento y seguimiento integral de casos para una mayor integración socio-

laboral

Actuaciones que fomentan estilos de vida saludable y HHSS que contribuyen a una mejor

calidad de vida de las mujeres.

Actuaciones de capacitación personal y laboral, sobre todo a mujeres en situación de

vulnerabilidad

Formación prelaboral con prácticas en empresas

9 mujeres han recibido ayudas económicas para gastos personales

Act. de sensibilización y prevención de la violencia de género y relaciones tóxicas

Actuaciones de ocio y tiempo libre 

Coordonación y acompañamiento con otros recursos

 

 

 

RESULTADO OBTENIDOS
80 mujeres atendidas de forma individual

43 participan de forma activa 

8 en taller de alfabetización

14 realizaron curso de hostelería, 2 hicieron prácticas en

empresas y 1 trabaja en la actualidad

4 han sido derivadas del CIM y participan en el programa

A 5 se la han realizado labores de acompañamiento y 1

intervención más específica

PROPUESTA DE MEJORA

Mejora del espacio cedido para el programa de mujer

Complementar las actividades de costura con otras alternativas (reciclaje)

Mantenimiento y continuidad del grupo y acogida y afianzamiento de nuevas

participantes

Seguimiento de casos concretos para intervención más integral e individualizada

Realización de al menos un curso de formación básica

Implantar un sistema de mejora de recogida de indicadores

Sumar colaboraciones

Conseguir mayor financiación

Mujer
 



Mercado
 



ACTIVIDADES REALIZADAS

SIOVA

Acompañamiento y seguimiento integral de casos para

una mayor I. Social

Talleres de integración e inclusión (castellano , esfuerzo

a la integración)

Formación prelaboral con prácticas en empresas (4

cursos de 100 horas)

Ayudas económicas para gastos personales

Actividades de sensibilización de ocio y tiempo libre.

102 personas atendidas, trabajando con 89 de forma

continua. 54 son nuevos

36 han asistido a las clases de español, y 30 han

obtenido el título

42 han realizado diferentes formaciones ,11 han

realizado prácticas, 8 han recibido ofertas de empleo y

5 trabajan en la actualidad

18 han solicitado el curso de esfuerzo a la integración (9

realizado y 1 ha tramitado su permiso)

27 han recibido ayuda y 40 han participado en act. de

ocio y TL

 

RESULTADOS OBTENIDOS

PROPUESTA DE MEJORA

Puesta en marcha taller mediación intercultural "Banco del

tiempo"

Seguimiento de casos concretos para intervención más integral

Realización de al menos un curso de Formación básica

Acogida y afianzamiento de nuevas personas voluntarias y

beneficiarias

Implantar sistema de mejora de recogida de indicadores

Sumar colaboraciones y trabajo en red

Conseguir mayor financiación

 

INMIGRANTES



 

 

 

 

Diferen
tes a

ctivid
ades

 



 

200 actividades realizadas

Más de 5700 conexiones

3792 usuarios

Una media de 19 usuarios por curso

Media de 178 usuarios en las act. obligatorias

1 proyecto implantado

Sinergias con Cruz Roja, SSSS; KAIZEN,

Fundación Mujer, SEPE, SAE, INSS, ACD

5 derivaciones a mujer e inmigrantes

800 altas nuevas

Coordinación y trabajo en equipo con resto de 

 programas

Todos los objetivos propuesto por el consorcio

han sido superados con éxito

 

PROPUESTAS 2020

Proyecto en colaboración con programa de

inmigrantes "Banco del tiempo"

Mejora de organización citas (Facebook)

Mejora del mobiliario

Nuevo proyecto y nuevos objetivos Guadalinfo

 Talleres con SEPE , SAE, INSS

Más colaboración de actvidades demandadas

con programas internos

Incrementar el número de voluntariado para

cursos

Fomentar el emprendimiento de los usuarios

 

 

A C T I V I D A D E S  R E A L I Z A D A S  Y  R E S U L T A D O

O B T E N I D O S

CAPI



CURSO CON MUJER

 
ACD

 

FUNDACIÓN MUJERES

 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y

RESULTADOS 

 

 

27 entrevistas 

19 formaciones iniciales

20 derivaciones 

3 cursos más específicos a todo el voluntariado (risoterapia,

mindfulness e inteligencia emocional) 

Primeras jornadas del Voluntariado

16 personas han iniciado y continuado su voluntariado

56 voluntarios a día de hoy

Puesta en marcha del voluntari@/tutor-a

Cohesión con PVC

Sinergias con otras asociaciones

 

Voluntariado
Propuestas 2020

Una formación a lo "grande"

Formación  específica para grupo de

tutores

Crear un punto de encuentro para el

personal voluntario

Cohesión

Campañas de captación

Colaboración con la PVC en las jornadas

andaluzas de voluntariado

II Jornadas o feria del voluntariado

Actividades en coordinación con otras

asociaciones



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

EMPLEO 
Formación dentro del programa Emplea Joven, subvencionado por el Auto de Puente Genil. formación
con certificado de profesionalidad.
2 Cursos de Formación profesional para el empleo en Operaciones básicas de cocina: Se han
formado un total de 34 personas. Han recibido una formación de 360 horas con 80 horas de practicas
en empresas del sector.
 2 Cursos de Formación profesional para el empleo en Operaciones básicas de Restaurante y Bar. Se
han formado un total de 27 personas. Han recibido una formación de 300 horas con 80 horas de
prácticas profesionales en empresas.
2 Cursos de Formación profesional para el empleo en Soldadura Oxigas y MIG MAG. Se han formado
un total de 21 personas. Han recibido una formación de 610 horas con 40 horas de prácticas
profesionales en empresas de nuestra localidad.

1 Curso de Ayudante de Cocina: Se han formado a 9 alumnos derivados de Cruz Roja solicitantes de
Protección Internacional. Han recibido una formación de 100 horas.
1 Curso de Mecánica Básica: Se han formado a un total de 11 alumnos derivados de Cruz Roja y
solicitantes de Protección Internacional. Han recibido una formación de un total de 150 horas.

 
FORMACIÓN PARA CRUZ ROJA
 

 



 

certificado
profesionalidad



A.FAMILIAR
 

 

U N S I T I O G E N I A L . C O M

Continuación durante el 2019 de la campaña de difusión #yoquieroquerer,
iniciada en otoño de 2018, a través de presentaciones y sesiones informativas
“in situ” (Hospitales de la capital y comarca, Ayuntamientos de la provincia…)
y redes sociales (Facebook, Instagram…etc) , cuñas de radio (747 cuñas) y
cafés tertulias.    
Colaboración con la Campaña de Acogimiento Familiar, a nivel andaluz, “Sé mi
famil ia . Cuento contigo” presentada en junio de 2019 en Sevi l la   

DIFUSIÓN
 

 

Resultado difusión: 130 llamadas de familias interesadas
31 solcitudes de nuevas familias de Córdoba capital y pueblos coo:
Pozoblanco,Puente Genil, Dos Torres...y 11 cambios o modalidades de
modalidad de acogimiento   

En total se han realizado 49 valoraciones de idoneidad, de las cuales 29 han
sido idóneas y tres no idóneas, desitiendo en los tres casos
Por otro lado, se han realiazdo 17 actualizaciones, 14 relevantes y 3 no
relevantes.

CAPTACIÓN 

Valoraciones de idoneidad:



PLANES DE APOYO

Se realizaron 5 planes de apoyo cuya apertura fue causada tanto por escasez
de habilidades como por la etapa en la que se encuentran los o las menores de
esos acogimientos.

PREPARACIÓN Y ACOPLAMIENTO DEL MENOR
Y FORMALIZACIÓN DE ACOGIMIENTOS

65 acogimientos formalizados en su mayoría han sido

traslados con otras familias por cambios de

modalidad o reintegraciones y acoplamientos en

adopción siendo 32 formalización en la modalidad de

urgencia de menores nuevos,

cesando algunos de ellos por falta de habilidades de las

familias.

PROYECTO TERAPÉUTICO Y SOCIOEDUCATIVO PARA
FAMILIAS ACOGEDORAS Y MENORES DE ACOGIDA

Durante la época de verano, obteniendo muy buenos resultados

Se derivan 24 familias. Se reduce a  14 familias, con las que se

planifica la realización de talleres grupales (con acogedores y

menores), e intervenciones directas en el domicilio, finalizando 14

familias y 14 menores.

SEGUIMIENTO Y APOYO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

se han entregado 217 informes de seguimiento, 122 seguimientos en

familia ajena y 95 en familia extensa. Igualmente se entregaron todos los

informes de incidencias que fueron necesarios para el correcto

seguimiento de los acogimientos.

CESES DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES

14 ceses no previstos debido a diversas causas, entre otros, las

dificultades que presentan la etapa evolutiva de los menores.

 

 

 



LOS TALLERES QUE SE HAN OFRECIDO A LAS

FAMILIAS DE ACOGIDA Y A LOS MENORES HAN

SIDO ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES:

Taller de emociones.

Taller de Ciberbullying.

 Taller relaciones de pareja.

 Taller de cuidado e higiene personal.

 Taller de cooperación.

 Taller de autoestima y aceptación de uno mismo.

 Taller de Habilidades Sociales.

 Taller de optimismo.

 Resolución de conflictos.

 Taller de empoderamiento.

 

 

 

 

 

FIN DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR LA

ICIF AVAS

El contrato de gestión que tenía la entidad AVAS

finalizó el 30 de noviembre de 2019 debido a la

adjudicación, tras licitación, del

Programa de Apoyo al Acogimiento Familiar a la

entidad Aproni a través de la modalidad de concierto

social, donde dicha entidad obtuvo más

puntuación debido principalmente a la oferta

económica presentada por la misma.

Otras actuaciones
(formaciones, talleres...etc)

¡¡DESDE AVAS DESEAMOS A LAS COMPAÑERAS QUE HAN SIDO SUBROGADAS
POR  DICHA ENTIDAD NUESTROS MEJORES DESEOS EN SU NUEVA ANDADURA¡¡¡¡



ALGUNOS MOMENTOS VIVIDOS

 



 

 

 

 

 Nos ganamos la vida con lo que
recibimos, pero hacemos la vida con

lo que damos.
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR VENIR
 


