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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
FINES Y ACTIVIDADES 

 
La Fundación REDA persigue los siguientes fines: 
 

1. Educar en los valores de solidaridad y compromiso con la justicia social y 
promocionar la participación ciudadana y el voluntariado. 
 

2. Promover y desarrollar proyectos que favorezcan la mejora de las condiciones de 
vida de las personas favoreciendo su implicación en el propio desarrollo y 
promoviendo su autoestima y dignidad personal, prestando especial atención a la 
infancia en riesgo. 

 
3. Cooperar en proyectos de desarrollo, especialmente en lugares de misión con 

presencia agustiniana, apoyando el acceso de las personas a la protección de sus 
derechos humanos. 

 
4. Cualesquiera otros fines relacionados con el compromiso social y el medio 

ambiente que el Patronato considere de interés 
 
 
La actuación de la Fundación, respondiendo a los fines señalados, se orientará en 
conformidad a los valores y principios que emanan del Evangelio, de la Doctrina Social de 
la Iglesia y, particularmente, del carisma, la tradición y vida de la Orden de San Agustín.  
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ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
 
 
 

 
COMPOSICIÓN Y TRABAJO DENTRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

En 2016 la composición de la Junta Directiva continúa funcionando en cuatro áreas 
básicas:  
 

1. Acción Social 

2. Voluntariado 

3. Formación y Sensibilización 

4. Cooperación al Desarrollo 

 
Y dos de soporte: Comunicación y Gestión Administrativa y Económica. 
 

 
 

 
REUNIONES DEL PATRONATO 

 
El patronato mantiene su estructura en 2016: 
 

■D. Agustín Alcalde Arriba   

■ D. Valeriano Aldonza Campo  
■D. Agustín Otazo Redondo 
■ D. Eleuterio Dujo Martín  
■ D. Jesús Baños Rodríguez 
■ D. Julián Muñoz Barroso 

 
 
Las reuniones del patronato durante el año2016 han sido 3: 
 
 

- 20 de junio de 2016 

- 3 de octubre del 2016  

- 27 de diciembre de 2016 
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ORGANIGRAMA DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN  REDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A lo largo de 2016 se ha dado una situación particular y es que de mayo a diciembre 
(ambos meses incluidos) ha habido sólo una persona a media jornada al frente de la 
coordinación y gestión de la Fundación, debido a la baja de maternidad y posterior 
excedencia de la habitual coordinadora y a que se tomó la decisión de no sustituir la otra 
media jornada de trabajo que suele complementar esta labor durante estos meses. Esta 
situación se ha hecho notar en que ha habido una sobrecarga de trabajo sobre la persona 
que ha estado ejerciendo de coordinadora y por tanto no se ha podido avanzar tanto en 
ciertos temas, como se hubiera hecho habitualmente. 
 
 
 Lo que venimos denominando la Junta directiva está siendo formada por el 
Vicepresidente, Jesús Baños y la coordinadora Elena San Martín, y el tiempo que no ha 
estado ésta, por Margarita Sánchez. 
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COMUNICACIÓN 
  

 

 
PÁGINA WEB www.redafundacion.org 
Nuestra webmaster, Pilar Rico, ha seguido un año más 
manteniendo viva la página web con los artículos y noticias 
que se le han ido mandando. Esta web queda como un 
espacio donde reside la información más fija, a la que se 
añaden los boletines y noticias más importantes que puedan 
surgir esporádicamente. 
 
 

 
PERFIL EN LA RED SOCIAL  
A finales de año REDA contaba con más de1000 “amigos” 
en Facebook. Durante este año la página se ha mantenido 
viva con noticias, enlaces e imágenes pertinentes acerca 
de la acción social en la Provincia, en la fundación, en la 
Iglesia y en el mundo en general. 
 
 

 
BOLETINES PARA SOCIOS Y COLABORADORES 
En 2016 se han realizado dos boletines: 
 
ENERO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redafundacion.org/�
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DICIEMBRE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FELICITACIÓN NAVIDEÑA PARA SOCIOS Y COLABORADORES 
 
La felicitación de Navidad para socios y colaboradores de este año ha sido la siguiente: 
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

 
►PROYECTO de TAILANDIA 
En Bangkok hay 10.000 personas refugiadas. Los denominamos refugiados urbanos porque no se 
encuentran en campos de refugiados sino en los suburbios de la ciudad, viviendo en condiciones 
extremas de pobreza e ilegalidad. El P. John Murray, agustino, se encuentra allí apoyando a estas 
personas y nos presenta este Centro de Educación de la Comunidad para atender a los niños 
refugiados, siendo los profesores los propios refugiados, apostando por la educación como vía 
para lograr un futuro para estos niños, que en Tailandia no tienen acceso ninguno a la 
escolarización ni a otras necesidades básicas. 
El P. John Murray, agustino australiano dedicado desde 2005 a la labor pastoral de apoyo a 
los refugiados en Bangkok, Tailandia. Director de la Comisión Nacional Católica de Inmigración 
y de la COERR (Oficina Católica para la ayuda de emergencia y el refugiado). Colabora en esta 
labor con la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR en sus siglas en inglés).  
Tailandia es uno de los países que no ha firmado los acuerdos internacionales sobre las 
personas refugiadas por lo que aquí estas personas y sus familias carecen de derechosa 
sanidad, educación, no pueden trabajar y viven en una situación de ilegalidad, buscados por la 
policía, al menos hasta que la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas regulariza su 
situación.  
 
BENEFICIARIOS: 

- 37 niños y niñas refugiados procedentes 
fundamentalmente de Siria y Pakistán, de 
muy distintas edades reciben clase en el 
Centro Educativo Comunitario. 

- 5 profesores y un director/administrativo. 
Todos ellos, refugiados, que imparten clase 
sin obtener remuneración posible ante la falta 
de recursos y la situación de emergencia. 

PRESUPUESTO / NECESIDADES: 
- Pago de “salarios” en la medida de lo posible a 

los profesores, también refugiados en situación de precariedad, que hasta ahora trabajan 
sin posibilidad de remuneración. 

 
►PROYECTO de  ESCUELA FAMILIAR RURAL  NETIA  (Mozambique) 

 
En el norte de Mozambique, a 2.000 km de la capital Maputo, en la provincia de Nampula y 
dentro del distrito de Monapo, está la Parroquia - Misión de Netia, en la Diócesis de Nacala. 
 

Allí, la Hermana  Aurora de María, misionera en Mozambique desde el 
año 2003trabajacon más de 100 comunidades rurales que viven 
solamente de la agricultura de subsistencia (lo que cultivan sólo les 
llega para alimentarse, pero no para comerciar), donde la mayor parte 
de la población adulta (un 85%) nunca ha ido a la escuela.  

La gente sufre mucha desnutrición y muchas enfermedades (malaria, dengue, fiebres… etc.) 
Este sufrimiento de agrava aún más en el caso de las mujeres, porque socialmente se 
considera que su única misión es la de ser madres y a tal efecto son casadas a una edad muy 
temprana y no les permiten ir a la escuela. 
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 Hace tres años iniciaron una escuela agraria llamada 
Escuela Familiar Rural (EFR), para ayudar a estas 
comunidades. En esta escuela estudian jóvenes para 
prepararse como técnicos agrarios básicos, utilizando técnicas 
y material local con el fin de mejorar las condiciones de vida 
de sus familias y de sus comunidades. 
 

   Reciben una formación integral, intelectual, espiritual y 
humana. La escuela funciona con un régimen de 
alternancia: 15 días viven en la escuela y 15 días vuelven a 
sus comunidades de origen para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos con sus familias y la comunidad 
en general, siempre acompañados por los profesores.  

 La escuela está ligada a la comunidad. Tienen  muchas 
necesidades y carencias para continuar  con este trabajo, 
el gobierno no colabora  y el país en este momento  
atraviesa  momentos muy difíciles, por el conflicto civil, la 
corrupción, la deuda  impagable…etc.  
 

 
 

 
TABLA de DONACIONES para COOPERACIÓN 2016 
 
 

DESTINO PROYECTO CANTIDAD 

Argentina 
Proyecto equipación informática. Colegio San Agustín 

de Santa María. Catamarca.  
7.731 € 

Argentina. Proyecto Biblioteca Centro de Estudios Cafayate.  14.315 € 

Nigeria Proyecto san Juan Bosco. Namu.   8.160 € 

SIRIA? Emergencia refugiados 15.320,25 € 

Tanzania. Misiones Agustinianas. FAE? 2.400€ 

Tanzania. Proyecto taller de carpintería.  6.000 € 

Mozambique. Proyecto infraestructura colegios niñas. Netia.  1.840 € 

Argentina. Proyecto construcción de viviendas familiares. Cafayate.  21.653,44 € 

Haiti. Emergencia Huracán Matew. 2.000 € 

TOTAL  COOPERACIÓN 79.419,69 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA 
 
 
Entre otras cosas comunes se han gestionado los siguientes aspectos rutinarios: 
 
 

■  Inspección de la Comunidad de Madrid con todos los requerimientos superados. 

■  Realizado el seguimiento de Prevención de Riesgos Laborales 

■  Participación activa en el Consejo Local de Infancia de S. Sebastián de los Reyes 
■   Cumplimiento con los requisitos por parte del Protectorado de Fundaciones 

 
No obstante en la Gestión administrativa y económica de 2016 destaca: 
 
- Adecuación a La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor: 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 
45/2015, de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan 
en contacto habitual con menores. 
Acompañado además en el caso de los voluntarios, de una Declaración Responsable de no tener 
delitos de violencia. 
   Este trámite se ha realizado en 2016 de tal forma que ya se tiene esta documentación de todos 
los trabajadores y voluntarios que trabajan con menores dentro de la Fundación y se dan los 
pasos necesarios para obtener estos documentos de las personas que en lo sucesivo se 
incorporen a los proyectos (tanto profesionales como voluntarios) 
 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES 

 
 

ORGANISMO  PROYECTO DESTINATARIO RESOLUCIÓN 

Fundación Mapfre  Red Aquí y Ahora a tu lado No concedida 

Premios Solidarios Rastreator 
Proyectos Catalejo Infancia y 

Adolescentes 
No concedida 

Fundación Telefónica 
Proyectos Catalejo Infancia y 

Adolescentes 
Concedido  importe 5.000 

Grupo Banco Sabadell 
Proyectos Catalejo Infancia y 

Adolescentes 
No concedida 

Ayuntamiento Sanse Proyecto Catalejo Adolescentes 
Presentada y en espera de 

resolución 

Johnson & Johnson Proyecto Catalejo Infancia 
Concedido importe 2.000 

(de material deportivo) 

http://www.redaquiyahoraatulado.org/�
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VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 
 

 
Jornada de Sensibilización “UNA  MIRADA DISTINTA” 

Bajo el lema “Tuve sed y me disteis de beber”, el 
12 de marzo de celebró la VII Jornada Misionera 
“Una Mirada Distinta” en la Parroquia de Santa Ana 
y la Esperanza en Moratalaz. 
Este año la organización se realizó de forma muy 
participativa implicando a un gran número de 
jóvenes voluntarios (catequistas y monitores) de la 
Parroquia de Moratalaz y para ello se realizaron 
varias reuniones previas donde se pensaron de 
forma conjunta todos los detalles de la jornada. 

En este sentido, hubo una gran respuesta, implicación y presencia por parte de estos 
adultos y esto se notó mucho. 
El día de la Jornada asistieron unos 7 jóvenes, lo cual significó una asistencia muy baja a 
la Jornada y si bien sí había bastante presencia e implicación por parte de los monitores y 
catequistas y todo se realizó con maravilloso buen hacer y cuidado, si que se hizo 
evidente que la respuesta a la convocatoria por parte del público objetivo (jóvenes entre 
14 y 18 años) había sido muy baja. 
Como cada año, a la hora de planificar la Jornada, nos planteamos como objetivo cómo 
hacer para llegar al mayor número de jóvenes posibles. Elegir la fecha para que no 
coincida con exámenes y hacer una convocatoria que resulte atractiva implicando también 
a los monitores que pueden mover más grupos. Pero tal vez lo que hasta ahora hemos 
estado haciendo no está resultando suficiente y para futuras Jornadas haya que hacerse 
un planteamiento diferente o repensarse mejor si hay algo que podamos cambiar para 
mejorar. 
El resto de los aspectos de la Jornada resultaron muy 
interesantes. El lema, la temática, el símbolo del agua y las 
regaderas, la sed y la planta de la Rosa de Jericó como hilo 
conductor, el coloquio con los de la asociación “Apoyo” de 
Moratalaz… resultaron sumamente enriquecedores. 
 
 

 
CAMPO DE TRABAJO EN  LA  PRISIÓN DE HUELVA 

Del 5 al 15 de julio de 2016 tuvo lugar el V Campo de Trabajo de 
Voluntariado en la cárcel de Huelva, organizado desde la Fundación 
REDA, junto con el P. Emilio Rodríguez, agustino representante de la 
Pastoral Penitenciaria en Huelva. En este campo de trabajo han 
participado  10 voluntarios/as de una media de edad de 30 años.  

Los resultados han sido muy positivos tanto desde el punto de vista de la vivencia de los 
voluntarios, el aprovechamiento y satisfacción de los internos en las diversas actividades 
realizadas como la valoración realizada desde el Centro Penitenciario. 
 (Ampliamos información en el anexo III) 
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ACCIÓN SOCIAL EN COLEGIOS Y 
PARROQUIAS DE LA PROVINCIA 
DE ESPAÑA DE LOS AGUSTINOS 

 
 
 
 
 
 

►  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA VID (S.S  DE LOS REYES, MADRID): 
 
WEB:   http://la-vid.org/ 
FACEBOOK:   https://www.facebook.com/ParroquiaLaVid/?fref=ts 
TWITER:  https://twitter.com/LaVidSanse 

 
■  PROYECTO TEJO
Es un  proyecto de ayuda a jóvenes del barrio en su búsqueda de 

empleo que ha atendido hasta el momento a cerca de 80 
personas. 

(Tutorías para el Empleo de Jóvenes).  

■ CLUB DEPORTIVO “LA VID”  Estrenan web:  http://www.deportivo.la-vid.org/ 
Club deportivo que se encuentra situado en San Sebastián de los Reyes y está 

vinculado a la Parroquia Nuestra Señora de La Vid.  
■  
Despacho de Cáritas 

ACCIONES SOLIDARIAS  

 
 

 
 
 
 
 

► PARROQUIA  STA. ANA Y LA ESPERANZA  (MORATALAZ, MADRID): 
WEB: http://www.santaanaylaesperanza.com/ 
FACEBOOK:  https://www.facebook.com/ParroquiaSantaAnayLaEsperanza/?fref=ts 
 

Partido de Fútbol Solidario, con el lema: “Un juguete, una ilusión”, cuya entrada fue 
un juguete (nuevo o en buen estado) destinado a los niños y niñas de las más de 40 de 
las familias atendidas por el Equipo de Cáritas parroquial.  
El Mercadillo Navideño y también desde Cáritas la Campaña de la Operación Kilo. 
 
 

 
 
 

 
 

► PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE BELLAVISTA  (HUELVA) 
 

►  PASTORAL PENITENCIARIA  (HUELVA): 
 
■ CAMPO DE TRABAJO

 

  Para jóvenes adultos, se realiza  en el mes de Julio con 
actividades dentro de la prisión de Huelva. 

http://la-vid.org/�
https://www.facebook.com/ParroquiaLaVid/?fref=ts�
https://twitter.com/LaVidSanse�
http://www.deportivo.la-vid.org/�
http://www.santaanaylaesperanza.com/�
https://www.facebook.com/ParroquiaSantaAnayLaEsperanza/?fref=ts�
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► COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO (MADRID): 

WEB: http://www.buenconsejo-madrid.com/ 
 TWITER: https://twitter.com/buenconmadrid 
WEB Scouts: http://buenconsejo95.com/ 

 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS en Febrero. 

CAMPAÑA DOMUND en Octubre. 

FIESTAS DEL COLEGIO 
 

en Abril (Rifa, Kiosko Solidario…etc)  

 
 
 
 
 
►  COLEGIO SAN AGUSTÍN (MADRID): 

WEB: http://www.colegiosanagustin-madrid.org/ 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Colegio-San-Agust%C3%ADn-Madrid-106421665486/ 
TWITER: https://twitter.com/sanagusmadrid 
 WEB Scouts: http://www.gssa.es/ 

 
- CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE MANOS UNIDAS 

- 

en Febrero el 
Bocata Solidario. 

FIESTAS COLEGIO
- 

 en Mayo: Kiosko benéfico 
CAMPAÑA DOMUND 

- 
en Octubre.  

CENA  BENÉFICA
 

 en Noviembre cuyos beneficios se destinan a Cáritas. 

-CAMPAÑA DE NAVIDAD
Operación Patuco: Recogida de Material Materno Infantil destinado a Fundación 
Madrina y Redmadre 

 en Diciembre: 

. Recogida de Alimentos, material de higiene y limpieza destinado a laAsociación 
Comunidad de Promoción Familiar NAZARET, en San Blas. 

- RASTRILLO SOLIDARIO

- 

: El grupo de madres del 
colegio S. Agustín de Madrid, gestionan un rastrillo 
solidario semanal. Consiguen donaciones de particulares 
y empresas y lo venden a precios reducidos. El dinero 
recaudado se envía a misiones agustinianas.  
VOLUNTARIADO: 

Reparto de alimentos: Una vez al mes, los alumnos acompañados de adultos, 
van al barrio de S. Blas a recoger alimentos que han preparado previamente en la 
obra social Nazaret para llevarlo a casas de vecinos del barrio. 

con alumnos de primero de bachillerato. 

Asociación Juan XXIII: Asociación que trabaja en la integración social y laboral 
de personas con discapacidad. Los voluntarios acuden a esta asociación dos o 
tres veces al año para colaborar en sus rastrillos solidarios. Además se realizan 
jornadas de visita a nuestro colegio en las que los alumnos son los anfitriones.  
Visita a residencias: Una vez por semana se visita a personas mayores en unos 
casos y discapacitadas en otros.  

 

http://www.buenconsejo-madrid.com/�
https://twitter.com/buenconmadrid�
http://buenconsejo95.com/�
http://www.colegiosanagustin-madrid.org/�
https://www.facebook.com/Colegio-San-Agust%C3%ADn-Madrid-106421665486/�
https://twitter.com/sanagusmadrid�
http://www.gssa.es/�
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►  COLEGIO SAN AGUSTÍN (LOS NEGRALES, MADRID): 
WEB: http://www.sanagustinlosnegrales.es/ 
FACEBOOK APA: https://www.facebook.com/apasanagustin.losnegrales 
 
- CAMPAÑA DENAVIDAD

●Recogida de alimentos en la Operación Kilo destinados aCáritas Villalba y al Banco 
de Alimentos de Guadarrama. 

: 

●  Recogida Juguetes por parte del AMPA. 
- DESAYUNO SOLIDARIO
-  

  (Chocolatada) para Manos Unidas, en Marzo. 
BOCADILLO SOLIDARIO

-  
 en Noviembre. 

CARRERA SOLIDARIA
-  Fiestas del Colegio (Mayo)  

 en Abril. 

 
 
 
 
 
 
 

 
► PARROQUIA NTRA. SEÑORA  DEL  CARMEN (LOS  NEGRALES, MADRID) 

WEB: http://parroquia.losnegrales.es/ 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/parroquianegrales/ 

 
●OPERACIÓN PATUCO: Recogida de Material Materno Infantil destinado a Fundación 
Madrina y Redmadre. 
●BELÉN VIVIENTE:Recogida de alimentos destinados a  Cáritas Villalba 
y al Banco de Alimentos de Guadarrama. 
●MERCADILLO NAVIDEÑO 
●FIESTA DE LOS ABUELOS 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
► COLEGIO SAN AGUSTÍN (SANTANDER): 
 WEB:http://www.losagustinos.es/ 
 

● CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE MANOS UNIDAS
(Desayuno Solidario, Bocata Solidario...) 

:  

●CAMPAÑA DOMUND 
●

en Octubre. 
OPERACIÓN KILO 

●
en Diciembre. 

 
CARRERA  SOLIDARIA 

 

http://www.sanagustinlosnegrales.es/�
https://www.facebook.com/apasanagustin.losnegrales�
http://parroquia.losnegrales.es/�
https://www.facebook.com/parroquianegrales/�
http://www.losagustinos.es/�
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►  COLEGIO SAN AGUSTÍN (SEVILLA): 
WEB: http://www.csasevilla.org/ 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/colegiosanagustinsevilla 
 
- OPERACIÓN AYUDA

-  

: Los días 8 al 15 del mes de Noviembre se llevó a cabo en todo el 
colegio la Operación Ayuda (Operación Kilo) en favor del Banco de Alimentos de 
Sevilla. 

CARRERA SOLIDARIA:

-  Fiestas del Colegio (Mayo)  

 en Noviembre a favor de Save the 
Children 

 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
GENERALES 

 
 
 

-  En este año REDA ha mantenido sus líneas de acción prioritarias, que como se define 
en sus estatutos son: la Cooperación al Desarrollo en los países empobrecidos, la 
prioridad por atender a la infancia en riesgo, especialmente en los centros Catalejo y la 
promoción y sensibilización social y el voluntariado, a través del Campo de Trabajo en la 
Cárcel de Huelva y las acciones de voluntariado y sensibilización social realizadas en los 
Colegios y Parroquias de la Provincia de España de los Agustinos. 
 
 
   - Ha sido un año de cambios en la distribución del trabajo, por la baja y posterior 
excedencia de maternidad de la Coordinadora general que ha sido sustituida durante 
ese tiempo en sus funciones, a media jornada, por Margarita.    
  Este cambio ha permitido mantener gran parte de las tareas atendidas aunque no ha 
permitido desarrollar en profundidad otras nuevas ni la búsqueda activa de 
subvenciones. 
 
 
  - Siguen siendo muchos los objetivos que la Fundación debe seguir persiguiendo para 
avanzar y evolucionar y de esta forma dar respuestas cada vez más adecuadas y 
ajustadas y ofrecer solución a nuevas realidades de dificultad. En 2017 seguiremos 
trabajando por ello. 

 
 
 
 
 

http://www.csasevilla.org/�
https://www.facebook.com/colegiosanagustinsevilla�
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1.  

Catalejo es un proyecto de intervención socioeducativa con menores en riesgo social que 
se desarrolla de lunes a viernes, y que desde el año 2004 lleva a cabo dicha labor. El horario es 
de 16:30 a 19:30 y se realiza en el Centro Abierto Catalejo en San Sebastián de los Reyes. 

INTRODUCCIÓN 

Los menores provienen de familias desestructuradas que presentan dificultades para conciliar la 
vida familiar, académica y social con sus hijos. Dando respuesta a dicha realidad, la Fundación 
REDA apoya el proyecto de Catalejo para favorecer la mejora de la relación entre la familia, la 
escuela y sus hijos. 
Durante el año 2016 la FUNDACIÓN REDA ha continuado siendo el organismo encargado del 
100% de la financiación del proyecto. 
  El número de menores que se ha beneficiado del recurso durante todo el año ha sido un total 
de 42,  entre los 5 y los 12 años. 
De esta manera, 32 familias han contado con el apoyo diario de Catalejo en la parte educativa 
y social de sus hijos. Y además, durante el 2016, se trabajó tanto a nivel grupal como individual 
con las familias ya que desde el proyecto se considera que son un pilar fundamental para el 
bienestar de los niños y niñas. 
   Se ha contado con un elevado número de voluntarios, 14personas, que durante el año se 
han distribuido básicamente durante el tiempo de estudio para dar respuesta a las necesidades 
educativas de los menores y así prevenir el fracaso escolar temprano. 
  Finalmente, durante el año 2016 y como se viene trabajando en años anteriores, se desarrollaron 
actividades con los menores, familias, voluntarios y trabajadores, con el fin de fortalecer la 
relación entre todos los agentes que forman el proyecto, siendo la comunicación y la 
motivación dos pilares básicos para conseguir los objetivos. De esta manera, Catalejo continua 
siendo un espacio socioeducativo y de integración, cuyos ejes fundamentales son la prevención y 
protección de los menores en situación de riesgo. 

 
  (En esta memoria anual recogemos los puntos fundamentales del proyecto, y en caso de requerir 
información más exhaustiva sobre Catalejo, remitimos al Informe de Evaluación 2015-2016.) 
 
 
2.  

El perfil de los menores que asiste a Catalejo oscila 
entre los 5 y los 12 años, y se encuentran en situación 
de riesgo social pertenecientes a familias inscritas en 
Servicios Sociales del municipio. 

MENORES 

Durante el año 2016 se ha dado cobertura a 42 
menores que se beneficiaron del recurso. Con ello, 
hemos contribuido a la mejora de su aprendizaje 
escolar y fomentado sus habilidades básicas, como la 
relación con los iguales y los adultos.  
  La media de asistencia anual fue de 21 niños por día. Siendo los meses de mayo y noviembre 
los de mayor asistencia, donde la media de niños fue de 22. 
Otro factor relevante que ha potenciado que sus dificultades escolares y sociales disminuyeran ha 
sido el trabajo conjunto con los profesores de los colegios de cada menor. Por ello, debido a la 
gran importancia de la relación con los centros escolares, se fortaleció una comunicación positiva 
al hablar del niño o la niña. Seguiremos en esta línea de trabajo en los sucesivos cursos 
académicos. 
  Durante este año no ha habido ninguna baja y además, continuó una alta demanda para poder 
entrar a Catalejo. 
   La experiencia diaria con todos los menores, familias y voluntarios nos anima a continuar 
confiando en el proyecto de Catalejo, que se ha convertido en un referente cercano y positivo para 
cada niño/a con quien se ha trabajado.  
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ACTIVIDADES:   

 
.  TALLERES: Se trabaja: la atención, la creatividad, el cuidado y respeto del material y de los 
compañeros, los turnos y los tiempos, etc. 
.  JUEGOS DIDÁCTICOS: Se trabajan contenidos curriculares  y 
contenidos de integración social. 
.  DÍA DIDÁCTICO: Trabajar de manera transversal y lúdica 
algunos temas de cultura general y de habilidades sociales 
(interculturalidad, la historia, la ciencia, empatía, la educación en 
valores… etc.) 
. JUEGO COOPERATIVOS: Juegos de movimiento y al aire libre. 
Fomentan el trabajo en equipo, la cooperación y la solidaridad. 
. “MOTÍVATE”: Actividades que trabajan contenidos y conceptos 
curriculares con un enfoque diferente y más vivencial. 
. EXCURSIONES Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:  
 Día no lectivo en Semana Santa: 18 de Marzo.  
Se realizó un día de ocio y tiempo libre fuera del centro con juegos y la elaboración de una obra 
de teatro, puesta en escena y visionado de la misma. La asistencia fue alta, un 93%. 
 Para el periodo de navidad, y como va siendo habitual, los niños y 
niñas de Catalejo fueron los encargados de decorar el centro y dejarlo 
muy acogedor y ambientado con sus creaciones. 
 Fiesta de Navidad el 22 de Diciembre exclusivamente para las 

familias y menores de Catalejo Infancia. 
 

  Fue una tarde muy emocionante, ya que como viene siendo habitual, se 
invitó a padres y madres a la merienda y pudieron ver un vídeo 
resumen del primer trimestre en catalejo de sus hijos, algo que en general 
les hace mucha ilusión. Hubo un 93% de asistencia. 

 
 Días no lectivos en Navidades: 23 y 27 de Diciembre.  

 
 □ El 23 de Diciembre pasamos el día junto a los participantes de CATALEJO 
ADOLESCENTES. Fuimos a la pista de patinaje sobre hielo y a realizar actividades en la 
Parroquia Nuestra Señora de la Vid. (Ampliamos información en el punto 8) 

 
□   El 27 de Diciembre fuimos al centro de Madrid: Desde la puerta del 
Sol donde les hablamos sobre los monumentos de la zona a la Plaza de 
Mayor a realizar juegos dirigidos por tres voluntarias que nos 
acompañaron, Miriam, Clara e Iciar. Y finalmente, nos volvimos a Sanse 
para comer juntos en una hamburguesería.  

Ese día se permitió participar a dos hermanos de uno de nuestros niños, 
facilitando así la conciliación de dicha familia. 
 
 
3.  
 

FAMILIAS 

   Las familias con las que hemos trabajado en 2016 son todas atendidas por servicios sociales. 
Presentan dificultades tanto a nivel relacional con sus hijos, como a nivel individual por sus 
escasos recursos personales (establecimiento y mantenimiento de normas y límites con sus hijos). 
  Atendemos a un total de 32 familias, de las que un tercio han traído a varios de sus hijos/as. 
Desde Catalejo consideramos que el trabajo conjunto con las familias es primordial para la mejora 
de la integración social, escolar y personal de los menores, y por ello, se desarrollaron distintas 
actividades siendo las familias el principal receptor. 
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ACTIVIDADES: 
 
 Reunión informativa, y transversalmente formativa, el 8 de septiembre antes del inicio 

del nuevo curso escolar 16-17. 
   Esta reunión fue muy relevante ya que se trabajaron los 
objetivos que Catalejo tenía planteados con los menores, 
las normas para todos los agentes (familia, menores, 
voluntarios y trabajadores), y un compromiso de las 
familias para llevar a cabo con sus hijos a lo largo del 
curso escolar. 
Hubo un 91% de asistencia, y aunque fue un dato 
positivamente significativo, en los días posteriores se 
volvió a convocar a las familias que no pudieron asistir 
para un segundo encuentro, debido a la importancia que 
conlleva acudir a esta reunión inicial de curso. 

 Fiesta de Navidad el 23 de Diciembre para las familias de Catalejo Infancia y 
Adolescencia. (Ver punto 8) 

 
4.  
 

VOLUNTARIOS 

 Durante el 2016 ha habido un total de 14 voluntarios distribuidos en los cinco días de la semana. 
 El perfil del voluntario es amplio. Se requiere una formación mínima de la etapa escolar de 
primaria y también habilidad para trabajar con menores y ser un referente positivo para ellos. 
  La derivación del voluntariado ha continuado siendo por varias vías: el punto de voluntariado de 
San Sebastián de los Reyes, el área de voluntariado de la Fundación REDA, los ámbitos 
parroquiales de la zona y el boca a boca entre los voluntarios que ya pertenecen a Catalejo. 
 

ACTIVIDADES: 
 
Desde Catalejo, se organizaron tres encuentros con los voluntarios (en orden cronológico): 
 
 El 17 de junio se organizó la fiesta final de curso con 

los voluntarios de ambos proyectos. (Ver punto 8) 
 El 25de octubre se llevó a cabo la reunión inicial de 

curso para conocer los criterios de actuación con 
los menores del nuevo curso académico. 

 El 22 de diciembre se desarrolló el encuentro de los 
voluntarios de Catalejo infancia y puesta en común 
de las experiencias de cada uno como voluntarios 
al intervenir con los menores. 
 Semana del voluntariado.   

 
  Con el objetivo de fomentar el vínculo con el voluntariado y que conozcan de manera constante 
la evolución de los menores. 

Es un  espacio y tiempo dedicado a los voluntarios para hablar sobre 
los menores con los que suelen trabajar, resolver las dudas e 
inquietudes que tuviesen, y para informarles sobre los nuevos cambios 
en la evolución de cada menor ya sea académicamente, 
comportamental y familiar. Esta línea de trabajo favorece que el 
trabajo sea más específico con el niño y que además, el voluntario 
tenga más herramientas a la hora de enfrentarse con el trabajo diario 
en el espacio de apoyo al estudio. 
 

  En total se llevaron a cabo tres encuentros con un intervalo de tiempo entre cada reunión de 
mes y medio aprox. Cada encuentro se valoró de manera muy relevante por parte de cada 
voluntario al experimentar el seguimiento de los menores con los que solían trabajar.  
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5.  

 
EQUIPO DE TRABAJO 

  Durante el año 2016 el equipo de trabajo de Catalejo ha estado 
formado por tres personas, dos educadores y una coordinadora. Desde 
Enero hasta Junio, lo formaron: Bernardo, Margarita y Carmina; y desde 
Septiembre hasta Diciembre: Alejandro, Margarita y Carmina. 
  Durante este año ha habido varios cambios en el equipo, un 
proceso delicado al que se dedica el tiempo necesario. 
 

  La rotación de personal supuso dedicación y trabajo diario para que 
el día a día fuera lo más beneficioso para los niños y niñas que 
acudieron al centro, y para que el nuevo equipo de trabajo se fuera 
adaptando a los valores de la Fundación REDA. 
  Por último, mencionar que ha habido 5 personas en prácticas 
durante este año. Derivadas desde “Serprofés” y el Centro de 
Formación Padre Piquer. Para Catalejo, ha resultado muy 
beneficioso contar con su ayuda y su motivación para aprender. 
 
6. 
 

CONLUSIONES 

En este punto se resumen los aspectos relevantes durante el año 2016: 
 
 42 menores se beneficiaron del proyecto, ocho más que el año anterior. La mayoría acuden 

al centro 3 o 4 días a la semana como máximo, a excepción de tres menores que acudieron 
los 5 días ya que su situación personal y familiar así lo recomienda. El número de usuarios 
máximo que  puede albergar Catalejo según el espacio del centro y el número de educadores, 
es de 23 niños diariamente. 
 

 El número de familias que se ha beneficiado de este recurso ha sido, 32, cinco más que el 
año anterior. La mayoría de las familias ya se conocen entre ellas y la relación con Catalejo 
es intensa. Recordamos que 10 familias han traído simultáneamente a dos hijos al recurso. 
 

 El número de voluntarios ha sido de 14 personas. Se 
ha trabajado para acercar a los voluntarios la situación 
personal y escolar de los menores con los que 
trabajaban. De esta forma, el compromiso del voluntario 
se fortaleció y se sintieron más acogidos. 
 

 Otros agentes en la intervención educativa fueron los centros educativos. Nos hemos reunido 
con ellos en un total de 22 ocasiones, con los 9 colegios con los que se trabajó. Las 
reuniones fueron fructíferas, ya que tanto la información que aportó Catalejo como la que 
aportó el centro escolar sirvió a todos los agentes educativos para conocer mejor la situación 
del menor y para poder ayudarle con más eficacia. 
 

 Otro aspecto a remarcar es la continua implicación del punto de voluntariado de Sanse y el 
aumento del voluntariado por parte de la fundación REDA.  Desde ambas fuentes se 
recibieron peticiones para hacer voluntariado con Catalejo, lo que ha supuesto una gran 
inversión a largo plazo ya que en su mayoría quisieron continuar su colaboración en el 2017. 

 

     La ilusión y motivación por parte de todas 
las personas que formamos Catalejo y que 
nos sentimos parte de la Fundación REDA, 
supone que una máxima para todos sea 
continuar trabajando para seguir  mejorando 
día a día este proyecto. 
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7. 
 

ACTIVIDADES EXTRAORDIANARIAS DE CATALEJO INFANCIA EN 2016 

 Ocio con los Scouts Roquenublo 620 en junio. 
  Uno de nuestros voluntarios, Dani, pertenece a este grupo Scout, 
y se ofrecieron a venir un día para realizar actividades de ocio con 
los menores. Para los niños fue un día inolvidable y lo disfrutaron al 
máximo. Se mostraron muy dispuestos para participar en cada 
juego y además de sentirse muy queridos por los scouts, se rieron 
mucho con ellos. 

  
8. 
 

ACTIVIDADES COMUNES DE CATALEJO INFANCIA Y CATALEJO ADOLESCENCIA 

 Fiesta final de curso el 17 de junio con los voluntarios de ambos proyectos.  
  Esta actividad, como cierre de curso, resultó muy 
gratificante para los asistentes porque se compartieron 
experiencias vividas durante el curso. Se llevaron a cabo 
tres actividades: la televisión para presentarnos ya que 
muchos no se conocían entre ellos, compartir 
experiencias vividas y “la regadera” como gesto de 
reflexión de final de curso al compartir que significaba para 
cada uno este proyecto Catalejo. 

 
 Fiesta final de curso con las familias, niños y adolescentes 

 
  Este tipo de actividades son una oportunidad más para 
cohesionar su grupo de amistades y además agrandarlo 
al conocer a más personas, Catalejo adolescentes.  
Fue una experiencia inolvidable para los niños y la 
disfrutaron al máximo jugando a las actividades y 
merendando juntos. 
 

 Actividad de voluntariado con Fundación Telefónica los días 12, 19 y 26 de Noviembre. 
 

 Se realizó un taller de habilidades básicas de Informática, diseñado 
e impartido por trabajadores de Telefónica en la sala de informática 
del Colegio San Agustín de Madrid. 
  El primer día estuvo destinado para los niños y niñas. Asistió un 
total de 23 niños/as. 
 

 
  El segundo día estuvo destinado para 
los adolescentes. Asistió un total de 26 
adolescentes. 

 
Y el tercer día estuvo destinado para las familias de los niños y 

niñas, y además, de los adolescentes. Asistieron un total de 14 
adultos, que conformaban 9 familias. 

 
  Primero, los voluntarios de Telefónica comenzaron cada taller 
explicando en lo que iba a consistir el desarrollo del día y 
explicando contenidos más teóricos; Segundo, todos juntos 
fuimos a tomar un almuerzo preparado desde Fundación 
REDA; Tercero, seguimos con el taller de manera práctica y 
finalmente, una pequeña asamblea para agradecerles a los 
voluntarios, su dedicación y sus ganas de ayudar, con la 
entrega de un pequeño regalo elaborado por los niños. Fue una 
experiencia muy enriquecedora para todos. 
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 Fiesta de Navidad el 23 de Diciembre. 
 

Fuimos a la pista de patinaje sobre hielo y a comer y a 
realizar un taller de repostería en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Vid. Fue una actividad lúdica, y además 
indispensable para pasar un día durante las vacaciones 
escolares. Ese día se abrió la oportunidad a un hermano 
pequeño de uno de nuestros menores que ya está en el 
proyecto, resultando ser de una gran ayuda para la familia y 
una experiencia muy bonita para el propio niño. 

   En la pista de patinaje la diversión estuvo garantizada porque la actividad en sí era motivante 
y por estar todos juntos a la vez, Infancia y Adolescencia. 
  Ese día contamos con la importante ayuda de 8 voluntarios que gracias a ellos los niños y 
los adolescentes contaron con más compañía, con más diversión, con más seguridad y con 
más ganas de vivir un día navideño en familia. 
   Además, se invitó a las familias para que 
viniesen desde la hora de la comida a pasar la 
tarde con todos nosotros. 
   En definitiva, un día así, sigue siendo muy 
importante para los dos Catalejos ya que se 
vivió un encuentro diferente y de diversión entre 
padre, hijos, educadores y voluntarios de 
ambos proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

  Catalejo Adolescentes, proyecto perteneciente a Fundación REDA y en convenio con la 

Concejalía de Bienestar Social, está dirigido a 40 menores en riesgo de exclusión social entre 
12 y 18 años derivados de Servicios Sociales de San Sebastián de los Reyes. Este proyecto se 

lleva a cabo de lunes a jueves realizando apoyo al estudio en catalejo adolescentes (Calle Clavel Nº 

6) y los viernes y sábado realizando actividades de ocio y tiempo libre en el local (Calle Clavel Nº 

6), espacios públicos de la Comunidad de Madrid etc.). 

Mediante su desarrollo se pretende ejercer una intervención social-educativa y de integración social 

para la mejora de vida de estos adolescentes.  

El proyecto no solo trabaja con estos menores. Para una buena intervención con ellos se trabaja 

con sus familias, IES, y Servicios Sociales. Esta red social es necesaria para el buen 

funcionamiento del proyecto y de todos. 

  Otro de los pilares importantes de la Fundación REDA es la realización de voluntariado en el 

proyecto. Para que este voluntario sea de calidad, durante todo el curso se realizan diferentes 

intervenciones con ellos (formación, encuestas, reuniones individuales, charlas informales etc.). En 

2016 se ha contado  con un total de 5 voluntarios en diferentes etapas del año, no siendo 
constante su permanencia de Enero a Diciembre.  
  Destacar que el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Concejalía de Bienestar 
Social en el curso 2016 han teniendo contrato con Fundación Reda de Enero a  junio. A partir 
de este mes el proyecto ha sido llevado a cabo de forma íntegra por REDA puesto que no ha 
habido ninguna subvención de Servicios Sociales.  
Por ello en Octubre del 2016 se decide tener una reunión  con la Concejala de Bienestar 
Social, Jussara María Malvar Lage. Dicha reunión se realiza para que el presidente de la 
Fundación, la Coordinadora General de Fundación Reda y la coordinadora de catalejo 
adolescentes trasmitan a la Concejala que se decide continuar con el proyecto sin la 
subvención para que los adolescentes sigan teniendo un espacio donde ayudarles 
académicamente y socialmente mediante las diferentes actividades que realizan los 
educadores con  ellos.  
  En esta memoria se van a observar  los logros obtenidos con los menores, familias y voluntarios a 

los que va dirigido el proyecto desde Enero a Diciembre del 2016. Solo se presentan los datos 

más relevantes del 2016 puesto que ya existe un informe de evaluación en el que se desarrollan de 

forma más exhaustiva realizado en Junio del 2016. 

Estos datos se han obtenido a lo largo de todo el año mediante datos cuantitativos, en el que se 

pueden apreciar datos y porcentajes importantes (asistencia de ocio y de apoyo, menores 

pertenecientes al programa, número de actividades, etc.) y datos cualitativos, realizados por el 

equipo de trabajo a través de diferentes reuniones y evaluaciones realizadas para el buen 

funcionamiento del proyecto tanto con menores, familias y voluntarios. 
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MENORES 
A lo largo del año 2016, mediante este  proyecto se ha atendido a 
un total de 56 menores de 12 a 18 años derivados de Servicios 
Sociales y de los diferentes IES de San Sebastián de los 
Reyes en diferentes periodos del año, puesto que en el proyecto 
se cuenta con un total de 40 plazas.  
Describimos los detalles en la siguiente tabla:     
 

 
Las bajas durante el periodo de Enero a Junio han sido 3. Estas bajas se cubrieron 
inmediatamente  con menores que estaban en la lista de 
espera puesto que esta lista es muy amplia y siempre hay 
menores que pueden entrar a formar parte del proyecto ya 
que hay mucha demanda de los diferentes IES de San 
Sebastián de los Reyes.  
 
En el periodo de Septiembre a Diciembre ha habido 1 baja 
a principio de curso por lo que se podría decir que el 
menor no conoció el proyecto.  

 
Se debe destacar que en la segunda quincena de 
Agosto se realiza apoyo al estudio con los 
adolescentes pertenecientes al programa. La asistencia 
al estudio es muy buena, tanto es así que la mayoría de 
los adolescentes que tiene alguna asignatura pendiente 
para septiembre acude para ser ayudado. El estudio se ha 
realizado por las mañanas de 10 a 14 horas, contando con 
el tiempo de evaluación. Cada adolescente se ha 
organizado de forma independiente para acudir dentro de 

este horario de ayuda. Esta área ha sido cubierta por las educadoras del proyecto de catalejo 
infancia y un voluntario de catalejo adolescentes cuya ayuda ha sido primordial para 
preparar los exámenes de septiembre. El resto de educadores estaban cumpliendo su periodo 
vacacional o su contrato cumplía en Junio. Acudieron una media de 15 adolescentes durante las 
dos semanas que se realizo el estudio. 
En Septiembre, desde catalejo se ha empezado a trabajar con 
dos menores con diversidad funcional.  
Hasta ahora se había trabajado con menores que tenían 
necesidades especiales dentro del aula normalizado y este 
curso se ha trabajado con un menor con síndrome de Dow y 
con un  menor con un 70% de discapacidad intelectual. Se 
han adecuado actividades para ellos y para el fomento de su 
autonomía personal. Se han integrado muy bien con el resto del 
grupo y en las actividades realizadas por los educadores.  

Periodo/2016 Numero menores 

Total Enero – Diciembre 56 

Menores atendidos Enero-Junio  46 

Menores atendidos Septiembre – Diciembre 42 

Educador con adolescentes en los bolos 

Fiesta preparada por los adolescentes 

Juegos de mesa 

Estudio Agosto 
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ORIGEN DE LOS MENORES: 
En relación a la procedencia de los menores, se debe tener en 
cuenta que en su gran mayoría son de procedencia española y el 
resto en su mayoría de procedencia latino americana aunque 
muchos de ellos ya nacidos en España. Este año se ha contado 
también con la presencia de  menores de origen marroquí y países 
del este de Europa. 
 

ASISTENCIA:   
La asistencia al apoyo al estudio siempre es mayor que la 
asistencia a las actividades de ocio y tiempo libre. La 
asistencia anual ha sido del 82 % en el apoyo al estudio 
y una asistencia del 70 % en el ocio lo que supone una 
media muy buena, que se va manteniendo desde cursos 
anteriores. 
Esto se ha debido a que el equipo de educadores, ha 
realizado diferentes técnicas socioeducativas para mejorar 
el apoyo al estudio y el ocio y tiempo libre. Para ello se 

realizan economía de fichas y así conseguir premios (eurolejos) y poder intercambiarlos por cosas 
que para ellos son importantes. Mediante esta técnica se ha conseguido aumentar la asistencia al 
apoyo al estudio, una mayor organización en la agenda y en los cuadernos y un mayor rendimiento 
académico además de mayor participación en los ocios. Aparte se ha realizado una tabla de avisos 
para que cumplan las normas del apoyo al estudio y el ocio y así conseguir una mejora de su 
conducta. Todas estas herramientas han servido para aumentar también la motivación de los 
adolescentes y sentir que se tiene en cuenta lo que quieren conseguir dentro del proyecto. Además 
los adolescentes organizan actividades por grupos, pensadas, organizadas y llevadas a cabo 
por ellos, y así se tiene en cuenta sus gustos y disfrutan realizando actividades que les motivan. 
Todos los días se realiza un control de asistencia y en el momento que un adolescente falta 
el padre es avisado para que tenga un mayor control del menor.  
La asistencia en los ocios este año ha sido muy buena los viernes y no tanto los sábados 
puesto que coincide con actividades deportivas de los 
adolescentes además de que muchos se quedan 
descansando o pasando tiempo con su familia. Por este 
motivo el equipo de educadores plantea que para años 
posteriores no se realice ocios los sábados puesto que 
los menores tienen muchas actividades dirigidas a lo largo 
de la semana y creen apropiado que puedan descansar el 
fin de semana.  
El ocio se  realizaría jueves alternados y todos los viernes, Además de diferentes actividades 
extraordinarias que se realizaran a lo largo del curso.  
 
COORDINACION CON LOS IES: 
Durante el 2016 se han realizado 2 visitas a los IES de San Sebastián de los 
Reyes añadidas a la comunicación por vía telefónica necesaria para la mejora 
académica de los adolescentes. 
Se realiza una reunión con cada IES al trimestre para así comprobar la 
evolución de los adolescentes. Destacar que este cursos, cuando ha sido 
necesario, la educadora de Servicios sociales y la coordinadora de Catalejo 
Adolescentes han contactado para un mejor seguimiento del menor. 
 
 

Taller de interculturalidad 

Billares 

1º dia de ocio (septiembre) 

Salida a Madrid 
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Los diferentes departamentos de orientación de los IES de San Sebastián de los Reyes están 
muy involucrados con este proyecto por lo que tienen una relación muy estrecha con la 
coordinadora del proyecto y se coordinan de forma continua durante todo el año. Es muy importante 
esta relación puesto que ellos trabajan dia a dia con muchos adolescentes y se encargan junto con 
servicios sociales de derivar a los menores que necesitan ayuda en los diferentes ámbitos que se 
trabajan desde catalejo.  
 
ACTIVIDADES A DESTACAR: 
• Este año 2016 se debe destacar las jornadas específicas que han realizado los 
educadores del proyecto basadas en la igualdad de género, afectividad e identidad sexual y 
Bullying. Son temas que hay que trabajar desde la adolescencia puesto que es una forma de 
prevenirlos.   
• Otra actividad a destacar ha sido un taller de interculturalidad que se ha realizado con 
los adolescentes en coordinación con Caixa Forum en Noviembre del 2016. Desde caixa Forum 

se realizó una exposición llamada “Somos migrantes” en la 
cual antes de ver la exposición les pedían a los educadores 
realizar una actividad con los adolescentes para que 
conociesen esta realidad y las personas que lo viven. Fue una 
actividad muy gratificante ya que empatizaron mucho y 
participaron muy bien. Se trataron temas muy importantes 
sobre la migración y las fronteras.  

 
• Como todos los años se han llevado a cabo tres convivencias a los largo del  2016 en el 
que se realizan diferentes actividades de ocio y tiempo libre: 

►Albergue. Villa Santa Mónica. Hermanas misioneras Agustinas: 
11, 12 y 13 de marzo del 2016. Becerril de la Sierra. Madrid. 

►Albergue Calumet: 10, 11 y 12 de junio del 2016. Berzosa del 
Lozoya. Madrid. 

►Albergue Fray Luis de León. 2, 3 y 4 de Diciembre. Guadarrama.  
• Dos de las adolescentes que acuden al proyecto a lo largo del 
curso, han asistido al campamento Tagaste, realizado por los padres 
agustinos todos los veranos en Burgos y al cual siempre se intenta que acudan adolescentes a los 
cuales sabemos que les va a beneficiar socialmente.  

 
• Este es el primer año que desde Catalejo Adolescentes se tiene 
local propio y por ello en navidad se ha realizado la decoración del 
local junto con los adolescentes puesto que hasta ahora había sido 
imposible puesto que se compartía local con otras personas y 
asociaciones. 

 
   Este año, Fundación Telefónica ha facilitado una subvención a REDA para trabajar  con los 
niños, adolescentes y sus familias. Para ello, diferentes voluntarios de 
Telefónica han preparado talleres sobre el uso del ordenador. 
Esta actividad se ha realizado en Noviembre del 2016 durante tres 
sábados seguidos. La actividad ha salido muy bien pero ha durado muy 
poco, las personas con las que se ha realizado han manifestado que 
hubiera sido mejor que hubieran podido trabajar más horas sobre 
el ordenador y así tener más experiencia en su uso.  
 

Decoración navideña local 

Exposición Caixa Forum “Somos migrantes” 

Convivencia Junio. Berzosa. 

Actividad “Telefónica” con voluntarios 
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  Otras actividades a destacar son las realizadas junto con catalejo infancia, las cuales se 
desarrollan de forma más explícita en el documento de catalejo infancia.  
Algunas de ellas son:   
 

Juegos y meriendas en junio del 2016 en el parque del Arroyo en San 
Sebastián de los Reyes, en cuya actividad se invita a las familias para fomentar 
la relación paterno-filial. 
En diciembre del 2016 fueron todos a patinar sobre hielo y después comieron 
todos juntos en la parroquia de la Vid. Además hicieron actividades de 
repostería todos juntos. Fue una forma muy familiar de despedir el año.  

 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO CON LOS MENORES: 
 
• La asistencia anual tanto al ocio como al apoyo ha sido muy alta 
en este curso.  Las plazas están siempre cubiertas y hay lista de 
espera de diferentes adolescentes de San Sebastián de los Reyes 
que Servicios Sociales considera que deberían formar parte del 
proyecto pero no hay plazas disponibles. La implicación de los 
menores es muy significativa, se sienten parte del grupo y cooperan 
para el buen funcionamiento del mismo. Cada vez hay más 
adolescentes que quieren formar parte del proyecto. 
 
• Desde Enero del 2016 los adolescentes  cuentan con su propio espacio en calle Clavel Nº 6. 

San Sebastián de los Reyes. Este local está más cerca de sus hogares y en 
el barrio de la mayoría de los adolescentes con los que se trabaja, tiene 
buena luz, mejor acústica, un despacho donde reunirse con las familias, el 
equipo y los adolescentes,  por lo que ha sido una mejora para ellos y para 
todos.  
• El área de ocio y de estudio ha tenido mucha preparación y más 
diversidad de actividades de intervención socioeducativa.  Todas las 
semanas se valora  su participación, rendimiento académico, organización y 
asistencia. Para reforzar esta conducta positiva quien consigue premios 

obtiene mensajes positivos que se mandan a los padres para ser premiados en casa. Se ha 
conseguido realizar una mejor intervención socioeducativa con los menores y con ello mejorar la 
calidad del proyecto. Al final de cada trimestre las personas con más puntos obtienen premios 

económicos (Entradas de cine, vales para restaurantes, etc.).  
• Este curso los adolescentes han podido elegir mediante 
votación las actividades que más les gustaba para realizarlas a 
los lardo del año. Esto ha servido para conocer los gustos del 
grupo y que las actividades tuvieran  más éxito.  
• En la actualidad hay 40 plazas cubiertas pero la realidad es 
que existe un gran número de 
adolescentes que también necesitarían 

entrar en el proyecto y que por aforo de plazas es imposible.  
• Los adolescentes se encuentran a gusto dentro del proyecto. Se 
puede destacar la participación de amigos externos al programa de 
los adolescentes, cuya participación en algunas actividades ha sido un 
éxito. Algunos de estos menores se han apuntado al proyecto o están en 
lista de espera. Esto fomenta la participación de los menores con los que 
trabajamos.  

Cluedo convivencia Diciembre. 

Pista de hielo  

Pista de hielo. Diciembre. 

Ultimo dia de Junio.  

Ganadora premio eurolejos 
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• Se ha hecho mucho hincapié tanto en las normas de funcionamiento como en las faltas de 
respeto entre compañeros. Es algo que  el equipo de educadores está mejorando para que las 
personas que acuden al proyecto se sientan más a gusto e integradas.  

• Por último destacar que el hecho de tener un local nuevo 
para los adolescentes, ha aumentado la calidad del proyecto. 
Tener nuevas infraestructuras donde poder reunirse tanto el 
equipo, como con las familias y los menores es todo un éxito. 
Esto ha conllevado a que los adolescentes y el equipo se sientan 
más motivados y con más ganas de participar en catalejo.  
• Al no tener subvención del Ayuntamiento, a partir de 
Septiembre, Reda se ha hecho cargo de todo. 

Económicamente se han tenido que buscar cambios y soluciones para que esto no sea un 
problema para la continuidad del proyecto. A partir de cursos posteriores se realizaran menos días 
de ocios y dos convivencias menos al año, puesto que no es necesario la realización de tres 
convivencias anuales. Desde el curso que viene se  trabajará de lunes a viernes con los 
menores con todos los educadores acudiendo todos los días. Entre semana solo había dos 
educadores, este cambio de horario supone que entre semana habrá más educadores que puedan 
ayudar de forma más individualizada a los menores puesto que académicamente es necesario y así 
también podrán reunirse más con los menores a solas y con sus familias sin dejar la sala 
descubierta. Este nuevo horario va a beneficiar muchos aspectos importantes del proyecto.  
• Los diferentes institutos, servicios sociales y el equipo de educadores han llegado al acuerdo 
que para cursos posteriores quizá sería interesante que los adolescentes que sean expulsados 
del instituto durante un tiempo determinado por alguna falta pudiera acudir a catalejo por las 
mañanas para trabajar con el académicamente y socialmente y no pierda el tiempo en casa 
sin hacer nada puesto que no es una medida educativa. Además de esta forma se podría 
trabajar de forma alternativa con adolescentes y jóvenes 
de 18 años que no tengan el graduado escolar para 
preparar el examen de acceso a grado medio y puedan 
así realizar una formación profesional el dia de mañana y 
así tener un futuro más seguro. Además de ayudarles a 
incorporarse al mundo laboral enseñándoles a hacer 
curriculum, presentarse a ofertas de trabajo etc.  

FAMILIAS 

●La participación y coordinación con las familias en catalejo es 
imprescindible por ello cada vez integramos más a las familias 
en el proyecto y se trabaja más con ellos de forma individual y 
grupal.  
●En  el 2016 se han realizado intervenciones individuales con las 
familias de manera continua, muchas veces de una manera no 
programada, ya que las familias van a ver a los educadores cuando 

pueden y/o necesitan algo relacionado siempre con la educación de 
sus hijos. 
●Además las familias de los menores llaman a menudo a los 
educadores pidiendo ayuda y consejo. Dependiendo de la 
problemática se les orienta en los tiempos destinados a las familias o 
se deriva a Servicios Sociales. 
●Cuando no asiste algún menor al programa, llega tarde, o comete 
alguna falta se realizan llamadas telefónicas siempre a los padres o 

Reunión padres Septiembre  

Senderismo. Octubre.  

Convivencia diciembre 

Merienda con padres. Junio. 
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responsables del mismo para que esté enterado de todo. También se les llama para reforzar la 
conducta de sus hijos siempre que se ve necesario para la mejora del menor.  

●Durante este año se han realizado reuniones con las familias, tanto 
informativas como formativas. En septiembre se realizó una reunión 
informativa con los padres y tutores de los menores para que conocieran el 
funcionamiento del proyecto y obtener un mayor acercamiento a ellos. Es 
una reunión que se programa siempre al comienzo de cada curso escolar y 
cuando alguna familia no puede asistir a ella, sobre todo si la familia es 
nueva y no conoce el proyecto, se les llama para concertar una cita con la 
coordinadora de Catalejo y explicarles los aspectos más importantes de 
catalejo tratados en la reunión de grupo.  

●En Junio se suele realizar junto con catalejo infancia una gymnkhana de 
juegos familiares en el parque del Arroyo de San Sebastián de los reyes 

para despedir el curso y celebrar la llegada de las vacaciones.  
●El 23 de diciembre se realizó una comida familiar junto con catalejo infancia en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Vid después de ir con los menores a patinar sobre hilo. Este dia 
todos juntos después de comer hicieron un taller de repostería y se vio una proyección de las 
actividades realizadas por los menores pertenecientes al proyecto. Se debe destacar que en la 
comida de este año, se pidió a las familias que trajeran comida para compartir entre todos 
los asistentes.  
●Este año en Noviembre se ha realizado una actividad con los padres 
llevada a cabo por voluntarios de Fundación Telefónica. Uno de los 
días enseñaron a los padres a utilizar el Word para hacer curriculum y 
ayudarles en su inserción laboral. Acudieron muchos padres de catalejo 
infancia y adolescencia. No dio tiempo a aprender mucho y manifestaron 
que se quedaron con ganas de aprender más en determinados temas que 
les parecieron interesantes.  
 
CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO CON LAS FAMILIAS:  
 

●Este año se puede destacar que se ha realizado más reuniones con los 
padres y los adolescentes para realizar mediación familiar junto al 
equipo de educadores. Los propios padres piden ayuda al equipo para 
fomentar y potenciar una buena relación paterno-filial. Cada vez son más 
los casos que piden ayuda al equipo. El hecho de 
tener un local nuevo con despacho ha conllevado 
a poder tener más reuniones con ellos siempre y 

cuando sea necesario. Pero aparte se ha empezado a realizar mediación 
desde el hogar de los menores puesto que en ocasiones es necesario por la 
privacidad del asunto que se presenta en ese  momento.  
●Este año en comparación con otros, se han tenido menos intervenciones grupales con las familias, 
por lo que para cursos posteriores se debe tener en cuenta, puesto que las actividades realizadas 
en conjunto con padres e hijos mejoran su relación, comunicación y potencian el ocio familiar.  

VOLUNTARIOS 
●A lo largo del año 2016 han colaborado en el proyecto un total de 5 
voluntarios tanto en el apoyo al estudio, diferentes actividades de ocio y 
tiempo libre, convivencias y fiestas conjuntas (menores, familias, educadores, 
voluntarios...). 

Comida familiar y taller de 
repostería (Diciembre) 

Padre con coordinadora. Uso 
ordenador. 

Familias. Telefónica  
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●Para la integración y participación del voluntario en catalejo se realizan reuniones formales 
e informales junto con catalejo infancia, como la que se llevo a cabo en Junio para hablar de los 
menores y de las motivaciones y dudas y preocupaciones de los 
voluntarios, además de despedir el curso con ellos y realizar una 
merienda todos juntos.  
●Reuniones individuales con los voluntarios para hablar sobre el 
funcionamiento, normas y dudas del proyecto siempre que ellos lo 
necesiten o que el educador lo vea necesario. Además después de cada 
ocio o apoyo al estudio los voluntarios evalúan todo junto a los educadores. 
●Destacar que normalmente se realiza una reunión de formación con los voluntarios en Diciembre, 
pero por motivos de trabajo, estudios etc., este año no han podido acudir a dicha reunión y por lo 
cual ha sido anulada.   
●Existen dos voluntarios los cuales acuden desde hace muchos años un día a la semana 
para ayudar a los adolescentes en el apoyo al estudio. Además acuden a todas las reuniones 
con el equipo y a todas las salidas, convivencias y excursiones realizadas. Su ayuda es muy 
importante sobre todo en las convivencias puesto que se realizan muchas actividades en las cuales 
cuanto mayor sea el número de educadores mayor calidad en ellas. Se debe recalcar que al tener 

solo un trabajador masculino  en el equipo puesto que el resto son 
mujeres, la presencia de un voluntario masculino en las convivencias 
es muy importante ya que hay en momentos que la presencia de la 
figura masculina es primordial (baños, habitaciones…) en las cuales 
las mujeres no podemos estar para ayudarles, por lo que el hecho de 
que siempre acudan voluntarios masculinos ayuda en esta tarea.  
●Este año se ha contado con 4 premonitores, antiguos usuarios 

durante años anteriores, que han estado viniendo para ayudar en el estudio y en las 
convivencias. Esto es bueno para estos adolescentes puesto que irse de catalejo supone para 
ellos un duelo y de esta forma su salida del proyecto es más lenta y ellos se sienten mejor.  
●Este año ha habido varias incorporaciones de voluntarios al proyecto con formación 
académica universitaria, esto beneficia mucho a los adolescentes puesto que  la ayuda está 
siendo extraordinaria, ya que al ser un número tan elevado de personas día a día, la ayuda  al 
menor es más individualizada y esto conlleva poder atenderles con más tranquilidad y con mayor 
calidad.  
●A finales de año han dejado el proyecto varios voluntarios por motivos laborales y se ha 
notado mucho su ausencia ya que cuantas más personas apoyen sobre todo en el ámbito 
académico, mas se puede abarcar y mas se puede ayudar a los adolescentes. A finales de año se 
ha contado solo con 3 voluntarios en el equipo. 
 
CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO CON LOS VOLUNTARIOS:  

●Todas las reuniones, charlas y formaciones son necesarias para la 
buena integración de los voluntarios al proyecto y para que los 
adolescentes acepten a estas personas como figura de referencia y 
se cree un vínculo entre ambos. 
●La finalidad de dichos encuentros, es acercar al voluntario al 
proyecto. De esta forma se facilita la buena relación entre 
educador- voluntario y con los adolescentes. Además se debe tener 

en cuenta que los voluntarios necesitan resolver sus dudas y temores para que su participación e 
intervención sea más adecuada. 
●Destacar que se ha acabado el año con un total de 3  voluntarios, siendo necesario por ello más 
voluntarios en cursos posteriores.  

Voluntarios y educadores.  
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●Recalcar que el proyecto cuenta con voluntarios muy apegados al proyecto y provenientes 
ya de cursos anteriores. Son una ayuda muy importante en el apoyo y en el ocio pero sobre todo 
en las convivencias puesto que cuantos más educadores acudan el fin de semana mejor es la  
preparación y puesta en marcha de las diferentes actividades realizadas con los adolescentes. 

EQUIPO DE TRABAJO 
- Coordinadora del proyecto/educadora social. 
- Educadora social. 
- Psicólogo o integrador social 
- Monitora de ocio y tiempo libre. 
- Han colaborado durante el curso 2016,  5 Voluntarios y   5 personas en prácticas.  

 
●A lo largo del 2016 y en general en los últimos años han pasado por catalejo adolescentes 
diferentes psicólogos. Esto no beneficia a los adolescentes ya que no les gustan los cambios y 
pierden su figura de referencia teniendo que adaptarse a otra. Este curso se ha cambiado de 
personal de forma que los adolescentes no notaran  mucho el cambio. La persona que ha entrado a 
formar parte del equipo es una persona que estaba de prácticas por lo que el cambio no ha sido 
difícil para ellos puesto que ya le conocían.  
 
●Es muy importante la coordinación y comunicación en el equipo de trabajo. De 16.00 a 
16.30 y de 19:30 a 20:00 el equipo de trabajo se reúne siempre con los  voluntarios para valorar el 
desarrollo de las actividades y hacer propuestas y mejoras, coordinando así el trabajo de todos y 
favoreciendo el trabajo en equipo.  
●Para mejorar la comunicación y relación del equipo humano, las coordinadoras y el 
patronato decidieron que los trabajadores se reunieran cada quince días (viernes por la 
mañana durante 4 horas) para poder realizar los seguimientos de los adolescentes, poder 
programar la convivencia y trabajar en equipo todo lo necesario para el bien de los adolescentes.  
 
●Gracias a los voluntarios y al personal en prácticas (5 personas en prácticas en 2016) la 
calidad del proyecto ha  aumentado. Esta colaboración y ayuda hace que se pueda abarcar 
mayor número de menores en el proyecto y que la calidad en la ayuda y en la intervención sea 
mucho mayor, puesto que podemos dedicarles más tiempo individualmente. Recalcar que desde 
Septiembre se ha contado solo con 2 voluntarios y nadie en prácticas y esta ausencia se nota 
mucho en la calidad del proyecto puesto que su ayuda es muy importante para poder abarcar más 
trabajo con los adolescentes.  
 
●Además de las reuniones de equipo, se realizan reuniones quincenales de la coordinadora 
de catalejo con la Educadora de Servicios Sociales asignada al programa. En estas reuniones 
se intercambia información sobre los menores y familias, se toman decisiones conjuntas y se 
establece el plan de trabajo  para cada caso. También se mantienen reuniones con los Institutos de 
los menores, en las que habitualmente están presentes la coordinadora del programa, la educadora 
social y las orientadoras de los Institutos. Siempre que pueden participan también los tutores. Estas 
reuniones de coordinación son primordiales  en el proyecto. 
 
●Los educadores transmiten como aspectos a mejorar cursos de formación, puesto que ya 
se han realizado en otras ocasiones y han tenido bastante éxito. 
 
●Este año se tiene un espacio propio para los adolescentes en el cual el equipo de trabajo 
puede reunirse en su despacho y tener todos los materiales a mano siempre en el mismo lugar 
sin tener que desplazarse continuamente.  
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●Destacar que el equipo de trabajo formado por cuatro personas solo coincide un dia a la semana. 
De lunes a jueves trabajan solo dos educadores, los viernes cuatro y los sábado 3 educadores.  
 
Evaluando se ha visto que es necesario mas educadores entre semana para ayudar a los 
adolescentes en el estudio puesto que a parte de la parte académica hay que reunirse con ellos y 
sus familias y esto hace que solo haya un educador en sala y muchos adolescentes  a los que 
atender. Por este y otros motivos se ha decidido que a partir de cursos posteriores solo se 
trabaje de lunes a viernes, y  los educadores acudan todos los días. Esto ayuda a que la 
calidad del proyecto sea mayor y que se puedan abarcar mas áreas día a día en Catalejo 
necesarias para el bienestar del menor puesto que es el principal protagonista del proyecto.  

CONCLUSIONES  GENERALES 
Como resumen y conclusión final a todo lo expresado anteriormente, a continuación se realiza una 
valoración cualitativa de los aspectos más importantes incluidos dentro de los objetivos del 
proyecto: 
 

●La asistencia anual tanto al ocio como al apoyo ha sido muy alta en este curso.  Las plazas 
están siempre cubiertas y hay lista de espera de diferentes adolescentes de San Sebastián 
de los Reyes que quieren formar parte del proyecto pero no hay plazas disponibles. La 
implicación de los menores es muy significativa, se sienten parte del grupo y cooperan para el 
buen funcionamiento del mismo. Cada vez hay más adolescentes que quieren formar parte del 
proyecto. Se debe destacar que hay muchos más niños que niñas y que para cursos posteriores 
esto debe cambiar puesto que es una diferencia muy exagerada en este momento. Es algo que ya 
se ha hablado con servicios sociales puesto que son ellos quien derivan a los menores.  
 
●Desde Enero los adolescentes  cuentan con su propio espacio en calle Clavel Nº 6. San 
Sebastián de los Reyes. Este local está más cerca de sus hogares y en el barrio de la mayoría de 
los adolescentes con los que trabajamos, tiene buena luz, mejor acústica, un despacho donde 
reunirse con las familias, el equipo y los adolescentes,  por lo que ha sido una mejora para ellos y 
para todos.  
 
●El cumplimiento de normas y la comunicación dentro del proyecto es primordial para que 
todos los educadores trabajen en red y en beneficio de los adolescentes. El equipo realiza 
actividades de intervención socioeducativa de alta calidad y cada día preparan mejoras para 
aumentar la calidad del proyecto. El equipo multidisciplinar ha sufrido muchos cambios, pero 
siempre para mejorar y ayudar de forma correcta a los adolescentes. Aun así se ha hecho lo 
posible para hacerlo bien y que los adolescentes estuvieran contentos. Esto es posible en gran 
parte  desde que el equipo realiza reuniones cada quince días por la mañana. Así los seguimientos 
individuales de los menores son trabajados y analizados por todo el  equipo, se pueden programar 
las convivencias con actividades de éxito y el equipo puede evaluar aspectos importantes del 
proyecto para ir mejorando día a día. 
 
●Muchos de los adolescentes necesitan adaptaciones curriculares por lo que la coordinación 
con los IES este curso es muy importante para que promocionen de curso y no repitan. Estas 
reuniones permiten una mejor planificación del trabajo individual de los menores y realizar un 
intercambio de información y opiniones por lo que hay que seguir manteniendo  y cuidando la 
relación con ellos. Desde este año se ha empezado a trabajar con personas con diversidad 
funcional ampliando así el perfil de adolescentes en el proyecto.  
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●Se debe mantener las reuniones con las familias, pero como punto a destacar se deben seguir 
realizando mediaciones familiares para una mejor relación y comunicación entre padres e 
hijos. Hay que intentar que acudan más padres a las reuniones y fiestas para integrarles más en el 
proyecto puesto que la asistencia a estos actos es muy baja. 
 
●El cambio de horario de lunes a viernes con todos los educadores acudiendo todos los días 
va a beneficiar en el día a día de los adolescentes, sobre todo en la parte académica puesto que 
son más personas para ayudar pero también va a beneficiar que se pueda trabajar más en la parte 
individual y familiar.  
 
●Con respecto a los voluntarios y personal en prácticas, se debe hacer lo posible para una 
mayor captación de estos puestos que son un eje primordial en el proyecto. Los adolescentes se 
sienten cercanos a ellos  por lo que dicha intervención es beneficiosa para ambos. Se debe 
reforzar su esfuerzo y entrega constante puesto que son uno más del equipo. Para cursos 
posteriores se debería realizar convenios con entidades de prácticas como universidades y ciclos 
formativos puesto que sirve para que formemos a personas y ellos a nosotros nos ayudan a poder 
trabajar de forma más individual con los adolescentes.  
 
●Para el curso que viene se ha tomado la decisión de realizar solo una convivencia anual. Es 
una de las actividades preferidas por los menores, pero para poder mejorar otros ámbitos más 
importantes dentro del proyecto se han tenido que quitar dos de ellas. Lo importante es que se 
sigan haciendo aunque sean menos y así reforzar a los adolescentes puesto que para ellos es un 
refuerzo.  
 
●El equipo de educadores debe tener vínculo con los adolescentes para que estos tengan 
confianza y sientan que son figuras de referencia. Esto es primordial puesto que si no hay vinculo 
es muy difícil llegar a ellos. Desde Septiembre se cuenta con un integrador nuevo en el equipo 
que ha beneficiado mucho tanto al equipo como a los adolescentes. Sobre todo porque es 
una figura masculina muy positiva para los adolescentes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“No dejes nunca de soñar, solo quien sueña aprende a volar” Peter Pan. 

 
Debemos seguir creciendo día a día y cuidándonos los unos a los otros. El vínculo con los 

adolescentes es la base de todo nuestro trabajo. 
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► INTRODUCCIÓN: 
 
Del 5 al 15 de julio de 2016 tuvo lugar el II Campo de Trabajo de Voluntariado en la cárcel de 
Huelva, organizado desde Fundación REDA, junto con el P. Emilio Rodríguez, agustino 
representante de la de la Pastoral Penitenciaria en Huelva. En este campo de trabajo han 
participado 12 voluntarios con edades comprendidas entre 22 y 38 años. Los resultados han sido 
muy positivos tanto desde el punto de vista de la vivencia de los voluntarios, el aprovechamiento y 
satisfacción de los internos en las diversas actividades realizadas, la valoración realizada desde el 
Centro Penitenciario, y también desde la perspectiva de los Agustinos. 
 
► PARTICIPANTES: 
 
   En este V campo de trabajo en la cárcel, han participado 12 jóvenes con edades comprendidas 
entre 22 y 38 años. La persona más joven tenía 22 años y la persona más mayor, 38 años.  Uno de 
los jóvenes solo fue tres días de visita y otra de las jóvenes fue la encargada de la cocina por lo que 
solo acudía a la cárcel por las tardes.  
  Algunos de ellos tenían vinculación con el entorno agustiniano: 2 trabajadoras de catalejo 
adolescentes, voluntarios y personal en prácticas de Catalejo Adolescentes etc. Del resto de 
participantes se tenían referencias positivas previas.  
También les acompañó durante varios días el P. Jesús Baños, Vicepresidente de Fundación REDA.  
  Su presencia fue valorada como algo muy enriquecedor y positivo por parte de los voluntarios.  
  A la hora de formar el grupo, se tuvo en cuenta por supuesto, las personas que mostraron interés, 
pero se procuró tener un control para evitar la presencia de personas que no cumplieran un perfil de 
edad, de madurez, actitud, conocimiento previo en el ámbito social etc.  
 

Prácticamente todos los participantes contaban 
con formación y experiencia en el ámbito socio-
educativo y esto ha sido decisivo y determinante a 
la hora de establecer el trabajo realizado con los 
internos de la prisión permitiendo el desarrollo de 
terapias de grupo en los tiempos de la mañana, 
que ha resultado sumamente interesante para los 
internos y los educadores de la prisión. 

 
 
 
   Dos de las participantes en esta actividad han sido la coordinadora de catalejo adolescentes, 
proyecto perteneciente a Fundación REDA, María Tarrio y una de sus educadoras Eva Daswani.   
Para ambas se ha visto reconocida su labor dentro del campo de trabajo como parte de su 
responsabilidad laboral, como coordinadoras de todo el proceso. Esto se valoró como algo 
imprescindible para el buen funcionamiento y la preparación de todas las actividades.  
   Se debe destacar la importancia de una de las voluntarias cuya ocupación fue realizar todos los 
días la comida para que el resto pudiera ir a realizar los talleres a la cárcel. Este papel ha sido 
primordial para el buen funcionamiento del campo de trabajo.   
 
►TEMPORALIZACIÓN y HORARIO: 
 
   El campo de trabajo se realizó del 5 al 15 de julio de 2016. Los dos primeros días, Martes 5 y 
miércoles 6, se reservaron para el viaje de ida, actividades de formación previa, acogida, compra de 
material y comida, organización de la casa, conocimiento del grupo y revisión de las actividades a 
realizar dentro de la prisión. El dia 15 se reservó para recoger y volver a Madrid. por lo que el 
trabajo con los internos dentro del centro penitenciario fue del 7 al 14 de Julio librando el día 17 por 
ser Domingo. Ese día no se puede trabajar puesto que los internos tienen comunicaciones con sus 
familiares. La formación previa realizada los día 5 y 6 de Julio se valoran como algo fundamental. 
Hay que decir también que ya se había realizado algo de formación previa acerca de estrategias de 
intervención, expectativas realistas para el voluntario en prisión, etc., durante el fin de semana de 
pre campo de trabajo que tuvo lugar en Mayo. Años atrás se decidió que era primordial que los 
voluntarios fueran al pre campo para que todos estuvieran formados en el ámbito penitenciario y 

Grupo de voluntarios antes de entrar en la prisión el 
primer día 
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para que todos supieran llevar a cabo los diferentes actividades socioeducativas dentro de la cárcel 
con los internos. Además algo muy útil con lo que se lleva contando desde hace varios años ha sido 
un “Manual para el voluntario” donde quedan escritos todos los aspectos importantes del Campo de 
Trabajo. 
   Con respecto al horario, este año sí se hizo una previsión realista del horario. Hay que destacar 
que uno de las voluntarias del grupo no acudía a la cárcel por la mañana, sino que se quedaba en 
la casa preparando la comida del grupo, yendo solo por las tarde a la cárcel lo cual facilitó mucho el 
no estar tan sobrecargados, pues al llegar los voluntarios se ponían directamente a comer. 
 
HORARIO: 
 
8:15   Desayuno 
8:45   Salida hacia la cárcel 
9:15   Entrada en la cárcel 
10:00  Comienzo de los TALLERES 
12:30  Fin de los talleres  
13:00  Salida de la cárcel 
14:30  Comida 
15:00  (turnos para fregar) / Tiempo libre 
16:00  Ida a la cárcel 
17:00  Actividad en la cárcel 
19:00  Salida de la cárcel  
20:00  Tiempo libre / hacer cena  
21:30  Cena  
22:30  Reunión de evaluación 
23.30: Reunión grupos de revisión taller día siguiente 
01:30  Buenas noches 
 
   Esa presencia del “voluntario cocinero” dio la posibilidad de poder ir a la playa, siendo posible en 
unas cuatro ocasiones, en que se ajustaron mucho los tiempos para poder hacer alguna 
“escapadilla”.  
Al principio se contaba con 14 voluntarios para acudir a la cárcel, pero por motivos de trabajo al 
final no pudieron acudir.  
 
► DIFUSIÓN PREVIA: 
 
  La difusión de la actividad para la captación de voluntarios fue modesta y cercana. La actividad se 
dio a conocer entre personas de Fundación Reda, amigos, voluntarios, personal en prácticas y 
personas del entorno agustiniano que se pensaba que pudieran estar interesadas y sobre todo los 
voluntarios de otros años. 
   Se editó un tríptico que se hizo llegar a los responsables de pastoral de las distintas casas para 
que ellos entregasen a aquellos jóvenes que pudieran encajar con el perfil. 
   En febrero se convocó una reunión de información previa para personas interesadas en Madrid 
(en San Sebastián de los Reyes) y desde el principio ya se conto con mucha gente interesada en la 

actividad. La difusión más efectiva fue el boca boca además de la 
publicación abierta de la actividad y el envío de emails a 
personas que en algún momento estuvieron relacionadas con el 
mundo de los agustinos o de la fundación. 
Como se ha comentado en el apartado “participantes”, en la 
difusión previa se cuidó la selección de las personas que entraran 
a formar parte del grupo. Por ello, el tríptico incluía una pestaña 
de “solicitud de preinscripción”, que no aseguraba que la persona 
pudiera formar parte de la actividad, sometiéndose esto a la 
valoración del cumplimiento del perfil por parte del voluntario.  
En las reuniones previas de preparación que se hicieron durante 

el curso acudieron muchos voluntarios interesados y solo dos de ellos no pudieron ir por motivos de 
trabajo. Es decir este año se ha contado con un grupo muy involucrado, formado y con mucho 
interés.  
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►PREPARACIÓN (PRE-CAMPO DE TRABAJO): 
 
  Durante los meses de febrero, abril y mayo, se tuvieron varias reuniones entre las personas 
interesadas en acudir al campo de trabajo (casi todas ellas en ese momento, de San Sebastián de 
los Reyes). En estas reuniones se pusieron en común las capacidades de cada uno para poder 
establecer una propuesta de contenidos, talleres y actividades que se podían ofrecer a los 
educadores de los módulos, para contrastar qué era más valorado por ellos. 
   En el mes de abril, María y Eva, trabajadoras de REDA, viajaron a Huelva para reunirse con los 
educadores de los módulos de Respeto, UTE Y diferentes módulos ordinarios y hacer la propuesta. 
Fruto de este encuentro, se definió lo que después sería el eje de todo el campo de trabajo: 
 

- “Escuela de familia” (trabajo con mi yo, mis hijos, mi pareja y mi familia) en los diferentes 
módulos.  

- Actividades de ocio para las tardes: “Acuaterapia (globos de agua)”, “Gymkana pirata de pruebas 
(búsqueda del tesoro)” y Furor.  

 
  Los módulos que se acordaron en esta reunión no fueron los módulos con los que se trabajó 
finalmente, puesto que había educadores de la cárcel que estaban ausentes por vacaciones o 
porque no había grupos hechos con los que poder trabajar. Por lo que finalmente se trabajó con los 
módulos 5 y 6 (UTES), se hicieron dos grupos en el modulo 8 (modulo ordinario) puesto que en él 
había un número elevado de internos y así se abarcaba a más personas. A parte de reuniones con 
los educadores, se tuvo muy buena coordinación con los educadores por email, pero aun así hubo 
fallos de comunicación con algunos módulos. Las educadoras tuvieron que tomar decisiones 
importantes el mismo dia que se empezaban los talleres pensando en todo momento en el buen 
funcionamiento del campo, en los voluntarios y en los internos.  
   Para dar forma a todo esto, fue necesario un fin de 
semana intensivo de trabajo por parte de todos los 
voluntarios, sobre todo, para definir al detalle las 
actividades que se realizarían cada día en cada uno de 
los cuatro talleres, formar a los voluntarios en el ámbito 
penitenciario y formar los grupos de trabajo que iban a 
acudir a cada módulo.  
   Acudir a este fin de semana de preparación debe ser un 
requisito para poder participar en el campo de trabajo. 
Esto fue el fin de semana del 20, 21 y 22 de mayo en Los 
Negrales.  

 
Este año todos los voluntarios pudieron acudir al pre campo excepto 
uno de ellos que estaba recién operado y acudió solo un día,  gracias 
a sus esfuerzos pudo programar con su compañera de módulo y así 
dejar todo cerrado.  
El pre campo de trabajo se valora como algo absolutamente 
imprescindible para el trabajo posterior en la prisión, pues es 
necesario elaborar unas sesiones de calidad para desarrollarlas con 
los internos, así como conocerse y “hacer piña” antes de la intensa 
experiencia de convivencia que se tendrán allí esos días, unificar 
motivaciones y criterios de actuación, etc.  

 
► ORGANIZACIÓN GENERAL: 
 

- Por parte de REDA: 

   La presencia de un coordinadora que se encargue de realizar todos los preparativos previos a la 
actividad es absolutamente necesaria: programación de actividades en la prisión, de la formación, 
del pre-campo de trabajo, elaboración de los cuadernillos de los voluntarios, difusión, permisos, 
gestión de los seguros, contactos con los educadores de los distintos módulos, compra de material 
para actividades, comida, etc. 
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Igualmente, es imprescindible la presencia durante los días de actividad de una persona 
responsable o coordinadora que esté presente y organice todos los aspectos del día a día, vele por 
la convivencia, el cumplimiento y adaptaciones de horario, los imprevistos, la compra de materiales 
in situ, atender y asesorar en los conflictos que surgen con los internos, reparto de las tareas 
domésticas de la casa, gestionar el dinero, las facturas, las compras, mediación entre los 
voluntarios y los Agustinos, etc. 
   La organización realizada por Eva Daswani y María Tarrio ha sido positiva y acorde con las 
necesidades surgidas. La buena coordinación y relación entre ambas y con el grupo ha sido 
primordial para el buen funcionamiento del campo de trabajo. 
 

- Los Agustinos de la Pastoral Penitenciaria: 

   El apoyo y presencia del, P. Emilio Rodríguez es fundamental. Este año no se ha podido contar 
con su presencia de forma continuada puesto que no ha estado en Huelva parte del campo y la otra 
parte por tener muchos compromisos importantes. Pero aunque no haya podido estar presente ha 
estado atento de los voluntarios en todo momento y ha encargado a voluntarios de la Pastoral que 
ayudaran a los voluntarios para que su estancia allí fuera más satisfactoria además de sentirse 
acompañados dentro del centro penitenciario.  
   Su labor ha sido indispensable para poder realizar la actividad, pues de no ser por el buen trabajo 
que realizan en la prisión a lo largo del año, y por la confianza que esta institución tiene en ellos, la 
actividad sería absolutamente imposible de realizar. Gracias a la confianza que tienen en el P. 
Emilio, aunque este año no haya estado presente, ha sido muy fácil realizar las entradas y salidas 
en el centro penitenciario y esto es gracias a la magnífica relación existente entre el centro y la 
Pastoral. Además de ser el cuarto año que se realiza este campo y por ello se nota la 
compenetración y coordinación que existe con los educadores y funcionarios de la cárcel. Además, 
su presencia y acompañamiento en algún momento de la convivencia del grupo, ha sido muy 
positiva, aportando ánimos al grupo, apoyo en los momentos de incertidumbre, experiencia, 
comprensión y un gran apoyo moral con su sola presencia, dentro de los módulos. 
 
- Organización del trabajo de los voluntarios: 

Organización de las actividades de la mañana: 
 
   Para las actividades de la mañana en la prisión (El aire de la calle. Escuela de familia), se dividió 
al grupo en 4 subgrupos de 2/3 personas cada uno. Dos grupos estuvieron en el modulo 8 (modulo 
ordinario), otro grupo en el modulo 5 (UTE) y otro modulo en el modulo 6 (UTE). Cada grupo fue a 
un módulo distinto y estableció su programación de acuerdo a sus conocimientos, posibilidades e 
intereses, ajustándose siempre a lo requerido por parte de los educadores de cada módulo.  
   Esos grupos fueron la constante en el trabajo más laborioso, la 
preparación de esas sesiones, evaluación diaria de la sesión y 
reajuste de la programación del día siguiente, según las necesidades 
vistas en los internos. 
    El día 10 Domingo no se realizó ninguna actividad puesto que los 
internos tienen comunicaciones con sus familiares y era imposible 
realizar ningún taller con ellos. Por lo que el equipo aprovechó ese 
día para programar y descansar.  
 
Organización de las actividades de las tardes: 
 
Las actividades de la tarde (gymkana pirata, furor y guerra de globos), se realizaron tres tardes del 
campo de trabajo, como se ve en el siguiente cronograma: 
 

 JUEVES 7 VIERNES 8 SÁBADO 9 LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 

10:00 – 12:30 TALLER 
familia 

TALLER 
familia 

TALLER 
familia 

TALLER 
familia 

TALLER 
familia 

TALLER 
familia 

TALLER 
Familia 

17:00- 19:00  Gimnkana  
pirata  Guerra de 

globos  Furor  
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- Organización de las tareas de la casa y convivencia: 

Como ya se ha dicho, hubo una voluntaria, Johana Tarrio, voluntaria del campo de trabajo en años 
anteriores,  que todas las mañanas se quedaba como cocinera del grupo yendo solo a la cárcel en 
las tres actividades de tarde que se realizaron. El resto de las tareas de la casa, limpieza, etc., 
corrieron a cargo de todos los voluntarios, repartidos por turnos. El equipo ha sido excepcional a la 
hora de la realización de las tareas y todas las actividades que tenían que realizar las hacían sin 
queja y ayudaban al resto de sus compañeros siempre que era necesario, han sido muy entregados 
en la convivencia y en las tareas. Ha sido un grupo muy unido. 
Para la buena convivencia y reparto de las tareas se procedió ya el primer día, al reparto de 
responsabilidades. Es decir, aunque los turnos establecían a quién le tocaba la limpieza, comida, 
etc., y aunque todo era responsabilidad de todos, había un encargado de velar por el buen 
funcionamiento de las siguientes áreas:  
 
- limpieza 
- orden 
- horario 
- despertador 
- convivencia y descanso 
- basura 
- materiales y compras 
- comidas 
- agua potable y cierre gas 
- dinero 
- depósito del agua (ducha de fuera) 
- llave 
 
  Todos los días después de comer o de cenar se realizaba una pequeña reunión de evaluación 
donde cada grupo de trabajo de la mañana compartía sus experiencias con el grupo de internos, y 
donde los responsables de los distintos aspectos, podían dar avisos o recordatorios en los puntos 
que fueron necesarios. Este aspecto fue muy importante y positivo, para repartir el peso de la 
coordinación de los aspectos cotidianos y para ayudar a responsabilizar al grupo además de 
motivarles y ayudarles en días difíciles con el grupo de internos.  
 
 
► ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO: 
 
- Actividades de la mañana: 

  Las actividades de los distintos talleres, fueron definidas por los componentes de cada grupo de 
acuerdo con sus capacidades e intereses. Para los internos, apuntarse a estos talleres era 
voluntario, por lo que los asistentes tenían gran motivación por participar. Cada uno de los 4 grupos 
estaba formado por entre 15 y 20 internos. (En total unos 60-70 participantes aproximadamente). 
  El resultado del trabajo de la semana fue muy positivo teniendo en cuenta que en el modulo 8, 
modulo ordinario, participaban internos más conflictivos, con efectos de drogas y mas desmotivados 
que en los módulos que se ha trabajado hasta el momento.  
  Al ser poco tiempo, los objetivos no pueden ser muy ambiciosos. En cualquier caso, resulta 
sumamente útil y necesaria cualquier actividad encaminada a aumentar su autoestima, su propia 
valoración, autoconfianza, fomentar actitudes proactivas, optimistas, etc y que les haga recordar 
que hay personas importantes en sus vidas que se preocupan por ellos, su familia.  
  Los perfiles de los internos de UTE y modulo 8 son muy diferentes, y por ello también la dinámica 
que se requiere con ellos. En el modulo 8, el perfil de edad es muy diferente, puesto que hay 
personas con edades muy diferentes. Son internos, con problemas de drogodependencias, 
desmotivados y frustrados porque les han echado de módulos de respeto o UTES y por ello muy 
indignados en general por estar en este módulo además de tener una relación difícil con 
funcionarios y educadores. En este módulo se ha podido observar un perfil completamente 
diferente al que se estaba acostumbrado en años anteriores, pero se ha visto una mayor realidad 
del ámbito penitenciario y el trabajo con ellos ha sido un éxito. Lo más difícil ha sido la continuidad y 
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asistencia de todos a los talleres, pero ha existido mucha involucración por parte de ellos. El último 
dia todos acabaron muy tristes y apenados puesto que poco a poco fueron confiando en los 
voluntarios, cogiéndoles cariño e integrándose en el grupo. El trabajo con estos módulos es 
imprescindible puesto que no están acostumbrados a realizar actividades y a que haya 
asociaciones que trabajen con ellos como en otros módulos, por lo que lo agradecen y se nota.  En 
UTE (Modulo 5 y 6), son jóvenes, impulsivos y con cambios de humor puesto que son personas que 
se están desintoxicando y por ello necesitan actividades amenas para que se distraigan y no 
piensen en las drogas. están acostumbrados a hacer talleres, trabajan muy bien y colaboran en 
todas las actividades que se les enseña. Al llevar tantos años yendo a UTES, hay muchos internos 
que ya conocen a los voluntarios y que ayudan a que el trabajo allí sea más fácil. La confianza es 
primordial y el grupo ayuda mucho a que todo salga de forma satisfactoria.  
  Tanto en el modulo 8 como en UTE, sorprende la buena acogida que tienen actividades que sin 
resultar infantiles, contengan algún elemento de distensión: juegos, incluso canciones, etc.  
  Es necesaria una revisión constante, pues las personas en prisión tienen sensibilidades muy 
fuertes que nosotros no alcanzamos a comprender. El ánimo en el grupo puede variar mucho de un 
día para otro y hace falta estar despiertos a esas señales y tener recursos para reconducir nuestra 
planificación en función de este tipo de cosas. 
  Es necesario, y a la vez muy difícil, a la hora de hablar 
de casos prácticos, alternar momentos de trabajar la 
realidad de la prisión, y a la vez “volar lejos” para que 
olviden dónde están. Siempre hay que alternar una 
actividad más formativa o reflexiva con otra más dinámica 
o festiva. Todos manifiestan que se les acerca “El aire de 
la Calle”. 
  Resulta difícil para ellos muchas veces, hablar o 
recordar en exceso temas familiares o del pasado. Al 
estar lejos de sus seres queridos, muchos sienten que 
este tipo de temas mantenidos durante mucho tiempo “les 
hacen daño”.  
 
- Actividades de la tarde:  

Gimnkana pirata:  
 
  Este taller fue preparado por los voluntarios.  La mitad de voluntarios fueron al modulo 8 y la otra 
mitad al modulo 5. En esta actividad podían participar todos los internos que quisieran. En el 
modulo 8 participaron menos y se tardó en realizar la actividad puesto que tenían que ir al 
economato y para ellos es “sagrado” por lo que la actividad duró menos tiempo. Hubo pocos 
participantes pero se lo pasaron muy bien. En la UTE acudieron internos del modulo 5 y 6 y 
participaron muchos más internos. Disfrutaron mucho de la actividad aunque acabaron realizando 
una guerra de agua. No fue una actividad estrella pero participaron y desconectaron de la situación 
en la que se encuentran dentro del centro.  
 
Gymkana de Agua. “ Acuaterapia”: 
 
  Esta actividad fue un auténtico éxito en el sentido de que a los internos les gustó mucho y 
disfrutaron enormemente. Es una actividad que se lleva realizando desde hace cuatro años y les 
encanta. Es la actividad estrella porque además de acabar con el calor de la cárcel, desconectan 
disfrutan y se olvidan de donde están en ese momento. Ellos llaman a esta actividad “Acuaterapia”.  
  Este año durante esta actividad el director de la cárcel visitó el  módulo donde se realizaba y 
estuvo acompañando a los voluntarios.  
 
Concurso “Furor” 
 
  El concurso también resultó muy positivo y los internos se lo pasaron muy bien. Bailaron, cantaron 
y se rieron mucho. Es una actividad que se ha realizado muchas veces con ellos y también les 
encanta. Desconectan mucho y se lo pasan genial. Se fomenta mucho el trabajo en equipo y la 
cohesión grupal. 
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Este año no ha habido actuación teatral como en años anteriores y por ello el domingo 10 no se 
acudió a la cárcel y los voluntarios aprovecharon ese día para ir a la playa y desconectar y 
descansar, además de dedicar tiempo a las actividades de los días posteriores.  
 
► ACCESOS Y RELACIÓN CON PERSONAL DE PRISIÓN: 
 
  Los accesos fueron muy fáciles en comparación a otros años. Entrar en la prisión sin el padre 
Emilio o alguno de sus voluntarios era imposible, pero gracias a la confianza que tienen en ellos y 
gracias a que este campo lleva realizándose 4 años y ya conocen a las coordinadoras y el trabajo 
realizado, el acceso y las salidas se han podido hacer sin presencia de los Agustinos y de forma 
muy satisfactoria, siempre teniendo en cuenta que han ido acompañados de los educadores de los 
diferentes módulos con los que se ha trabajado. Su presencia es primordial para entrar a los 
módulos y la coordinación muy importante.  
  Por otro lado, no ha habido ningún problema con el material, Para ello se hicieron y enviaron con 
mucha antelación los listados del material necesario para cada día/módulo. Con respecto a otros 
años ha sido un trato excelente. El primer dia se revisó mas el material que se llevaba pero el resto 
de días se entro tranquilamente y no revisaban prácticamente nada. Fue un trato muy cordial con 
los funcionarios  además de satisfactorio. La relación con el personal de prisión, fue positiva. 
  El ultimo dia (14 de Julio), las coordinadoras del campo de trabajo hablaron con los educadores y 
decidieron reunirse con ellos en la cafetería del centro penitenciario para invitarles a una 
consumición y así despedirse y agradecerles todo su esfuerzo y dedicación hacia los voluntarios. 
Se les hizo un regalo para agradecerles su acompañamiento en el centro durante todos los días 
que estuvieron acudiendo allí paraqué los voluntarios pudieran realizar los talleres.  
 
 
► FORMACIÓN: 
 
- El P. Emilio  y voluntarios de la pastoral dieron una charla a los voluntarios sobre el trabajo 

realizado con los presos en la Pastoral Penitenciaria. 
- Durante el pre campo de trabajo también se trabajó alrededor de una hoja con consejos de 

intervención con los internos, haciendo un diálogo de expectativas, inquietudes, etc. Esta forma 
de compartir resulta muy positiva y formativa para todos. 

- Formación por parte de las coordinadoras al resto de voluntarios sobre el ámbito penitenciario y 
diferentes datos estadísticos importantes a tener en cuenta. Esta formación se realizo el dia 6 
Junio, un dia antes de empezar a entrar en el centro y trabajar con los internos. 

  En este sentido, todas las evaluaciones señalan como suficiente y muy positiva la formación 
recibida. 
 
 
► ALOJAMIENTO Y COMIDA: 
 

El alojamiento se realizó en la casa de campo de Ricardo, un 
hombre voluntario de la Pastoral Penitenciaria, que 
generosísimamente ofrece su casa para este fin todos los años. 
La dos casas, de tres habitaciones cada una, un salón, una 
cocina, un baño y un gran espacio de finca, resultó adecuada para 
12 personas. Seis personas dormían en la casa de abajo, y otras 
seis en la casa de arriba. 
La casa es estupenda para este fin, gracias a su gran espacio al 
aire libre, que permite hacer la vida del grupo fuera de la casa. El 
entorno además aislado es ideal para dar autonomía y distensión 
al grupo. 

  Este año no hubo ningún problema con el agua como en años anteriores. Por lo que la estancia en 
la casa fue muy satisfactoria.  
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La comida fue: (Ejemplos de comidas / cenas) 
 
-  ensalada de pasta  
-  puré de patatas con salchichas 
-  pollo a la cerveza con patatas fritas 
-  crema de calabacín y filetes de lomo 
-  ensaladilla rusa 
-  judías verdes con jamón y croquetas 
-  ensalada y calamares fritos 
-  barbacoa 
-  lentejas 
-  arroz con pollo al curry 
-  revuelto de patatas fritas, huevos y pimientos 
-  bocadillo de pimientos asados y lomo 
-  croquetas, empanadillas etc. 
 
►IMPRESIONES GENERALES: 
 
De los VOLUNTARIOS: 
 
-  La sensación general es muy  positiva. Todos están encantados con el grupo, la experiencia en 
prisión, la coordinación, el campo de trabajo en general. Todos querrían repetir en años posteriores. 
-  En las evaluaciones se muestra agradecidos por la oportunidad. Muchos afirman que desean 
repetir la experiencia y todos la recomendarían a otros jóvenes, aunque señalan que no es válido 
para cualquier persona. Es necesaria una gran capacidad de empatía.  
- Muchos solicitan más días de campo de trabajo (otros en cambio afirman que ha tenido la 
duración perfecta) 
-  Muchos señalan como muy positiva y necesaria la evaluación diaria y los momentos de exponer y 
compartir las experiencias.  
-  Han agradecido mucho poder conocer un modulo normal (ordinario) y así ver la realidad de la 
cárcel de forma más exhausta.  
-  Ha sido un número de personas perfecto. Más de doce personas para convivir hubiera dado 
algún problema a la hora de dormir sobre todo.  De doce a quince personas es el número idóneo 
para realizar el campo.  
-  Todos han visto primordial que exista una persona encargada de la cocina para poder tener más 
tiempo y no ir apurados por las tardes al centro penitenciario.  
 
ALGUNAS RESPUESTAS A SUS EVALUACIONES:  
¿Cómo ha sido tu experiencia en este voluntariado? 
 
- Ha sido algo totalmente diferente a cualquier cosa que he hecho hasta ahora. Una experiencia 
que ha sacado de mil cosas que ni yo misma sabía que llevaba dentro. He disfrutado, he aprendido 
y he sentido. 
-  Ha sido una experiencia muy enriquecedora e intensa. Me siento muy agradecido de haber tenido 
esta oportunidad de aprendizaje y de poner un granito de arena. 
-  Ha sido una experiencia increíble en la que he podido experimentar sentimientos diferentes, he 
podido mirar las cosas desde otra perspectiva y espero poder repetir otros años.  
-  Otro año más ha sido una experiencia positiva y enriquecedora, con muchas ganas de conocer  el  
nuevo modulo. Es un aprendizaje profesional y personal. 
-  Una experiencia muy positiva tanto por lo recibido por parte de los internos, como de los 
educadores y del grupo que hemos creado de trabajo.  
-  Esta experiencia ha sido muy satisfactoria, estoy muy agradecida por todo lo positivo que me ha 
aportado. He aprendido tanto de mi compañera como de ellos, ha sido de las mejores experiencias 
que he vivido, es muy difícil explicarlo con palabras.  
-  Ha sido una experiencia muy gratificante. Ha sido muy interesante conocer un contexto nuevo en 
el que trabajar y emotivo sentir que llegas de alguna forma. Esta actividad es por y para ellos. 
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Puntúa del 0 al 10 tu grado de satisfacción con esta experiencia:  
 
 

-  Tres han valorado el campo de trabajo con un 10 
-  Tres han valorado el campo de trabajo con un 9 
-  Tres han valorado el campo de trabajo con un 8 

 
 
 
 
 
 
De los PRESOS: 
 
El grado de satisfacción es absoluto, excelente.  
 
- Una constante en las evaluaciones son las manifestaciones de agradecimiento y de pedir que 
hubiera sido más largo, que se haga más veces este tipo de actividades, etc. 
-  Lo que más valoran es el trato recibido. Que se les ha tratado como personas, y no como presos. 
Manifiestan que esto les ha devuelto la dignidad y fe en sí mismos. 
-  Destacan muchísimo también el gesto de solidaridad de que hayan sido voluntarios quienes 
hayan ido altruistamente a pasar ese tiempo con ellos a prisión.  
-  Destacan como muy positiva la forma de explicar todo con muchas dinámicas, juegos y ejemplos. 
-  En las evaluaciones, la mayoría de los internos manifiestan que en años posteriores si siguen 
dentro del centro les gustaría repetir y que es una de las mejores experiencias que han tenido 
dentro del centro penitenciario.  
-  “Nos habéis tratado como personas, sin ningún prejuicio”. Manifiestan mucho de los presos. Nos 
habéis traído el Aire de la calle.  
 
ALGUNAS RESPUESTAS A SUS EVALUACIONES: 
¿Para qué te ha servido este taller? 
 
-  Para crecer como persona, valorarme a mí mismo y a mis compañeros 
- Para recordarme interiormente. Con empeño todo se puede.  
- Compañerismo, respeto y risas 
- Para desconectar de la rutina de aquí, y del dia a dia y para valorar más a mí y a mis seres 
queridos. He aprendido muchas cosas pero sobre todo a que me tengo que querer a mí y ponerme 
más en el lugar de las mujeres además de valorar a los míos.  
- Manifestar sensaciones y emociones. 
- A sentirme bien y dejar mis complejos en su sitio. 
- He aprendido que en grupo todo es mejor y más fácil. 
- Para desconectar de los problemas de la calle. 
- He aprendido a compartir momentos íntimos sin miedo. 
- Para conocer gente nueva. 
- He aprendido que hay que dejarse ayudar y confiar en otras personas.  
- Para crecer como persona  
 
Puntúa del 0 al 10 tu grado de satisfacción con esta experiencia:  
 

- En su mayoría han puntuado de 10 a 10000000. Todos han sido muy positivos en la puntuación.  

► CONCLUSIONES: 
 
- El IV Campo de Trabajo en la cárcel de Huelva ha sido un éxito. 
- Gracias al esfuerzo y trabajo realizado por el fantástico equipo de voluntarios, gracias a los 
Agustinos P. Emilio, y P. Jesús Baños, a Ricardo, el voluntario de la Pastoral Penitenciaria que 
prestando su casa de campo ha hecho posible esta aventura y gracias a la organización por parte 
de la Fundación REDA. Por supuesto, también gracias al personal del centro penitenciario, que ha 

El equipo en la playa 
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colaborado en que fueran posible las actividades con los internos sobre todo a los educadores de 
UTE y de respeto que ayudan a los voluntarios en todo momento. 
 

- El trabajo realizado ha resultado muy útil y positivo para ayudar a las personas en prisión que han 
participado, especialmente los talleres realizados por la mañana y que ha sido el eje central del 
Campo de Trabajo. La clave del éxito se encuentra en parte, en el nivel de preparación a nivel 
social de muchos voluntarios que han participado, que ha permitido que las actividades fueran de 
gran calidad profesional. (Los voluntarios con menos experiencia, estuvieron siempre repartidos 
en grupos donde sí hubiera un voluntario con mayor preparación). 

- La experiencia ha resultado extraordinaria para los voluntarios participantes, que se han llevado 
una gran experiencia vital y humana.  

- Es importante que esta experiencia pueda repetirse y ofrecerse a otros jóvenes, por los 
abundantes frutos que ha dado. Destacar que ya hay gente interesada en participar en el campo 
de trabajo del 2017, entre ellas educadoras en prácticas del centro penitenciario de Huelva.  

- No obstante, este campo de trabajo exige un gran esfuerzo de organización (un coordinador) y la 
presencia de los Agustinos en Huelva. 

- Además, para que la actividad sea un éxito, debe como este año, cuidarse mucho el perfil del 
voluntario que accede a esta actividad. (De unos 25 años de media, y siempre con grandes 
habilidades personales y sociales, y para jóvenes mayoritariamente con experiencia en el campo 
de la animación, grupos, etc. También deberá haber un porcentaje mínimo de ellos, con clara 
orientación social, para poder tirar del grupo en este aspecto). 

- Es importante cuidar el número de voluntarios que acuden. 15 es un número perfecto pero más 
sería difícil sobre todo en la convivencia  por tema de baños y privacidad. 

- Conocer el modulo 8 (modulo ordinario) ha sido una experiencia muy gratificante. Para años 
posteriores se debe intentar trabajar con módulos que no conozcan este taller puesto que además 
de venirles bien durante el año no trabajan nada con ellos, por lo que lo necesitan más que 
módulos como UTES y Respeto.  

- Los educadores de la cárcel han propuesto que para años posteriores podamos acompañarles en 
su trabajo diario, terapias grupales, reuniones individuales etc. y así conocer el trabajo que 
realizan en su dia a dia.  

- Los presos quieren que se les lleve el aire de la calle. Por lo que el campo de trabajo debe 
mantenerse y seguir realizando siempre que sea posible.  

 
 
 
► MEMORIA ECONÓMICA 2016: 
 

GASTOS COMIDA  951,23 
GASTOS MATERIAL 256,74 
GASTOS TRANSPORTE 490,47 
GASTOS MANTENIMIENTO CASA (otros) 100 
TOTAL GASTOS 1.798,44 
INGRESOS  VOLS 1.050 
INGRESOS AGUSTINOS 1.000 
TOTAL INGRESOS 2.050 
Total ingreso-Total gastos  251,56 sobrante 
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