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Este año toca sentirnos desde casa, pero
por ello no es menos importante. Lo
importante ahora  es estar ausentes
para estar presente, alejarnos para

volver a acercarnos. Estamos,
seguimos...nos veremos 

ASAMBLEA DESDE CASA



Puesta en marcha y desarrollo de los Servicios de Aula Matinal, Comedor y Atención Socioeducativa en
horario desde las 7:30 a las 17:00h
A fecha de 13 de marzo del 2020, cuando se decretó el cierre por el estado de alarma, contábamos con 65
alumn@s, cinco de ellos con circunstancias de grave riesgo
El A.M.P.A en funcionamiento con un calendario de actividades extraordinarias propuestas para ir
desarrollando a lo largo de los 11 meses de curso
Durante el resto de curso, en el confinamiento, mantuvimos contacto con las familias de los
menores e hicimos propuestas de trabajo desde casa 
Se retomó la Escuela de Padres y Madres con la participación voluntaria de Sonia López (psicóloga) y José
Manuel Medina (enfermero)
Tres alumnas de prácticas
3 personas voluntarias en activo 
Realización de la Escuela de Verano en Proyecto Educa

ACTIVIDADES REALIZADAS1

PROYECTO
EDUCA



Inicio del nuevo curso en septiembre con
protocolo COVID y 56 alumn@s
matriculados
Sigue existiendo demanda de plazas
Elevado valor de los amplios espacios,
cocina propia y la alimentación saludable
que llevamos a cabo desde el Centro
Colaboración económica del AMPA con la
compra de materiales didácticos para el
Centro
Aumento de la colaboración del Equipo de
personal laboral del Centro
Participación de 45 niñ@s en la Escuela de
verano del 22 de junio al 31 de julio

RESULTADOS OBTENIDOS2

PROYECTO
EDUCA

3
Solicitud de Autorización para ampliar el
Centro en un aula más

Formación y reciclaje del personal educativo
para la implantación de una metodología mas
vivencial 
Elaboración de Procedimientos de evaluación
interna 

Difusión y comunicación de cara a completar
plazas con la nueva aula en  septiembre
2021

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 



Nuestros�mejores�momentos

 
 
 



INFANCIA

��Acampada�del�Día�de�Andalucía.
Seguimiento�y�apoyo�educativo.�(Vía�telemática
durante�el�confinamiento)

Prevención�del�Absentismo�Escolar.
Ocio�y�tiempo�libre�saludable.

Capacitación�TIC’s.
�Escuela�de�Verano�Proyecto�Educa.

�Escuela�de�Verano�por�un�ocio�y�una

alimentación�equilibradas�(Garantía
Alimentaria).

Actividades�realizadas

 Se atienden a un total de 87 usuario menores y
jóvenes.
 Se presta apoyo y seguimiento socioeducativo
continuo a un total de 44 menores.
El 93,72 % de los/as menores que mejoran sus
calificaciones académicas y promocionan con
éxito.

Resultados Obtenidos

Your Company Name



Más�resultados...
Se�realizan�8�intervenciones�de�manera�semana�a

unidades�familiares�beneficiarias�del�proyecto.

El�grado�de�satisfacción�de�los�técnicos,�menores,
voluntariado,�padres�y�madres�con�los�espacios

dedicados�a�la�realización�de�actividades�es�de�9,13
sobre�10.

El�grado�de�satisfacción�de�los�técnicos,�menores,
voluntariado,�padres�y�madres�con�las�actividades

llevadas�a�cabo�es�de�9,33�sobre�10.

Se�realizan�un�total�de�16�mediaciones�entre�familia

y�escuela.

Se�realiza�1�reunión�de�seguimiento�en�los�siguientes
centros�educativos:�CEIP�José�María�Pemán,�CEIP
Ramón�y�Cajal,�CEIP�Maestro�Enrique�Asensi,�CEIP
Castillo�Anzur,�CEIP�Miragenil.

El 70% de los/as menores con los que
intervenimos de manera preventiva mantiene
una asistencia regular a sus centros
educativos durante el primer trimestre.
El 100% de los/as menores que reciben apoyo
y seguimiento socioeducativo continuo,
mantienen el ritmo de las clases virtuales y
asisten con regularidad en el primer trimestre
de curso.
En el proyecto participan de manera activa un
total de 14 personas voluntarias 

 



antes�y�después�de�la�pandemia



Prevención del Absentismo Escolar.
Taller Prelaboral Técnico de Imagen y Sonido.
Ocio y Tiempo Libre Saludable.
Excursión Senderismo ruta del Arroyo Bejerano.

15 jóvenes participan en las actividades desarrolladas.
Se llevan a cabo un total de 28 sesiones formativas del curso básico de “Técnico de
Imagen y Sonido”
Se realizan 7 sesiones de capacitación en habilidades sociales adecuadas.
El número de jóvenes que asisten al 90% de las sesiones formativas y talleres es de 8.
Se realizan 2 actividades de ocio y tiempo libre saludable.
El 100% de los/as menores es informado sobre los recursos locales para jóvenes.
El grado de satisfacción de los jóvenes con las actividades desarrolladas mediante este
proyecto es de sobre 9,33 sobre 10.

RESULTADOS OBTENIDOS

JÓVENES
ACTIVIDADES REALIZADAS



            Proyecto "you Can"
Propuesta de mejora y nuevo proyectos:

 
MOMENTOS JÓVENES



MUJER

68�mujeres�atendidas�con�142

intervenciones.

26�mujeres�participan�en�el�taller�ylos

transversales�de�éste.
19�mujeres�se�forman�en�el�curso�de

“Reciclaje�de�Telas�y�Costura�Básica”
17�participan�en�el�espacio�de�mediación
9�reciben�clases�de�alfabetización�y
castellano.

6��realan�con�éxito�un�curso�de�formación
laboral�de�restaurante�y�bar,�y�5�de�ellas�lo

han�completado�con�la�formación�de
i h d i



MUJER

14�han�participado�en�diferenes�talleres�de�integración.
5�unidades�familiares�se�benefician�de�la�atención�a�sus�hijos�en
nuestra�guardería�“Proyecto�Educa”�y�ludoteca�“CETIL”.
Contratación�de�una�participante�del�taller�de�mujer�para
labores�de�limpieza�a�media�jornada�y�con�contratación�aún
vigente.

�Hemos�prevenido�y�evitado�por�tanto�a�través�de
intervenciones�coordinadas�con�otros�recursos�externos�16

situaciones�de�riesgo�de�exclusión�social.



MUJER

Mantener�las�nuevas�adaptaciones�realizadas�para�el�desarrollo

del�taller(semipresenciales�y�a�distancia)�para�poder�llegar�a

más�mujeres
�Atención�a�víctimas�de�violencia�de�género,�tanto�individual
como�grupal

Ayudas�para�la�vivienda

�Competencias�Clave

PROPUESTAS�DE�MEJORA�DEL�PROGRAMA�DE�MUJER



NUESTROS
MOMENTOS



propuestas mejora

inmigrantes + objetivos
cumplidos

 

 

 

 

Retomar taller mediación
intercultural

Impartit más talleres

Ayudas económicas vivienda

Competencias clave.

Se ha intervenido en 7 casos
evitándose riesgo de exclusión
social. 
 actividades de ocio y tiempo libre.
Grado de satisfacción de los
participantes con las actividades
llevadas a cabo: Alto

 

 

 

 

 

32 personas han participado en el Espacio de
Mediación Intercultural.
51 personas han recibido clases de Alfabetización y
español Básico y Avanzado.
11 personas han participadoy recibido el Certificado
del Curso de Esfuerzo de Integración.
8 personas realizan curso de formación laboral de
restaurante y bar, además 6 de ellas han completado
este curso con la formación de pinche de cocina.
21personas han participado en los diferentes talleres
de integración
26mujeresmigrantesparticipan en elTaller
“Creciendoentre Costuras”
Contratación de dos personas jóvenes de origen
extranjero en situación de riesgo de exclusión social.

 



Nuestros mejores
momentos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPIS
Apertura en julio de nuevo CAPI
168 actividades entre dos centros
133 de fichas a con 1057 usuarios 
15 actividades de acompañamientos general con
508 usuarios
6 acompañamientos a trámites con 580 usuarios
5 actividades de acceso libre con 118 usuarios
Algunas guías implantadas son: certificado digital,
vida laboral, sae, renta, e-administración, cv...
36 actividades propuestas por consorcio con 482
usuarios
46 actividades con cruz roja, AVAS , Servicios
Sociales, Compromiso Digital, Fundación Mujer... 
ESPECIAL CONFINAMIENTO : Ayudas clasroom,
meet, zoom...
Guías recursos COVID
CAZABULOS
DONACIÓN EQUIPOS
2 Proyectos implantados

ACTIVIDADES REALIZADAS
550 usuarios nuevos.
2446 atenciones realizadas.
Superados con creces objetivos guadalinfo
5 equipos donados en programa de donación
10 derivaciones a programas de AVAS

RESULTADOS OBTENIDOS



Propuesta�de�mejora
Retomar�banco�del�tiempo�con�programa�de�inmigrantes.

Actividades�en�colaboración�entre�los�dos�centros.
Competencias�digitales�y�de�emprendimiento�dentro�de�las�formaciones�de�guadalinfo

Pildoras�formativas�en�e-administración
Actividades�en�colaboración�con�otros�centros�CAPIS�de�la�provincia.



Solo se han podido atender a personas mayores.
 Bajos recursos económicos, entre los meses de diciembre de 2019 y
enero y febrero de 2020, se atendió a un total de 23 personas mayores
así como a los demás miembros de sus correspondientes unidades de
convivencia.
 803 packs de comida entregados a domicilio, todos los días de la
semana

Garantía
alimentaria

Your Company Name
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ERACIS

Talleres pre laborales.
Curso de competencias clave en Matemáticas y
Lengua española.
Elaboración de Itinerarios individuales de
inserción socio laboral.
Asesoramiento y acompañamiento individual.
Atención psicológica.
 Trabajo en red con Servicios Sociales.
Participación en Mesas locales de impulso social,
mesa de formación y empleo y mesa de
Violencia de género.

Actividades realizadas 5 Talleres pre laborales (Habilidades socio laborales y
habilidades personales, total personas 13 personas)
1 Curso de Competencias Clave (15 personas matriculadas, 6
finalizan).
Derivaciones de Servicios Sociales: 75 personas
Diseño y elaboración de itinerarios de inserción socio laboral: 50
Acompañamiento y asesoramiento individual presenciales: 78
Inserción laboral: 16 personas.
Atención a Víctimas de violencia de género: 16
Atención a víctimas de violencia domestica: 1
Elaboración de informes psicológicos.: 21
Participación en mesas locales: 11
Formación de las técnicas: 8 cursos de formación

RESULTADOS OBTENIDOS:

 



ERACIS

Ampliar el número de
cursos de
competencias Clave
(mucha demanda).
Ampliar la oferta
formativa laboral.

PROPUESTAS DE MEJORA:



-Varias formaciones como han sido las realizadas (Cruz Roja ): Pinche de
cocina (80 horas) y Soldadura básica (100 horas), otras se han hecho desde
otros Programas, como han sido desde los Programas de ERACIS y de
Inmigrantes de AVAS.
· trámites para la homologación de Albañilería. Interrmupido
·Hubo  ERTE de la entidad a causa de la declaración de alarma sanitaria por
el COVID19,
·Formación online en Licitaciones por parte del personal de Administración,
(Rafa e Inma). Asimismo, Rafa se ha formado en Facturación electrónica y
Gestión de proyectos. 
··Rafael Calzado, desarrolla las funciones de Gestor Financiero y responsable de
contabilidad; e Inma Guerrero, Gestora de programas y justificación de
subvenciones.

Empleo�y�administración



 Solicitado (Proyecto de Segunda Oportunidad) para la contratación de una licenciada en
Derecho que entraría en el Equipo de Administración. Finalmente se aprueba y se pospone su
contratación para el año 2021.
A finales del año 2020, y a solicitud de la responsable de programas Inma Guerrero, se inician
los cambios necesarios para tener acceso a los datos contables de los proyectos de acción
social, en este caso, la analítica contable, en pos de una gestión de mayor calidad,
independencia y agilidad. 
Participación de 1 Voluntario de Administración para el orden y archivo de facturas.



Incorporación de la persona dentro del Proyecto Segunda Oportunidad de la Diputación
Participar en las licitaciones 
Propiciar la adquisición de nuevas especialidades en la FPE mediante la homologación de las
especialidades más demandadas 
Iniciar procesos para establecer autorización de funcionamiento y convenios con la
Consejería de Educación como centro educativo para impartir FP Básica.
Solicitar ayudas y subvenciones para propiciar la ampliación de un aula  en CEI
Facilitar la comunicación interna 
Seguir utilizando una contabilidad analítica 
Crear un sistema de gestión de archivos online 
Captación de nuevo voluntariado 

 

 PROPUESTAS Y OBJETIVOS PARA EL 2021:

 



4 altas nuevas
4 formaciones iniciales
Derivaciones a programas
Reuniones por videollamadas
1 curso de Diversidad funcional con Disgenil
Realización Jornadas del Voluntariado ONLINE
Sinergias con otras asociaciones
Formaciones y reuniones con la PVC

III Jornadas con colaboradores
Retomar voluntario-tutor
Voluntariado profesionalizado
12 meses/12 causas
Difusión quincenal redes
Formaciones presenciales
Visitas 2 asociaciones voluntarios (Baena, Palma del Río)

PROPUESTAS DE MEJORA

VOLUNTARIADO



"Casi todas las cosas
buenas nacen de una
actitud de aprecio por
lo demás.” Dalai Lama.

GRACIAS POR
ASISTIR

 

 


