
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
Proyecto de INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA con: 

-  Adolescentes expulsados/as de los Institutos 
-  Jóvenes sin estudios ni trabajo 
-  Alumnos/as de F.P. Básica 
-  Personas adultas en dificultad social 

 
Para la mejora académica, personal, laboral y social. 
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“No te conformes con lo que eres...  

Añade siempre algo, camina continuamente, 

AVANZA sin parar… ”  

    

                                                                       
(Agustín de Hipona) 
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    El Proyecto AULA ABIERTA CATALEJO, ofrece un espacio de 
acompañamiento y atención específica a personas de diferentes 
colectivos en dificultad social (jóvenes y adultos/as), que les capacite 
para afrontar de forma positiva situaciones, necesidades y/o 
carencias en su vida cotidiana.   
    Un apoyo educativo para alcanzar éxito académico, competencia 
y crecimiento en habilidades sociales, alfabetización, capacitación 
digital y mejora en la inserción laboral, crecimiento y desarrollo 
personal…, son entre otras, las necesidades que se pretenden cubrir. Para  ello, los/as 
participantes serán atendidos en grupos y horarios diferentes, teniendo en cuenta variables 
como: edad, situación personal concreta, necesidad… etc.  

   La “Fundación Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo” (REDA) es una organización 
sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad  con número 28 – 1662, con fecha 5 de Diciembre de 2011. 

    Fundación REDA (antes constituida como asociación “INQUIETUD Y FUTURO”), desde 2.004 
desarrolla CATALEJO: un Proyecto de Intervención educativa con menores en riesgo de 
exclusión social en el municipio de San Sebastián de los Reyes. Se trata de un espacio 
socioeducativo y de integración, cuyos ejes fundamentales son la prevención y protección de 
los/as menores en situación de riesgo y el apoyo y acompañamiento a sus familias. 

      Fruto de una continua reflexión y análisis de necesidades, en 2007 nació Catalejo 
Adolescentes dirigido a los/as menores en riesgo de exclusión social que finalizan la etapa de 
Educación Primaria y se incorporan al Instituto. Desde 2012 hasta la actualidad ha existido un 
contrato entre la Concejalía de Bienestar Social, Servicios Sociales y Fundación REDA para el 
sostenimiento económico de este proyecto.  

    Tras estos 14 años de experiencia trabajando con los/as menores en exclusión social del 
municipio y sus familias, y las demandas recogidas desde los centros educativos con los que se 
ha realizado coordinación, se da un paso más para seguir ofreciendo respuesta a nuevas 
necesidades detectadas. Carencias (tanto entre los/as jóvenes como en las personas adultas), 
de carácter formativo, de apoyo específico y acompañamiento. 

   Este Proyecto “Aula Abierta Catalejo” ofrece atención a 4 grupos con necesidades 
diferenciadas: 

A) Adolescentes cumpliendo medidas de expulsión de los Institutos. 
B) Alumnos/as de F.P. Básica. 
C) Jóvenes sin estudios ni trabajo. 
D) Personas adultas en dificultad social. 

 
(A continuación detallamos la organización de cada una de estas áreas). 

 

     1.   INTRODUCCIÓN 
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    Desde el Proyecto Catalejo Adolescentes se ha venido 
observando un creciente número de menores que son 
expulsados de los institutos a causa de problemas de conducta, 
falta de habilidades en la resolución de conflictos… etc.    
     Durante el cumplimiento de la medida disciplinaria de 
expulsión, estos/as adolescentes no pueden acudir al IES por lo 
que o se quedan en casa (sin supervisión, puesto que sus 
padres/madres trabajan, o pasan el tiempo en la calle, lo que produce una “desescolarización” 
progresiva que favorece la perpetuación de conductas disruptivas, pre - delictivas y de 
absentismo escolar. 
     Debido al trabajo de coordinación con los Institutos de la zona que se realiza desde Catalejo 
Adolescentes, se ha detectado la necesidad de atender a los/as alumnos/as con alguna 

medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia a clase, 
durante el horario lectivo, ya que suele tratarse de menores que se 
encuentran en situación de riesgo de exclusión social, para los que estar 
en la calle o en casa sin referentes adecuados, supone un riesgo 
importante de interrupción de su proceso formativo y desvinculación del 
sistema educativo (absentismo). 
    Desde Fundación REDA se propone atender a estos/as menores, 

puesto que se cuenta con un local preparado y disponible, por las mañanas, en el que con el 
seguimiento de personal cualificado para ello, se puede realizar un acompañamiento adecuado 
en el apoyo al estudio, mejorar su motivación y desarrollar sus competencias sociales. 

 
 
 Alumnos/as de los I.E.S de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, menores de 18 años, 
con alguna medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia a clase desde el  
centro educativo.  
 

■   PERFIL DE LOS/AS MENORES A QUIENES VA DIRIGIDO EL PROYECTO: 
- Menores con edades comprendidas entre los 12 y 18 años.  
- Menores con falta de motivación ante su futuro académico y laboral. 
- Menores con carencia de una interiorización adecuada de normas y límites. 
- Menores a menudo provenientes de familias disfuncionales. 
- Menores a menudo con ocios y hábitos poco saludables (cannabis, tabaco, alcohol...) 

     
■   CRITERIOS  DE  SELECCIÓN  DE  LOS/AS  DESTINATARIOS/AS: 

Los/as menores expulsados/as serán derivados/as de los diferentes IES de la zona, 
por lo que formarían parte del proyecto solo durante el tiempo que dura su medida 
de expulsión en el Instituto. 

 A)    ADOLESCENTES  CUMPLIENDO  MEDIDAS  DE  EXPULSIÓN 

A. 1.     JUSTIFICACIÓN 

A. 2     DESTINATARIOS/AS 
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 ■   OBJETIVO  GENERAL: 

   Favorecer que los/as adolescentes de entre 12 y 16 años, que han sido expulsados del 
centro educativo, alcancen su reingreso satisfactorio en el aula, con una adecuada 
adaptación al sistema educativo, y que continúen su etapa de escolarización obligatoria de 
manera satisfactoria.  

 
■   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

- Reducir factores de riesgo para este tipo de alumnado como son: las expulsiones, su 
permanencia en la calle, la desescolarización que esto supone, los déficits de aprendizaje, 
las posibles conductas pre-delictivas a las que puede derivar su situación y el absentismo. 
-  Reforzar aspectos curriculares que fomenten las competencias básicas necesarias para su 
adecuada integración escolar y social. 
-  Apoyar a los/as adolescentes para que puedan estudiar y realizar las tareas escolares que 
les asignen sus profesores/as durante su expulsión, con varios/as educadores/as que les 
ayuden a realizarlas. De esta manera no perderán  el tiempo en sus casas o en la calle sin 
hacer nada y su expulsión tendrá una consecuencia inmediata. 
- Desarrollar la adquisición de herramientas con las que poder gestionar adecuadamente  
su frustración en el ámbito académico y social. 
- Aprender técnicas de resolución de conflictos y habilidades sociales, así como la 
interiorización de valores tales como el respeto y la tolerancia,  y así llevarlas a cabo en su 
día a día. Desarrollar competencias sociales que favorezcan conductas positivas y 
funcionales a nivel social, familiar y personal. 

 
 
 
   
   Se trabajará con estos/as adolescentes, de lunes a viernes de 09:00 a 11:00 en el local que 
ofrece la Fundación REDA en S. Sebastián de los Reyes (Calle Clavel Nº 6). La función de los/as 
educadores/as será el diseño y ejecución de las tareas de apoyo académico, preparación de 
exámenes y continuidad del temario de las diferentes asignaturas que se trabajan desde el IES. 
Informar acerca de cursos, módulos, formaciones...etc. para  motivar y guiar al estudiante.  
    
  Atención individualizada para trabajar con el/la adolescente la interiorización de normas, 
límites, habilidades sociales y valores necesarios para una correcta convivencia dentro y fuera 
del IES. Para el buen funcionamiento de esta área es necesaria la coordinación con sus familias 
y con los IES. 
 
 
 
 

A. 3.   OBJETIVOS 

A. 4.     ACTIVIDADES 
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   Desde la Fundación REDA, se siente preocupación por el 
gran número de menores que no obtienen el graduado 
escolar. Una cantidad importante de estos/as menores se 
matriculan en Formación Profesional Básica (FPB) en varios 
IES de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en horario de 
tarde. En general, son adolescentes con muy poca 
motivación por los estudios, con un nivel académico muy 
bajo y que no reciben una intervención profesional ajustada a sus necesidades, lo que provoca 
un porcentaje muy alto de fracaso escolar, conllevando al absentismo o al abandono del 
sistema formal reglado sin llegar a obtener el graduado escolar obligatorio.  
   Por ello, también se considera necesario ofrecer un espacio para acompañar a los /as 
adolescentes interesados/as y ayudarles a obtener el graduado dentro del sistema reglado o 
bien a preparar el examen de acceso a la formación de grado medio, facilitándoles el acceso al 
mundo laboral en un futuro.  
 
 
 
  
   Alumnos/as que se encuentran realizando una Formación Profesional Básica (F.P.B.) en 
diferentes IES, con desmotivación en los estudios, nivel académico bajo y con absentismo o 
fracaso escolar.   

 
■   PERFIL DE LOS/AS MENORES A QUIENES VA DIRIGIDO EL PROYECTO: 
 

- Menores con edades comprendidas entre los 12 y 18 años.  
- Menores con falta de motivación ante su futuro académico y laboral. 
- Menores con carencia de una interiorización adecuada de normas y límites. 
- Menores a menudo provenientes de familias disfuncionales. 
- Menores a menudo con ocios y hábitos poco saludables (cannabis, tabaco, alcohol...) 
- Menores sin el graduado escolar (E.S.O) 
- Menores a menudo en situación de conflicto social (transgreden normas, conducta 
antisocial) 

■   CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS/AS DESTINATARIOS/AS: 

   Los/as alumnos/as de Formación Básica Profesional podrán ser derivados/as por 
Servicios Sociales, los centros que impartan F.P.B. o podrán solicitar inscripción en el 
registro los/as propios/as menores o sus familias. Formarían parte del proyecto durante 
todo el curso hasta obtener el graduado escolar. 

  B)     ADOLESCENTES  QUE  CURSAN   F. P. BÁSICA 

B. 1.     JUSTIFICACIÓN 

B.  2.       DESTINATARIOS/AS 
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■  OBJETIVO GENERAL: 
 

Ofrecer a los/as adolescentes que están en proceso de obtener el graduado escolar 
(cursando F.P. Básica) un espacio donde reciban apoyo y acompañamiento para que mejoren 
sus competencias académicas, personales y sociales dirigidas a alcanzar éxito escolar. 

 
■  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
- Reducir factores de riesgo para este tipo de alumnado como son: las expulsiones, su 

permanencia en la calle, la desescolarización que esto supone, los déficits de aprendizaje, 
las posibles conductas pre-delictivas a las que puede derivar su situación y el absentismo. 

- Reforzar aspectos curriculares que fomenten las competencias básicas necesarias para su 
adecuada integración escolar y social y alcanzar la obtención del graduado. 

- Desarrollar la adquisición de herramientas con las que poder gestionar adecuadamente  su 
frustración en el ámbito académico y social. 

- Aprender técnicas de resolución de conflictos y habilidades sociales, así como la 
interiorización de valores tales como el respeto y la tolerancia,  y así llevarlas a cabo en su 
día a día. Desarrollar competencias sociales que favorezcan conductas positivas y 
funcionales a nivel social, familiar y personal. 
 

 
  
 

    Se trabajará con estos/as adolescentes, de lunes a viernes de 09:00 a 11:00 horas en el 
local que ofrece la Fundación REDA en S. Sebastián de los reyes (Calle Clavel Nº 6). La 
función de los/as educadores/as será el diseño y ejecución de las tareas de apoyo 
académico, preparación de exámenes y continuidad del temario de las diferentes 
asignaturas que se trabajan desde el IES. Informar acerca de cursos, módulos, 
formaciones...etc. para  motivar y guiar al estudiante.  
 
    Atención individualizada para trabajar con el/la adolescente la interiorización de normas, 
límites, habilidades sociales y valores necesarios para una correcta convivencia dentro y 
fuera del IES. Para el buen funcionamiento de esta área es necesaria la coordinación con sus 
familias y con los IES. 

 
 
 
 
 
 

B. 3.     OBJETIVOS 

   B. 4.      ACTIVIDADES 
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   Se ha detectado un número cada vez mayor de jóvenes, 
mayores de 16 años, que por diferentes razones no han 
obtenido ninguna titulación académica o que están 
realizando una formación básica profesional que no responde 
a sus gustos ni a sus intereses por lo que su motivación 
desaparece y abandonan, limitando mucho su posterior 
acceso al mercado laboral. (Se puede decir que “ni” estudian, “ni” trabajan). Esta situación 
provoca que pasen mucho tiempo en la calle y dediquen su tiempo a actividades de ocio poco 
saludables, como puede ser el consumo de cannabis, alcohol… etc. 

 

   Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 - 23  años que han abandonado el sistema 
escolar y no están formándose ni trabajan pero tienen interés para presentarse a las pruebas 
de acceso a ciclos formativos o de mejorar su formación. 

 
■   PERFIL DE LOS/AS JÓVENES A QUIENES VA DIRIGIDO EL PROYECTO: 

 

- Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 23 años.  
- Jóvenes con falta de motivación ante su futuro académico y labora. 
- Jóvenes con  ocios y hábitos poco saludables (cannabis, tabaco, alcohol...) 
- Jóvenes  sin el graduado escolar (E.S.O) y sin trabajo pero interesados en conseguirlo. 

 
■   CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS/AS  DESTINATARIOS/AS: 
 

- Serán derivados/as de IES tanto de S.S. de los Reyes como de Alcobendas, de otros 
proyectos para jóvenes como Norte Joven, desde los Servicios Sociales, o siendo 
antiguos usuarios del proyecto CATALEJO ADOLESCENTES que en su momento no 
obtuvieron el graduado escolar.  

- También se realizarán acciones de educación de calle si fuera necesario, para captar a 
jóvenes que dedican el tiempo a estar en la calle y que no estudian ni trabajan. Estos 
jóvenes formarían parte del recurso, a ser posible, hasta la presentación al examen de 
acceso a grado medio.   

- Para formar parte del proyecto, y siempre que la situación económica lo permita, los 
usuarios  deberán comprometerse a realizar una aportación simbólica mensual de 1 
euro. (El motivo es que den valor al proyecto, se comprometan y a la vez mantengan su 
dignidad como usuarios de un servicio). 

 

  C)     JÓVENES  SIN  ESTUDIOS  NI  EMPLEO 

C.  1.      JUSTIFICACIÓN 

C.  2.       DESTINATARIOS/AS 
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■   OBJETIVO   GENERAL: 
 
  Ofrecer a jóvenes de entre  16 y 23 años, que no han obtenido el graduado escolar y que no 
estudian ni trabajan, la posibilidad de reincorporarse a la enseñanza formal preparándose por 
libre para la obtención del graduado y/o  la incorporación a un ciclo formativo mediante la 
prueba de acceso a grado formativo.  
 

■   OBJETIVOS   ESPECÍFICOS: 
 

- Reducir factores de riesgo para este tipo de población como son: su permanencia en la calle, 
los déficits de aprendizaje y las posibles conductas pre-delictivas a las que puede derivar su 
situación. 

- Reforzar aspectos curriculares que fomenten las competencias básicas necesarias para su 
adecuada re - integración escolar y social. 

- Desarrollar la adquisición de herramientas con las que poder gestionar adecuadamente  su 
frustración en el ámbito académico y social. 

- Aprender técnicas de resolución de conflictos y habilidades sociales, así como la 
interiorización de valores tales como el respeto y la tolerancia,  y así llevarlas a cabo en su 
día a día. Desarrollar competencias sociales que favorezcan conductas positivas y 
funcionales a nivel social, familiar y personal. 
 

 
 

 
  Se trabajará con estos jóvenes  de lunes a viernes de 11:00  a 13:00 horas en el local que 
ofrece la Fundación REDA en S. Sebastián de los reyes (Calle Clavel Nº 6). Se informará a 
estos/as jóvenes, que ni estudian ni trabajan, y que por ello pasan mucho tiempo en la calle, de 
la existencia de este recurso en el que se les ofrece una guía para el conocimiento de diferentes 
cursos, formaciones, módulos, asociaciones, etc. que les puedan ayudar en su inserción laboral. 
    
   Se realizarán tareas de orientación y acompañamiento en la preparación del examen de 
acceso a grado medio u otros cursos y formaciones. Se trabajará la búsqueda de empleo y la  
realización de un currículum vitae. Además de dotarles de herramientas necesarias para 
facilitar y resolver conflictos de su día a día. Para adaptarse mejor a las características de cada 
grupo, los/as jóvenes acudirán al proyecto, los lunes, miércoles y viernes y los adultos, los 
martes y los jueves. Este horario es provisional, sobre la marcha del proyecto se irá evaluando si 
es el adecuado para esta intervención.  

 

C. 3.        OBJETIVOS 

  C. 4.        ACTIVIDADES 



11  Proyecto de  Intervención  Socioeducativa   “AULA  ABIERTA  CATALEJO”      (Fundación  REDA) 
 

 

 
 

 
   Desde los proyectos Catalejo Infancia y Catalejo 
Adolescentes, de forma transversal, se trabaja con las 
familias de los/as menores que acuden al proyecto.    
   Son familias derivadas por los Servicios Sociales de San 
Sebastián de los Reyes, con problemas de alfabetización 
(muchas familias inmigrantes no conocen el idioma), 
dificultades para la resolución de conflictos, autoestima, nivel curricular bajo, en desempleo… 
etc. Durante estos años, algunas familias han demandado que les gustaría aprender a leer, 
escribir, recibir ayuda para la elaboración de un currículum o para el uso del ordenador, 
puesto que actualmente la mayoría de los trámites administrativos se hacen a través de 
Internet (ofertas de trabajo, manejo de correo electrónico, currículum  vitae… etc.) Todos estos 
factores, sumado a que se dispone de un espacio donde poder hacerlo deriva en esta propuesta 
de ayudar a estas familias a que su día a día sea más fácil (gestionar recibos, comprender 
escritos, evitar engaños… etc.), dotándoles de las herramientas necesarias y mejorando sus 
opciones para la inclusión/mejora laboral. Además de estas familias, se ha detectado que 
existen muchas personas adultas en el municipio, que también se encuentran en una situación 
de carencia de habilidades sociales, o personales para aprovechar otros recursos de mejora en 
la búsqueda de empleo, por lo que se cree necesaria la existencia de un proyecto dirigido a que 
este colectivo en dificultad social, pueda mejorar en estas áreas mediante una formación 
específicamente diseñada. 
     Pero no menos importante que la alfabetización, básica y digital o la mejora de la 
empleabilidad, es el acompañamiento y apoyo a nivel emocional, personal y social. Se quiere 
ofrecer un recurso que sea útil a estas personas como apoyo y refuerzo para la mejora de 
áreas personales y de relación, colaborando en la prevención de maltrato, conductas de 
adicción, prevención de conductas delictivas y en general para ayudar al bienestar social y 
emocional de estos adultos, su entorno y por extensión la sociedad en general. 
     Esta reflexión, se produce tras las diferentes reuniones mantenidas con los técnicos del 
departamento de orientación de los diferentes IES, las familias con las que ya se trabaja desde 
Catalejo Infancia y Catalejo Adolescentes, los equipos educativos de dichos proyectos, la 
Educadora Social de Familia de Servicios Sociales, y la conclusión obtenida es que un proyecto 
de estas características, se hace muy necesario en el municipio.  

 
 

     Personas adultas en situación de dificultad social, con un nivel académico bajo o 
inexistente, en desempleo o con empleos precarios, que necesitan ayuda y formación para su 
inserción o mejora laboral y para la adquisición de habilidades y herramientas que les ayuden a 
que su día a día sea más fácil.  

  D)     PERSONAS ADULTAS 

D. 1.      JUSTIFICACIÓN 

D. 2.        DESTINATARIOS/AS 
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   ■   PERFIL DE LAS PERSONAS ADULTAS A QUIENES VA DIRIGIDO EL PROYECTO: 

 
- Personas adultas con edades comprendidas entre los 25 y  50 años. 
- Personas adultas con carencia de herramientas suficientes para una adecuada inserción 

en el mundo laboral o para afrontar las situaciones  de su día a día.  
 
■   CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS DESTINATARIOS: 
 

- Personas adultas que ya forman parte de proyectos de Fundación REDA, es decir, padres 
de los/as menores de Catalejo Infancia y Catalejo Adolescentes.  

- Personas adultas derivadas a través de los Servicios Sociales de la zona y en situación de 
vulnerabilidad  o riesgo social (verificada). 

- Personas adultas derivadas desde otros espacios públicos con los que se establezca una 
coordinación desde el Proyecto: institutos, oficinas de empleo… etc. 

- Personas adultas que acudan directamente al recurso, siempre y cuando puedan justificar 
una situación de vulnerabilidad (teniendo en cuenta su vida laboral: empleado/a o 
desempleado/a,  situación familiar: hijos a su cargo o no, dificultades sociales… etc.)  

- Para formar parte del proyecto, y siempre que la situación económica lo permita, los 
usuarios  deberán comprometerse a realizar una aportación simbólica mensual de 1 euro. 
(El motivo es que den valor al proyecto, se comprometan y a la vez mantengan su 
dignidad como usuarios de un servicio). 

 

 
 
 
 

 ■   OBJETIVO   GENERAL: 
 

  Ofrecer un espacio a las personas adultas con pocos recursos personales, económicos y 
sociales o en situación de dificultad social, en el que mejoren sus habilidades de expresión 
(oral y escrita), de alfabetización, de capacitación informática, y de habilidades personales 
para una adecuada inserción/mejora en el mundo laboral y para afrontar las situaciones  de 
su día a día de forma adecuada y positiva. 
 

 ■   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 

- Ayudar a las personas adultas a mejorar el conocimiento del idioma y así facilitar y mejorar 
su inclusión. 
- Ayudar a las personas adultas a que aprendan a leer y a escribir.  
- Ayudar a las personas adultas en el uso de las TICs y redes sociales para facilitar su inserción 
en el mundo laboral.  
- Ofrecer a las a las personas adultas un espacio de orientación y asesoramiento en el que 
puedan ser escuchadas y ayudadas en gestiones de su día a días que no sepan resolver por sí 
solas y que sean necesidades demandadas por ellas. 

D. 3.       OBJETIVOS 
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- Potenciar en las personas adultas su autonomía personal mediante el trabajo grupal y la 
escucha activa. 
 

 
  
 
 
  Se trabajará con estos/as adultos/as de lunes a viernes de 11:00  a 13:00 horas en el local que 
ofrece la Fundación REDA en S. Sebastián de los reyes (Calle Clavel Nº 6). Se informará a 
estos/as jóvenes, que ni estudian ni trabajan, y que por ello pasan mucho tiempo en la calle, y a 
los padres de familia de la existencia de este recurso en el que se les ofrece una guía para el 
conocimiento de diferentes cursos, formaciones, módulos, asociaciones, etc. que les puedan 
ayudar en su inserción laboral. 
 
   Se realizarán tareas de orientación y acompañamiento en la preparación del examen de 
acceso a grado medio u otros cursos y formaciones. Se trabajará la búsqueda de empleo y la  
realización de un currículum vitae. Además de dotarles de herramientas necesarias para 
facilitar y resolver conflictos de su día a día. Para adaptarse mejor a las características de cada 
grupo, los jóvenes acudirán al proyecto, los lunes, miércoles y viernes y los adultos, los martes y 
los jueves. Este horario es provisional, sobre la marcha del proyecto se irá evaluando si es el 
adecuado para esta intervención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  D. 4.        ACTIVIDADES 
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El proyecto “AULA ABIERTA CATALEJO” se desarrollará en un horario de lunes a viernes 
de 08:30 a 15:30 horas, (a partir del 1 de Noviembre, ya que se debe realizar primero una 
adecuada captación de usuarios, reuniones previas de coordinación y programación concreta 
de actividades antes del inicio del proyecto). Este horario sería provisional hasta adaptarlo a las 
necesidades específicas de las personas con las que se va a trabajar:  

 
   Las actividades se dividen en DOS TURNOS de trabajo y con separación por edades (no 
coinciden en un mismo espacio y horario menores con personas adultas). 

- Los/as menores de 18 años acudirán al proyecto de 09.00 a 11.00 horas.  
- Los/as mayores de 18 años acudirán al proyecto de 11.00 a 13.00 horas.  

 
Otras tareas al margen de la atención directa a los usuarios son: 
 

- De 8.30 a 09.00  se llevarán a cabo las tareas propias de la preparación de la 
intervención individualizada.  
-   De 13.00 a 13.30 se realizará la evaluación y el orden de la sala (entre otras tareas).  
-   De 13:30 a 15:30 (traspasable a la tarde si es necesario) se realizarán las tareas de 
coordinación, preparación de los talleres o cursos específicos que se vea conveniente 
impartir, intervenciones individuales, tareas de coordinación con Servicios Sociales, 
Institutos, empresas posibles para la inserción laboral… etc. 
 

 

HORARIO TAREAS 

08.30 - 09:00 PREPARAR  SALA / MATERIAL / ACTIVIDAD. 

09:00 - 11:00 
PRIMER TURNO: 

MENORES: Expulsados y FPB (de lunes a viernes) 

11:00 - 13:00 

SEGUNDO TURNO: 

PERSONAS ADULTAS: (lunes y miércoles) 
JÓVENES:  (martes, jueves y viernes) 

13:00 – 13:30 
Evaluación y atención a los padres/madres/responsables de los/as 

menores y a los/as propios/as menores 

13.30 a 15.30 Tareas de Coordinación del Proyecto 

    2.  HORARIO 
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  Las tareas de coordinación se realizarán diariamente de 13:30 a 15:30 horas (con horario 
flexible siempre que sea necesario para cumplir con estas funciones). Se considera necesario un 
mínimo de 2 horas diarias (además de la coordinación durante la intervención) para llevar a 
cabo: 

■  Una adecuada y continua coordinación entre el proyecto y centros educativos: jefatura 
de estudios, tutores/as, departamentos de orientación… etc. 
■  Una coordinación (presencial o telefónica) frecuente con los padres/madres de los/as 
menores expulsados para que se realice una intervención ajustada se concreten normas y 
límites.  
■  Un seguimiento preciso desde Servicios Sociales, la mesa municipal de absentismo… etc; 
para la derivación de los/as usuarios/as y el seguimiento en red.  
■  Reuniones/entrevistas diarias con adultos y menores, seguimientos individuales, 
acompañamientos (inserción laboral o ayuda a resolver tareas de su día a día, facilitar 
recursos… etc). 
■  La preparación, ejecución y evaluación por parte de la coordinadora del Proyecto de la 
intervención socioeducativa individual y grupal (antes y después de cada sesión).  
■  Captación de usuarios para que participen en el proyecto.  
■  Preparación de sala y mantenimiento de local.  
■  Captación de voluntarios/as y personal en prácticas.  
■  Elaboración de la memoria del proyecto, informes de seguimiento, presupuestos,  
compras… etc.  
 
 

  
       
 

 
    Se ofrece desde Fundación REDA para la 
realización de esta propuesta un local en la 
C/Clavel, nº6, en San Sebastián de los Reyes, 
Madrid. Es un local preparado para dicha 
intervención con mesas de estudio, sillas, 
armarios, equipos informáticos y material 
académico propio necesario para la realización 
de todas las tareas. Además el local dispone 
de dos baños separados y un despacho para la 
intervención individual.  

 
 

    3.  COORDINACIÓN 

    4.  LOCALIZACIÓN 
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Durante cada curso académico:  

- De septiembre a diciembre  
- De enero a junio  
- Se valorará si es necesario ofrecer el servicio también en durante el mes de julio.  

 
    El proyecto se iniciará el 1 de noviembre.  
 
  Durante el mes de octubre se realizarán las siguientes actividades:  
 

- Redacción del Proyecto para que sea dado a conocer entre los diferentes ámbitos con los 
que se va a realizar la coordinación. 

- Elaboración de trípticos y folletos para la difusión/captación de los/as destinatarios/as y 
usuarios/as. 

- Entrevistas con miembros de la Concejalía de Educación y de Bienestar social para que sea 
conocido el proyecto y ofrecer la posibilidad de que se establezcan convenios. 

- Reuniones con los diferentes I.E.S públicos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas para 
unificar criterios de derivación de los/as menores expulsados/as y los/as que cursan una 
Formación Profesional Básica al proyecto. 

- Entrevistas con personas adultas del municipio para evaluar sus necesidades y ofrecer la 
posibilidad de apuntarse al proyecto.  

- Selección y contratación de un educador para el proyecto.  
- Programación de las diferentes actividades que serán ofrecidas a lo largo del curso.  
- Puesta en marcha de una red social en el municipio de San Sebastián de los Reyes con 

diferentes espacios públicos  para la captación de los diferentes colectivos.  
- Ofrecer la posibilidad de concretar convenios de prácticas con diferentes empresas 

formativas que estén interesadas en que sus alumnos/as participen del proyecto.  
- Difusión y captación de voluntariado para el proyecto.  
- Búsqueda de financiación/subvenciones que complementen la que ya se tiene garantizada, 

por parte de los Agustinos de la Provincia de España.  
 

   Sólo cuando estén realizadas todas las tareas descritas se procederá a la puesta en marcha del 
proyecto. (Al ser un proyecto nuevo se tendrá en cuenta que las fechas previstas son 
provisionales).  

 

 

    5.  TEMPORALIZACIÓN 
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    Se considera necesario que haya un equipo mínimo de dos personas a cargo de la sala, 
(siempre que haya una ratio de más de 5 personas en cada turno). Este equipo estará formado 
por una coordinadora/educadora y un educador (para que haya rol masculino y femenino). 
Con dos personas se garantiza que en caso de concurrir alguna circunstancia como: baja por 
enfermedad, seguimientos, llamadas telefónicas, conflictos puntuales, visitas… etc, la 
coordinadora pueda resolverlos mientras el educador continúa con el control general del 
grupo. Las tareas de la función de coordinación ya han sido detalladas en el punto 
correspondiente.  
 
     Las tareas del equipo educativo relacionadas con la intervención directa con los/as 
usuarios/as serán: 
 

- diseñar, programar y desarrollar actividades de apoyo académico, preparación de 
exámenes y seguimiento del temario de las asignaturas que se trabajan desde el IES.  
-   informar de cursos, módulos, formaciones... etc. que motiven y guíen a los/as estudiantes. 
- informar de cursos, ofertas de empleo, convocatorias de empleo público... etc. que 
interesen a las  personas adultas. 
- enseñar y fortalecer técnicas necesarias para la incorporación en el mundo laboral a las  
personas adultas.  

 
    Por todo ello se considera adecuado para la figura del educador un contrato con jornada 
mínima de 25 horas semanales (5 horas diarias) y para la coordinadora un contrato con 
jornada de 35 horas semanales (7 horas diarias).  
 
 
 
    Además, desde el proyecto se fomentará la 
incorporación y la participación activa de 
voluntarias/os. Desde REDA se da mucha importancia 
al fomento de la participación social y ciudadana, el 
compromiso y la solidaridad. Además se apoya a las 
personas en su aprendizaje y formación laboral, por 
lo que se contará con la opción de incorporar 
personas en prácticas. 
 
 
 

    6.  PLAN Y EQUIPO DE TRABAJO   (Recursos Humanos disponibles) 
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Este proyecto se ha planteado tras realizarse una evaluación previa de necesidades en el 
municipio: 
 

■  EVALUACIÓN INICIAL: 
 
    Como ya se ha explicado en el apartado de “justificación”, tiempo atrás se realizó un 
análisis de la realidad tras el cual se concluyó que se hace necesario un proyecto de estas 
características para ofrecer una respuesta ante una necesidad que no está siendo cubierta 
en el municipio. Se ha profundizado en ese primer análisis con algunas acciones que han 
servido para dar forma concreta a esta propuesta. Algunas de ellas son: 
 

- Se han analizado las estadísticas de expulsión de alumnos durante cada curso académico 
junto con responsables de los IES y desde Fundación REDA se han recogido sus 
demandas de la existencia de un recurso de estas características. 

- Se ha contrastado con responsables de los IES la conclusión compartida de que los/as 
alumnos/as de F.P. Básica necesitan ayuda específica para obtener el graduado escolar.  

- Se han mantenido reuniones con los técnicos de Servicios Sociales de la zona que han 
verificado también la existencia de jóvenes y personas adultas con necesidad de un 
proyecto específico de acompañamiento y mejora en los procesos formativos, de 
búsqueda de empleo y de desarrollo personal y social. 

-  También se han llevado a cabo encuestas de elaboración propia entre las personas de 
los colectivos con los que se va a trabajar en las que muchas de ellas han manifestado 
necesidades concretas. En una fase inmediata se trabajará con estos colectivos en el 
diseño e intervención del proyecto para que se sientan parte activa del proyecto y lograr 
su participación, implicación y protagonismo. 

 
■  EVALUACIÓN  CONTINUA: 

 
- El proyecto será evaluado y supervisado de forma continua, tanto por parte de la propia 

coordinadora del Proyecto, como por parte de la Junta Directiva de la Fundación a través 
de la Coordinadora General y de forma coordinada y conjunta con los IES y Servicios 
Sociales del municipio. 

- Todos los/as usuarios/as que utilicen este recurso realizarán también (de forma anónima) 
evaluaciones periódicas, durante cada curso, en las que queden recogidas sus opiniones, 
vivencias o demandas relacionadas con la intervención; que servirán para analizar 
posteriormente si dicha intervención ha cubierto sus necesidades, expectativas y en base a 
ese análisis proponer mejoras. 

- El equipo educativo incorporará espacios y tiempos de evaluación diarios para verificar 
que se están cubriendo las necesidades de los usuarios de forma satisfactoria. Esta 
evaluación se considera especialmente importante en la implementación de un proyecto 
nuevo, que debe ser modificado sobre la marcha, para que se consoliden aspectos 

   7.    EVALUACIÓN 
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positivos que puedan ser mantenidos en el tiempo y se corrijan y cambien los aspectos que 
se consideren necesarios, con un afán de mejora de la calidad constante. 
 

 
■  INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
 
-  Nº de días en los que se ha realizado intervención y registro de asistencia diario. 
-  Cronograma de actividades realizadas y detalle de contenidos trabajados. 
- Cuestionarios de auto-evaluación que midan el grado de satisfacción de los/as 

menores/jóvenes o personas adultas con el proyecto y el grado en que el mismo ha 
contribuido a su bienestar personal. 

-  Informes y entrevistas realizadas con los IES para evaluar la eficacia del proyecto. 
- Evaluaciones de posibles conflictos, partes o faltas de conducta, entrevista a los/as 

usuarios/as, consenso de normas y revisión de los mismos, observación para ver la 
cohesión grupal si fuera necesario. 

- Informes de Servicios Sociales recogiendo la información del organismo que solicitó la 
derivación al recurso, entrevistas con la familia, el centro educativo... etc. 

- Nº de reuniones o coordinaciones con tutores de IES y valoración del contenido de las 
mismas. 

-  Valoración de la mejoría en cuanto a la adquisición de competencias por parte de los/as 
usuarios/as del proyecto. 

-  Nº de alumnos/as que obtienen el título de Grado Medio. Control y seguimiento de casos. 
-  Nº de personas adultas que encuentran trabajo o inician una formación específica tras  la 

intervención realizada. 
-  Nº de actividades planificadas junto con las  personas adultas, o en las que ellos/as ocupan 

responsabilidades y valoración de las mismas. 
-  Nº de voluntarios/as que participan en el proyecto. 
-  Cuestionario de satisfacción de los/as voluntarios/as del proyecto y personal en prácticas. 

 

■  EVALUACIÓN FINAL: 
 

     A final de curso se realizará un informe exhaustivo de evaluación para analizar 
detalladamente hasta qué punto se están alcanzando los objetivos planteados y para 
decidir posibles mejoras. Para ello se realizarán: 

-   Encuestas de evaluación para comprobar si los colectivos están de acuerdo con la 
intervención realizada y si hay que cambiar algún aspecto. 

-   Evaluación por parte del equipo educativo del proyecto. 
-   Evaluación con las diferentes entidades públicas que colaboran con el proyecto. 

(Servicios Sociales, IES… etc.). 
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■  EVALUACIÓN DEL  IMPACTO: 

 
    Para conocer si los objetivos propuestos se han cumplido se llevará a cabo un 
seguimiento, (mínimo un año después del curso), una evaluación (encuesta o reunión) a 
las personas que pasaron por el proyecto para comprobar si las actividades que se 
realizan desde AULA ABIERTA CATALEJO les han servido para ayudarles en algún aspecto 
de su vida laboral o personal y así poder evaluar el impacto real que el proyecto tiene en 
la vida de estas personas.  
 
 

 
 
 
 

- Un local equipado para la atención 

de los menores y los adultos 

(C/Clavel nº 6). 

 

- Material didáctico de elaboración propia (fichas de apoyo y refuerzo, material de consulta, 

material específico... etc.) así como material tecnológico: proyector y equipos informáticos 

suficientes para un adecuado acompañamiento de la tarea académica, así como para las 

comunicaciones con los institutos, servicios sociales, los departamentos de orientación, las 

familias y los menores. 

- Una coordinadora con la titulación de educadora social para el desarrollo  del proyecto. 

- Un educador para ayudar a la coordinadora en la intervención socioeducativa con los 

diferentes colectivos. 

- La posibilidad de asumir en el Proyecto el compromiso de colaboración de personas 

voluntarias y la realización de prácticas de distintas titulaciones (Monitor de tiempo libre, 

Informador juvenil, Integrador social…etc.) 

- Además del seguimiento que desde el Ayuntamiento se realice, contamos con control de 

calidad propio de la intervención y del proyecto en general, realizado por la Coordinadora 

General de la Fundación mediante la redacción de una Memoria Anual del programa y de 

reuniones periódicas de seguimiento. (Coordinación interna) 

 
 
 

   8.  RECURSOS   DISPONIBLES 
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CONCEPTO DETALLES CUANTÍA 

COORDINADORA 
Titulada en: 

Educación Social 

35 horas 
semanales 

L-V 

1.250 € netos 
(con todos los 

gastos 
incluidos) x 14 

pagas 

Todo 
el año 

 

29.000 € 

EDUCADOR 

Titulado en: 
Educación/ 

Trabajo social 
/Psicología/ 
Pedagogía 

25 horas 
semanales 

L-V 

775 € (con 
todos los 

gastos 
incluidos) x 14 

pagas 

Todo 
el año 

15.000 € 

PERSONA DE  
LIMPIEZA 

Personal de 
limpieza 

 14 pagas 
Todo 
el año 

3.500 € 

ACTIVIDADES  1.000 € 

MATERIALES  1.000 € 

LOCAL  8.000 € 

IMPREVISTOS  2.500 € 

TOTAL  60.000 € 

   9.    PRESUPESTO / COSTES 
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