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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.  

 
   En esta línea, 2017 ha sido un año de cambio debido al fin del proyecto Catalejo 

Adolescentes, que llevaba 10 años desarrollándose en San Sebastián de los Reyes y que 
debido a problemas político administrativos, este año el Ayuntamiento de Sanse ha 
contratado a una empresa. Tras una incertidumbre inicial, desde REDA decidimos dejar 
de realizar nuestro proyecto con adolescentes, por entender que esa empresa ya cubriría 
la necesidad, y nos decidimos a dar respuesta a otras necesidades detectadas en el 
municipio y que estaban sin cubrir: la atención de los menores expulsados de los institutos 
en horario escolar durante el tiempo de su sanción, el apoyo escolar y social de los 
alumnos de Formación Profesional Básica y la formación a las personas adultas sin 
estudios ni trabajo y en dificultad social. 

 
   Por ello, 2017 es un año importante porque ve nacer el proyecto AULA ABIERTA 

CATALEJO, que se desarrolla en Sanse en horario de mañana y del que por supuesto se 
incluye ya su propia memoria de actividad anexa. 

 
   Por lo demás, en 2017 en REDA ha continuado su maravillosa andadura el Proyecto 

Catalejo Infancia, las colaboraciones en proyectos de Cooperación al Desarrollo, el 
Campo de Trabajo en la Prisión de Huelva, los Colegios y Parroquias han seguido con 
sus actividades solidarias y desde la gestión de REDA, se ha dado este año un especial 
empuje al aspecto de la Sensibilización y Educación para el Desarrollo, empezándose a 
desarrollar unas tutorías de Acción Social para Primaria y sobre todo ampliando nuestra 
formación en este campo, gracias a la participación en REDES, una asociación de 
ONGDs de la Iglesia Católica a la que también como novedad de este año, 
pertenecemos. Además de esto, en la gestión, quizás este año hay que destacar un 
mayor esfuerzo en comunicación dada la elaboración de un vídeo que ha aglutinado a 
casi todas las casas de la Provincia. 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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COMPOSICIÓN  Y  TRABAJO  DE  LA  JUNTA DIRECTIVA 

En 2017 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 2017: 
 

■ 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 año 2017 han sido 3: 

 
- 6 de febrero de 2017: aprobación de pasos para proyecto AULA ABIERTA ante la 

situación con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sanse, 
aprobación de adherirnos a REDES, Aprobación dinero a enviar a proyectos de 
Cooperación Internacional y Aprobación de ir avanzando pasos para poder 
presentarnos a una Auditoría Externa de Cuentas con el fin de poder presentarnos a 
lograr el sello de Calidad de las ONGS de la Fundación Lealtad.  

 
- 30 de junio del 2017: presentación y aprobación de cuentas anuales 2016. 
 
- 26 de diciembre de 2017: Información del Desarrollo del nuevo proyecto AULA 

ABIERTA CATALEJO y aprobación del Plan de Actuación de 2018. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN  INTERNA 
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ORGANIGRAMA DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN  REDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lo que venimos denominando la Junta directiva está siendo formada por el 
Vicepresidente, Jesús Baños, la coordinadora Elena San Martín, y por Margarita Sánchez.  
 
  Durante 2017 han tenido aproximadamente reuniones de periodicidad mensual para 
establecer objetivos y concretar tareas de trabajo. Estas reuniones han sido muy fructíferas 
y necesarias. 
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VÍDEO  “Conmuévete” 
 

 
   En el mes de junio se realizó un vídeo bajo el lema “Conmuévete”, el lema que durante el curso 
escolar 2016/2017 tuvo la Pastoral de los Agustinos. Para este vídeo, se pidió con varios meses 
de antelación a las distintas casas, que grabaran y nos enviaran esas grabaciones de acciones 
solidarias llevadas a cabo en sus centros. Se intentó dar unas indicaciones claras con respecto a 
que el vídeo debía incluir una toma en primer plano de un cartel donde pusiera “Conmuévete” y el 
nombre de la casa, por ejemplo “Conmuévete Colegio San Agustín de Madrid” y que desde ese 
primer plano fueran alejando la cámara para abrir la escena en cuestión.  

   La realidad es que estas indicaciones a 
excepción del Colegio Buen Consejo, no se 
llevaron a cabo, incluso algún centro envío fotos 
en lugar de vídeos, pero lo importante en este 
caso, fue la elevada participación que hubo.   
 
   Mandaron su vídeo gran cantidad de casas, en 
concreto, el Colegio San Agustín de Santander, 
de Sevilla, de Madrid, de los Negrales y de Ceuta, 
el colegio Buen Consejo de Madrid, las Parroquias 
de Cádiz, Moratalaz, la Pastoral Penitenciaria de 
Huelva y el propio Campo de Trabajo, a lo que hubo que sumar los Centros Catalejo Infancia y 
Adolescentes e imágenes de los Proyectos de Cooperación con los que se colabora, los dos de 
Mozambique, en Mapinhane y en Netia, y el Centro de Refugiados en Bangkok, Tailandia. 
 
   El montaje se llevó a cabo por Elena, que teniendo un nivel básico de edición de vídeos, se 
atrevió a intentar lograr un vídeo “digno” y el  resultado fue un vídeo sencillo pero bonito. Se colgó 
en Youtube y allí registra 92 visualizaciones, que teniendo en cuenta que es un vídeo que aglutina 
a todas las casas consideramos que son pocas… pero tal vez uno de los motivos fue que el vídeo 
se terminó y difundió en los últimos días del curso escolar. 

 
 
 
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

http://www.redafundacion.org/�
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PERFIL EN LA RED SOCIAL  
  A finales de año REDA contaba con 1.037 “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. No obstante valoramos la posibilidad de crear una 
Página, dado que es el formato pensado para las organizaciones y tal vez pueda ser más eficaz 
la estrategia en Facebook y sea más visible para más gente de esta otra forma…  
   Este año en nuestro perfil de Facebook hemos compartido ofertas de actividades de 
voluntariado puntuales para hacer en grupo. Con el fin de que pudieran acceder a esa 
información los grupos interesados de colegios o parroquias, etc. 

 
 
 
 

 
BOLETINES  PARA  SOCIOS/AS  Y  COLABORADORES 
En 2017 se han realizado dos boletines:  
 
JULIO: 
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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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“MAILING”  CAPTACIÓN  DE  EMPRESAS  DONANTES 

   A raíz de la puesta en marcha en octubre de 2017 del nuevo proyecto AULA ABIERTA 
CATALEJO, y de la pérdida de las ayudas por parte del Ayuntamiento de Sanse. (Que durante 
años anteriores al menos en contratos menores sí se recibía aunque fuera alguna pequeña 
cantidad), se decidió realizar una campaña de mailing entre las empresas que tienen 
Responsabilidad Social Corporativa, tanto de la zona de Alcobendas y Sanse como otras 
empresas con fuerza a nivel nacional. En estos mails se daba a conocer los proyectos de REDA 
y las ventajas fiscales de colaborar en dichos fines, con la búsqueda concreta de material 
informático para el Proyecto Aula Abierta. Hasta el momento en que se escribe esta memoria 
(enero de 2018), no se ha recibido respuesta positiva a estas tentativas.  
   No obstante, si bien podríamos evaluar e intentar mejorar nuestra estrategia, estamos 
satisfechos ya que es la primera vez que desde REDA realizábamos un esfuerzo tan grande este 
sentido. 
Se ha contactado con las empresas: 
ACENOMA (Asociación Empresarios Zona Norte Madrid), ANOME (Asociación Norte de Mujeres 
Empresarias Madrid), AMETIC (Asociación Empresas Electrónica, Tecnologías de la 
Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales), Allianz Seguros, Fundación Iberdrola, 
CaixaBank, Mapfre, Bankinter, BBVA, Sanitas, LG, Canon, Calidad Pascual, Vodafone, ATRES 
MEDIA, Indra, Ups, Mercadona, Correos, Johnson and Jonshon, Campofrio Food , OHL, 
Konecta, Orange, Leroy Merlin, IKEA, Metro Madrid, Coca Cola, Fundación Telefónica, Servicios 
y Productos Informáticos. 
 
También se ha contactado con las  ONGs: 
Asociación Informática Abierta, Fundación Valora, Fundación Real Dreams, Ordenadores Sin 
Fronteras, TESO, Fundación Juvinter. 

 
 

 

 
PRESENCIA EN PUBLICACIONES INTERNAS de los  AGUSTINOS 

   En 2017 hemos estado presentes en las revistas de Con Cordis de la Provincia de España y ya 
desde que se unificaron las revistas, en “Don y Tarea”, que el nombre que recibe ahora la revista 
interprovincial. 
   Además también a petición del P. Ángel Ruiz, se elaboró una hojilla para el Evangelio 2018 
específico del Colegio San Agustín de Madrid. 

 
 
 

 
ELABORACIÓN DE VÍDEO RESUMEN DE 2017 
A finales de diciembre de 2017 se hizo un video sencillo de felicitación de Navidad, con unas 
palabras de Jesús Baños y un breve montaje de fotos de distintas actividades realizadas durante 
el año. Debido a la falta de tiempo se hizo una cosa sencilla pero bonita y fue valorado 
positivamente el hecho de tener una especie de “memoria visual” del año justo en estas fechas 
de diciembre, cuando se acerca el final del año y es una forma de rememorar los momentos 
vividos. La forma de darlo a conocer fue Facebook, al ser colgado de Youtube. En Youtube pone 
que el video ha tenido 81 visualizaciones. 
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   Realizado por los Agustinos del Vicariato del Congo, en  Kinshasa, en el 
distrito de Limeté. El proyecto, analizado y aprobado por los frailes 
agustinos, beneficiará a cerca de 400.000 personas que viven  en la 
pobreza. En Limeté, como en todo el país, el fenómeno del trabajo infantil 
está muy extendido.    Por ello se ha diseñado un programa de trabajo que 
se iniciará con la construcción de una escuela integral (infantil, primaria, 
secundaria y técnica), con el fin de ofrecer un programa educativo de 
calidad y estrechamente ligado a las solicitudes del sector industrial.  
   Además, la peculiaridad de la escuela será tener un programa específico 
para luchar contra el trabajo infantil y en el que participarán otras 
instituciones educativas del barrio, junto con empresas e instituciones 
públicas.  La escuela atenderá a 800 niños, dará trabajo a unos 40 maestros y creará una red de 
al menos 15 estructuras que firmarán un código  ético y compartirán una única estrategia, a fin de 
que el impacto del proyecto sea aún más importante. 
 
 

 
  Proyecto presentado por los Agustinos del Vicariato del Congo. Isiro es 
la capital de la provincia del Alto Uele en la parte noreste de la 
República Democrática del Congo.  El Proyecto consiste en la 
construcción de una casa de paso en Isiro para ofrecer alojamiento en 
los largos desplazamientos de la Comunidad Agustiniana del Congo 
entre su residencia principal y las Universidades y Proyectos que 
supervisan para la atención de enfermos de tuberculosis. 
 
 
 
  A través de una serie de eventos benéficos realizados en el Colegio San 
Agustín de los Negrales se realizó durante 2017 una recogida y envío de 
8.109 euros para este proyecto de la asociación “Deporte y Arte Solidario” 
con Nº de Registro Nacional de Asociaciones: 599487. 
  El fin era construir una escuela en este poblado cercano a la ciudad de 
Jinja. Según dicen desde esta asociación:  La comunidad ha estado muy 
comprometida desde el comienzo de este proyecto que cuenta con el apoyo de la ONG Ugandesa 
Kamuli Development Trust Butansi y la coordinación in situ de Eduardo Cortés.    
   La Escuela St. Anthony Primary School fue inaugurada el pasado 19 de octubre de 2017 y está 
conformada por varios galpones que no solo servirán para proporcionar condiciones adecuadas a 
los niños para su educación, sino un lugar de reunión para toda la comunidad. Sus miembros han 
participado activamente, donando un terreno para la construcción y en la 
fabricación de ladrillos ecológicos para construirla. Estamos muy contentos 
porque tras varias y generosas donaciones la escuela ha quedado 
equipada con 180 pupitres, lo que se suma a los textos y material escolar 
que los equipos de DAS y STP llevaron, la construcción de un gallinero, un 
huerto y dos pozos de agua. 

COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA  (KINSHASA, R. D. DEL CONGO) 

CONSTRUCCIÓN CENTRO ISIRO     (R. D. DEL CONGO) 

CONSTRUCCIÓN ESCUELA ONG “Deporte y Arte Solidario”  (KAMULI,UGANDA) 
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   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. 

  Durante los días del 27 de febrero al 3 de marzo recibimos la visita del P. John 
Murray, el agustino que lidera este proyecto en Bangkok. Fue una visita muy 
agradable y dada la cercana relación que vía e-mail se había establecido con él, 
fuimos Jesús Baños, Marga y Elena a realizar con él una excursión a Segovia. 
También se tuvo con él una reunión sobre el desarrollo del proyecto y nos hizo 
entrega de muchas cartas de agradecimiento escritas por los niños del proyecto. 
También se le fue a recoger y llevar al aeropuerto. 

 
 
 

    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 2003 trabaja con 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. 
   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. 

CENTRO EDUCACIÓN COMUNITARIO   (BANGKOK, TAILANDIA) 

PROYECTO ESCUELA FAMILIAR RURAL   (NETIA, MOZAMBIQUE) 
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   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.  

 

 
RESUMEN  DE DONACIONES PARA COOPERACIÓN  2017 

 

DESTINO PROYECTO CANTIDAD 

Argentina 
Prelatura de 

Cafayate 

Complejo Parroquial y Sociocomunitario. Salta. Cafayate 8.617,12 € 

Complejo Parroquial y Sociocomunitario. Barrio de San 
Carlos .Santa María 10.000 € 

Planta Fotovoltaica en la Hoyada. Catamarca 29.566,37 € 

Uganda Proyecto Escuela en Kamuli (Deporte y Arte Solirdario) 8.109 € 

Tailandia Proyecto Escuela para Refugiados en Bangkok 8.253,60 € 

Tanzania Proyecto Socioeducativo. Misiones Agustinas Misioneras 1.728 € 

Sudán del Sur Emergencia Hambruna (A Cáritas Internacional) 18.774,55 € 

Mozambique 

Proyecto EFR (Escuela Familiar Rural) Netia. Nampula. 
Agustinas del Santísimo Sacramento 14.288,24 € 

Proyecto Escuela Secundaria Agustinas y Voluntariado 
Malta en Mapinhane 9.000 € 

República 
Democrática del 

Congo 

Construcción Centro para el Tratamiento de la Tuberculosis. 
Isiro. Vicariato RDC, OSA 7.000 € 

Proyecto Colegio en la Periferia. Kinshasa. Vicariato RDC, 
OSA 6.633,39 € 

TOTAL  COOPERACIÓN 121.970,27 € 

 
 

** Nuestro agradecimiento a todos los colegios y parroquias de agustinos, otras 
instituciones y personas particulares que han hecho posible este apoyo desde REDA a 

estos proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
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   Se estableció contacto con una ONGD con la que ya se había colaborado desde el colegio San 
Agustín de Los Negrales, “Deporte y Arte Solidario”. Esta ONGD dispone de unos materiales 
audiovisuales fantásticos para la Sensibilización en los Colegios y además realizan unas charlas 
de sensibilización para los alumnos. Se acordó que acudirían al colegio Buen Consejo en febrero 
de 2018. Aunque como se ve en la tabla, ya se ha enviado una cantidad para un proyecto de esta 
ONGD de construcción de una escuela en Kamuli, Uganda. 

ENCUENTRO CON  REPRESENTANTE  DE “DEPORTE Y ARTE SOLIDARIO” 

 
 

 
 
 
 

 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 a través de FREMAP (Ahora 

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

Cuentas de 2016 y Plan de Actuación de 2018 
■ Solicitud Autorización de Centro para el local de Adolescentes al CIRA (CM) 9 de junio. El 

proceso finalmente se paralizó por considerarse que lo que corresponde es iniciar una 
autorización de Servicio, y no de centro. 

■ Solicitud de inscripción en el Registro de Participación Ciudadana de Sanse 
 
No obstante en la Gestión administrativa y económica se ha llevado a cabo también: 

- Cambio a contrato del personal de la Limpieza 
- Propuesta de mejora de reconocimiento de funciones y salario para Marga 

 
 

 
Crisis Licitación Programa Intervención Catalejo Adolescentes 

   En junio de 2017 salió la licitación para el contrato del Proyecto de Intervención con 
Adolescentes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. En el Perfil del Contratante había 
anexos unos pliegos de condiciones erróneos, en los cuáles aparecía una fecha límite de 
presentación de solicitudes coherente y creíble pero que difería, en unos días, de la publicada en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Desde la Gestión de REDA no se comprobó que no 
existiera discordancia entre ambas fechas y cuando se fue a presentar toda la documentación al 
Ayuntamiento, se nos dijo que el plazo había concluido justo dos días antes.  
    Ante esto, como es lógico, alegamos el error existente en la licitación publicada en el Perfil del 
Contratante y se presentó la alegación por escrito, previo consultar con Fernando Valcárcel, 
abogado de la Provincia de los agustinos. El abogado nos dio la razón en que si bien era obvio 
que el ayuntamiento había cometido un error del que debería responder admitiendo nuestro 
proyecto, no estaba obligado a hacerlo puesto que legalmente lo que prima es lo publicado en el 
Boletín de la Comunidad de Madrid. Se intentó hablar con la Concejala de Asuntos Sociales, el 
Jefe de Contratación, el alcalde, sin obtener ni siquiera respuesta por su parte. 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA 
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 Adjuntamos a continuación el escrito enviado por considerarlo importante: 
 
   Me dirijo a ustedes con relación a la reciente publicación irregular de la licitación del expediente 
CON 08/17 del contrato de servicio de atención a menores adolescentes del municipio de San 
Sebastián de los Reyes. En el perfil del contratante, los días 9, 10, 11 y 12 de junio al menos, 
aparecían los campos referidos al plazo de presentación en blanco, sin rellenar y entonces 
aparecían y siguen apareciendo colgados a la derecha, unas condiciones administrativas en PDF 
en las que claramente se especifica en el punto 14, que el plazo de presentación de proposiciones 
es de 15 días naturales a partir del día siguiente de la publicación en el BOCM. No obstante, esto 
no concuerda con el plazo que aparece en dicha publicación (BOCM 136, que salió el viernes 9 de 
junio y en el cuál se habla de tan sólo diez días naturales).  
Posteriormente a las fechas mencionadas, ha aparecido en la web del Perfil del Contratante un 
documento PDF en la parte inferior bajo el título “Información complenetaria”, denominado 
Licitación actual: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Negociado con publicidad. 
Recordamos no obstante que en el resto de los contratos de servicios del Perfil del Contratante, 
es siempre en el margen derecho donde se publican los Pliegos administrativos y técnicos 
legítimos y que haber publicado uno diferente días después y en otro lugar distinto al habitual y 
menos visible mientras se mantenían estos otros en ese espacio, ha dado pie a confusión. 
    Reconocemos que no se nos ocurrió dudar de la veracidad del Pliego de Claúsulas 
Administrativas publicado por ustedes en el Perfil del Contratante, por lo que no contrastamos la 
fecha de presentación de solicitudes que aparecía en el BOCM.  
Rogamos que asuman la responsabilidad de esta incoherencia en los datos publicados y 
solicitamos por tanto que se acepte la fecha de presentación de solicitudes más extensa: la 
publicada en su pliego de condiciones administrativas, que al dar 15 días naturales concluye el 24 
de junio y se acepte por tanto nuestra candidatura como dentro de plazo. Si no admiten como 
válida nuestra proposición por considerarla fuera de plazo, por los motivos expuestos, solicitamos 
una impugnación al proceso de licitación para este contrato por irregularidad en el proceso y 
publicación de información errónea en lo referente al plazo de presentación de solicitudes. 
Lamentamos las molestias que esto les pueda ocasionar. Reciban un cordial saludo. 
 
    En septiembre de 2017, sin haber obtenido respuesta, supimos que el proceso de la licitación 
había seguido su curso entre las empresas que se habían presentado. Y que, como se otorgaba 
un 80% de la puntuación a la oferta más barata, el proyecto se dio a una empresa que no teniendo 
el mejor proyecto a nivel técnico, sí ofrecía la propuesta más barata. El proyecto se dio a la 
empresa “Getting Better”. En ese momento se llevó a cabo un análisis de la situación en la que 
nos encontrábamos, con un local alquilado, una coordinadora de proyectos contratada, diez años 
de experiencia en el trabajo con los adolescentes de Servicios Sociales del municipio a nuestras 
espaldas… pero con dicha necesidad supuestamente cubierta por una empresa a voluntad del 
Ayuntamiento. 
   Decidimos por tanto no seguir ofertando Catalejo Adolescentes, pues aunque sabíamos que 
nuestro proyecto cubre mucho más y mejor las necesidades de estos chicos y chicas, 
entendíamos también que es deber del Ayuntamiento valorar el trabajo que se ha hecho y se hace 
y responsabilizarse de qué proyectos otorga y en qué condiciones. 
 
   Se llevó a cabo un análisis de necesidades existentes en el municipio y así se diseñó AULA 
ABIERTA CATALEJO, donde desde octubre de 2017 se atiende a los/as menores expulsados/as 
de los Institutos de Sanse y Alcobendas, un grupo de jóvenes alumnos/as de FP Básica y un 
grupo de adultos (durante 2017 todo mujeres), en situación de desventaja social. 
 

 
 
 
 

http://www.ssreyes.org/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=8899�
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SOLICITUD DE SUBVENCIONES 

 
(*) La documentación que no se pudo reunir en las convocatorias públicas fue: 

 
- Certificado de la Agencia Tributaria que justifique la exención fiscal del impuesto de 

Actividades Económicas de la Fundación REDA. (Para gestionarlo “on line” se necesita una 
firma electrónica reconocida que sea de la Propia Entidad, y la única de la que se dispone es la 
del Presidente como persona física) 
 

- Poder Bastanteado, que es un certificado jurídico que expide la Comunidad de Madrid o el 
Ayuntamiento, ya obligatorio en las convocatorias públicas y que se entrega sólo si se cumplen 
todos los criterios obligatorios, para obtenerlo se necesita: 
 
■   un poder notarial a favor de quien representa a la entidad en el trámite de las subvenciones 
en el que se especifique el tiempo (fecha exacta de inicio y fecha exacta de fin) y objeto 
concretos de dicha representación y que dicho poder notarial esté presentado y sellado por el 
Registro de Fundaciones. 
■  en su defecto, que dicha información quede bien especificada en los propios estatutos de la 
Fundación que se presentan igualmente por el Registro de Fundaciones. La dificultad con los 
Estatutos actuales de la Fundación radica en que no especifica con fecha concreta la duración 
de los cargos, ya que se vinculan a los de la Orden religiosa, de manera que (para la CAM) se 
mezclan dos tipos de entidades que tienen procesos, normas y registros diferenciados de 
forma confusa en los estatutos. En caso de cambiarse, sería aconsejable consultar con el 
técnico del Poder Bastanteado de la CAM para redactarlos de forma que evitemos dificultades. 
 
 
 
 
 

ORGANISMO  PROYECTO DESTINATARIO RESOLUCIÓN 

SAGE FOUNDATION Aula Abierta Catalejo Sin respuesta 

Banco Santander 2017 Catalejo Infancia y Adolescentes 

No concedida Fundación Telefónica Catalejo Infancia y Adolescentes 

Grupo Banco Sabadell Catalejo Infancia y Adolescentes 

Ayto. SS de los Reyes Licitación Catalejo Adolescentes  Presentada fuera de plazo  

Johnson & Johnson Catalejo Infancia Donación 1.950€ 
 (para uso deportivo) 

Comunidad de Madrid 
(IRPF) Catalejo Infancia 

No se pudo obtener toda 
la documentación 

requerida dentro del plazo 
(*) 

Comunidad de Madrid 
(Voluntariado)    Catalejo Infancia 

Comunidad de Madrid 
(Innovación Social) Aula Abierta Catalejo 

Ayto. SS de los Reyes 
(Desarrollo Local) 

Talleres de Resolución de Conflictos 
(En los IES de SS de los Reyes) Pendiente de resolución 
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ADHESIÓN A REDES 

   El 4 de febrero en REDA acudimos a la Asamblea General de socios de 
REDES a presentarnos como entidad y a solicitar que nos admitieran 
como socios. Desde ese momento pasamos a formar parte de la Red de 
Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES): Una asociación de 
ONGDs vinculadas a congregaciones religiosas. Esta asociación cuenta con bastante movimiento 
y desde el inicio nos sentimos muy motivados a participar activamente en ella. En 2017 hemos 
estado muy presentes en REDES: 
- Como miembros activos en el Equipo de Trabajo de Sensibilización y Educación para el 

Desarrollo. Margarita ha sido la representante en este grupo de trabajo que se reúne 
aproximadamente cada dos meses. Además de formar parte de este grupo y acudir a sus 
reuniones, su participación en REDES ha tenido como consecuencia: 

■ Asistencia a la Jornada Formativa del 3 de Marzo desde el Equipo de Educación para el 
Desarrollo de REDES con el tema:  “La construcción de la Identidad Cosmopolita Global en 
el Proyecto Educativo Compañía de María” 
■  El inicio de un contacto muy interesante con Mª Luz Sarabia Lavín, responsable del Área 
de Educación para el Desarrollo en la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de 
María (FISC). 
■ Participación activa en la preparación de  los materiales del Decálogo Infantil de la 
Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”; Participar en la elaboración de un 
Documento sobre Educación para el Desarrollo oficial de REDES. 
■ Una carga de trabajo añadida y difícil de incorporar a los tiempos y al horario de Elena y 
Margarita pues además de las reuniones, se necesita un trabajo previo intenso de 
documentación para preparar dichas reuniones y para la preparación de dichos materiales. 

  
- Como miembros activos de febrero a junio del Equipo de Trabajo de Incidencia Política. Siendo 

Elena la persona que acudió a estas reuniones de periodicidad mensual. No obstante, y 
aunque el tema y contenido de las reuniones era de gran interés, se valoró que nuestra 
organización NO realiza Incidencia Política y que este objetivo no está a nuestro alcance, por lo 
que se decidió abandonar este grupo de trabajo. 
 

- El ciclo de formación sobre Incidencia Política. Asistimos a dos jornadas completas de sábado 
que resultaron sumamente interesantes, sobre las bases de la “Incidencia Política” en los 
Padres de la Iglesia, El balance de la situación fiscal injusta, realizado por Intermón Oxfam… 
etc. 
 

- También participamos en una Jornada de Formación:“Los Microcréditos en las ONGDs”, de 
REDES y ESIC, el 8 junio. También sumamente interesante. Estas formaciones, si bien no han 
tenido una repercusión directa o inmediata en nuestra entidad, siempre son positivas puesto 
que aumentar la formación de nuestros profesionales hace que REDA también aumente sus 
posibilidades potenciales, por ejemplo para el día de mañana poder desarrollar un proyecto con 
Microcréditos. 
 

- Gracias a nuestra participación en REDES se pudo también presentar el proyecto de las 
Agustinas en Mapinhane, Mozambique a la convocatoria PROFUTURO de Telefónica, aunque 
finalmente no se obtuvo apoyo al menos de momento por parte de esta organización. 
 

VOLUNTARIADO  Y  FORMACIÓN 
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CONCLUSIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN en REDES:  
 

- Unirnos a REDES consideramos que tiene un valor en sí mismo por estar asociados a la 
Acción Social de Cooperación de otras congregaciones religiosas, nos hace ver que no 
estamos solos en esta labor y sentirnos un poco más “Iglesia” y “comunidad”. 

- Además con el pago de la cuota anual se está ya colaborando y contribuyendo a que la labor 
de REDES sea posible. 

- La participación en los equipos de trabajo (actualmente ya sólo el de “Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo”), debe estar supeditada a la medida de nuestras posibilidades de 
trabajo, dado que hay otras entidades que prácticamente cuentan con personal asalariado o 
voluntario, pero que se dedica casi en exclusivo a representar a le entidad en REDES. Es decir, 
la carga de trabajo puede llegar a ser mucha. 

- Por otro lado, somos conscientes de que gracias a REDES se nos abre la puerta a un mundo 
de participación, de formación y de establecimiento de contactos que podrían ser muy 
fructíferos si estamos dispuestos a aprovecharlos…Pero quizás para ello sería necesaria más 
implicación de la parte de los Colegios de la Provincia… pues nosotros como REDA sin más, 
no tenemos capacidad real de decisión, ni siquiera de análisis ni de representación de nuestros 
colegios… Simplemente tenemos motivación de poder mejorar esa Sensibilización al 
Desarrollo. 

 
ENCUENTRO CON Mª LUZ , DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
    Esta reunión fue muy instructiva. A Ella acudimos Jesús, Margarita y Elena y pudimos aprender 
de la experiencia real de esta congregación a la hora de dar PRIORIDAD a la Educación para el 
Desarrollo en sus colegios a nivel ya no sólo de España, sino de todas sus presencias en el 
mundo. Ella nos dio una idea de la complejidad del proyecto si quiere hacerse bien y de la 
importancia de tener un plan estratégico para su puesta en funcionamiento: 
- En una parte inicial se llevó a cabo un análisis de la realidad de la Educación para el Desarrollo 
en los Colegios. 
- Se logró que se aprobara a nivel General de la Orden la asunción del objetivo de hacer la 
Educación para el Desarrollo la clave central de la educación. Un plan a tres años, para el cual se 
dedicó por entero a esta religiosa y además se contrató a un experto de gran prestigio en este 
campo (César García Rincón) 
- Se trazó un plan estratégico para lograr que este tema fuera central en el currículum. 
- Para ello se empezó el primer año, seleccionando profesores de cada centro con madera de 
líderes para que realizaran una formación específica hecha por ellos para la Educación al 
Desarrollo. 
- Después estos profesores fueron el “enlace” entre la ONGD y el colegio. 
- Se llevó a cabo también unas formaciones a nivel de congregación… 

La FISC es creada y fundada por la Compañía de María desde una espiritualidad cristiana, 
basada en el valor de la solidaridad, que durante cuatro siglos ha sido el fundamento de la propia 
congregación para sustentar el desarrollo educativo de los países y grupos humanos más 
empobrecidos. Tiene como fines fundacionales y estatutarios: 

- La sensibilización de los ciudadanos respecto a los problemas de la pobreza en los países en 
vías de desarrollo, la solidaridad internacional con los países y grupos marginales que sufren 
una extrema pobreza. 

- La financiación y realización de actividades y proyectos que permitan la mejora de las 
condiciones materiales, sanitarias, educativas, culturales, deportivas, espirituales, de defensa 
del medio ambiente, fomento de la investigación y de promoción del voluntariado de los 
distintos países en vías de desarrollo, como medio que promueva un desarrollo equilibrado e 
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integral de sus habitantes y ayude a avanzar hacia la fraternidad entre todos los seres 
humanos. 

SU PROPUESTA PARA INTEGRAR LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN 
NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS: 
 
Entendiendo la Educación para el Desarrollo como un “Proceso educativo (formal, no formal e 
informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una 
ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible” (Ortega 
Carpio, 2006b: 15).   La EpD como proceso educativo acontece en 4 ámbitos o etapas: 

- En primer lugar, la EpD sensibiliza. Para ello resulta clave difundir información relativa a la 
situación de pobreza y falta de desarrollo, y sobre los vínculos que se establecen entre esta 
situación y la abundancia de recursos en otras partes del planeta. 

- En segundo lugar, forma (no basta sólo con informar). La EpD implica encaminar al ser 
humano a un proceso de reflexión analítica y crítica de la información que se ha recibido. Ha de 
ser un esfuerzo consciente, sistemático y deliberado que lleva a una toma de conciencia.  

- En tercer lugar, conciencia. Este proceso conlleva que las personas asuman de forma gradual 
su propia situación, sus límites y sus posibilidades, así como las de los demás.  Permite 
evaluar con criterios de justicia y solidaridad, y permite desarrollar una voluntad de cambiar 
estas situaciones combatiendo las injusticias. 

- En cuarto lugar, compromete. Adquirir un compromiso individual por la transformación social a 
través de la participación y la movilización, influir en la vida pública. 

    Para mejorar en la difusión de contenidos de la EpD proponen su transversalización. La 
implantación de este tipo de contenidos, no debe entrar en competencia con los contenidos 
reglados incluidos en el currículo oficial, sino que debe encontrar su espacio superando las 
dificultades que afecten al personal docente (carga de trabajo, ajustes del calendario de 
programación, posibles reticencias a materias transversales…etc.) y a la propia estructura 
organizativa del centro.   
   Conociendo bien realidad de los centros y aprovechando al máximo lo que en ellos ya se esté 
haciendo, proponemos iniciar un proceso para la inclusión integral de la EpD, con la participación 
de toda la comunidad educativa. Este proceso no se consigue ampliando la cantidad de trabajo y 
tareas del profesorado, que ya son muchas, sino adquiriendo nuevos enfoques que orienten el 
trabajo que ya se hace, realizando los cambios que sean precisos, pero no multiplicando la 
actividad.  
   Modificando los puntos débiles y reforzando los puntos fuertes, se pueden incentivar cambios 
que permitan la integración efectiva de la EpD como enfoque global del centro, tanto para la etapa 
Infantil, Primaria o Secundaria y Bachillerato. Dicha integración se materializa en programaciones 
interdisciplinares, que articulen contenidos curriculares, tutorías y otras actividades, y garanticen el 
desarrollo de los 4 ámbitos: (sensibilizar, formar, concientizar y comprometer). Es importante 
implicar a toda la comunidad educativa. Desde su interior: equipos directivos, claustro, relaciones 
familia-escuela, orientación. Hacia el exterior: asociaciones en el barrio, agentes públicos, 
asociaciones…etc. 
 
¿QUÉ PASOS TENDRÍAMOS QUE DAR? 

1º.- Definir un marco global y unos objetivos de implementación de la EpD en nuestros centros, 
relacionando dichos objetivos con nuestro ideario agustiniano: elaborar un documento que se 
haga llegar a todos los centros. 
2º.- Formar equipos de trabajo (dentro de cada centro) que, en exclusiva o con otras funciones, 
velen por el avance de la EpD en el colegio y reflexione sobre sus contenidos y metodologías; 
esté al tanto de las novedades en esta materia, proponga, dinamice y evalúe. Estos equipos se 
coordinarían con la ONG REDA para trabajar de forma conjunta. 
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3º.- Realizar un análisis de la realidad de la EpD de cada centro: Qué cosas ya se están 
haciendo (campañas, tutorías, formaciones…etc.), cómo se hacen, qué resultados 
obtenemos… cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles. Quiénes son los departamentos o 
personas responsables, grado de implicación de la comunidad educativa… etc. 
4º.- Diseñar y elaborar una planificación curricular en la que los contenidos de la EpD estén 
presentes de manera transversal en las asignaturas. Plantear una secuencia de pasos a seguir, 
incorporar alguna experiencia “piloto”…etc. 
5º.- Ofrecer procesos de formación permanente en diversos ámbitos de la EpD para el 
profesorado y toda la comunidad educativa. Formación específica también para la elaboración 
de la planificación curricular, diseño de situaciones de aprendizaje…etc. 
6º.- Evaluar y valorar la sostenibilidad del proyecto o los posibles cambios a tener en cuenta. 

 
EJEMPLO CONCRETO: PROYECTO EDUCATIVO DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 
¿Hacia dónde nos orientamos? Es la pregunta clave del liderazgo de un centro educativo: debe 
formular una visión coherente con los valores que pretende, con el proyecto educativo, con la 
misión compartida, y con el tiempo que nos ha tocado vivir. Debe ilusionar a toda la comunidad 
con dicha visión para que la comprenda, la interiorice, la dibuje en su mente, la comparta, y la 
siga. Lo que hay que seguir es la visión y la misión, no tanto al líder.  

    Para comprender de modo global el proyecto de la 
Compañía de María hay que conocer las 4 llaves, 
dimensiones, o “hilos conductores” que trenzan la urdimbre 
del Proyecto Educativo, desde una perspectiva de 
Educación para el Desarrollo de 6ª generación. (*ver 
cuadro final) 
    Estas 4 dimensiones o “llaves” están nombradas como 

binomios formados por dos palabras / conceptos / ideas que son complementarias la una con la 
otra, y también inseparables: Diversidad/Inclusividad; Utopía/Historicidad; Justicia /Solidaridad; 
Identidad /Reflexividad. 
   Al cruzar las cuatro llaves con las nueve inteligencias de Howard Gardner se obtienen  treinta y 
seis desempeños genéricos iniciales, que luego se reformulan y concretan por niveles educativos. 
El objetivo es abarcar toda la competencia desde todas las inteligencias posibles, que es el mejor 
modo de asegurar su adquisición 
global, y también desde la diversidad 
de inteligencias del alumnado actual. 
   El concepto de desempeño es clave 
en esta propuesta de EpD. Un 
desempeño competencial es un saber 
(conocimientos) + saber hacer 
(capacidades) + saber ser (actitudes) 
en una situación o contexto 
determinado. Por tanto, el objetivo del 
aprendizaje en EpD consiste en hacer 
que el/la estudiante ponga en escena 
(performance = desempeño) una serie 
de indicadores‐desempeños que sean 

observables y evaluables por los y las 
docentes.  
    La llamada programación en 
cascada  consiste en hacer llegar la 
competencia en su totalidad a todos 
los niveles educativos, en forma de desempeños competenciales o indicadores evaluables. De 
esta manera, los estudiantes desarrollan experiencias de aprendizaje competencial de las 4 
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dimensiones en una espiral ascendente en niveles cada vez de mayor profundidad y que pasen 
por esas cuatro dimensiones cada dos‐tres años aproximadamente en las diferentes etapas 

educativas. Debemos asegurarnos que los alumnos tengan varias experiencias de aprendizaje (al 
menos 7) de cada una de las cuatro dimensiones o llaves de la EpD  creando así un “curriculum 
en espiral”. 
   Los desempeños son “trozos” representativos de una competencia (NIVEL 1) y se agrupan en 
torno a las diferentes dimensiones de la misma (NIVEL 2). Su primera formulación es genérica 
(NIVEL 3) como resultado del cruce de las dimensiones competenciales con otras teorías o 
marcos pedagógicos. En un nivel siguiente de concreción (NIVEL 4) se aterrizan en función de la 
edad de los y las estudiantes, e incluso en función del contexto educativo concreto, son 
redefinidos o matizados para dotarles de mayor eficacia y significado (NIVEL 5).  
 
DESEMPEÑOS COMPETENCIALES EVALUABLES POR NIVELES Y DIMENSIONES: 
 
DIVERSIDAD – INCLUSIVIDAD:  
Hasta 5 años: 
-Se comunica de modo eficaz con diferentes niños y niñas en las actividades propuestas. 
-Le gusta interactuar y relacionarse en general con otros niños y niñas en diferentes actividades. 
-Elabora creaciones artísticas que expresan sentimientos y valores positivos. 
De 6 a 11 años: 
-Se comunica eficaz y positivamente con diferentes niños y niñas. 
-Busca puntos en común y acuerdo entre diferentes opciones o perspectivas de lo mismo. 
-Le gusta compartir diferentes aspectos de su origen socio-cultural con otros niños y niñas. 
-Elabora creaciones artísticas diversas en lo social y en lo cultural. 
-Desarrolla ideas novedosas para solucionar o prevenir problemas medio-ambientales. 
De 12 a 18 años: 
-Se comunica de modo constructivo con diferentes personas, lenguas o culturas. 
-Describe, contrasta y analiza realidades humanas diversas desde una óptica inclusiva y 
convivencial. 
-Utiliza las nuevas tecnologías para investigar entornos diversos en lo social, ecológico y cultural. 
-Reconoce la diversidad como un valor social y fomenta relaciones afectivas y constructivas en la 
misma. 
-Se formula preguntas acerca de su existencia y origen en relación con el mestizaje socio-cultural. 
-Elabora ideas y creaciones diversas desde diferentes teorías y puntos de vista socio-culturales. 
-Elabora creaciones artísticas a partir de experiencias y conocimientos de mestizaje cultural y 
social. 
SOLIDARIDAD – JUSTICIA 
Hasta 5 años: 
-Utiliza un lenguaje positivo para relacionarse y desarrollar tareas compartidas. 
-Muestra interés y atención hacia creaciones culturales y artísticas sobre valores humanos. 
-Identifica emociones básicas, tanto agradables como desagradables, en otras personas o niños y 
niñas. 
De 6 a 11 años: 
-Escucha activamente a otros niños y niñas, respetando su turno para hablar. 
-Secuencia una tarea u objetivo prosocial en pequeños pasos de logro y eficacia. 
-Expresa empatía y solidaridad con las víctimas de catástrofes o injusticias sociales. 
-Se interesa por otros niños y niñas de otros países que se implican en proyectos de ayuda. 
-Identifica valores, actitudes o comportamientos prosociales en diversas creaciones artísticas. 
De 12 a 18 años: 
-Utiliza un lenguaje positivo que acoge, anima, motiva, o ayuda a resolver problemas, necesidades 
y conflictos. 
-Proyecta y secuencia acciones y recursos para desarrollar acciones de mejora social y ambiental. 
-Utiliza las TIC como herramienta de apoyo para ayudar y trabajar por los Derechos Humanos. 
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-Muestra interés, empatía y solidaridad con las víctimas de situaciones de injusticia social. 
-Describe e identifica sus motivaciones y capacidades para ayudar, analizando debilidades y 
fortalezas. 
-Desarrolla y/o admira con interés creaciones artísticas y culturales que expresan valores 
humanos y cívicos. 
-Imagina, propone y realiza proyectos innovadores para ayudar a otros y transformar la micro y 
macro-realidad. 
UTOPÍA - HISTORICIDAD 
Hasta 5 años: 
-Ordena eficazmente viñetas de secuencias prosociales según la lógica causa / ayuda / 
consecuencia. 
-Formula deseos futuros positivos, tanto personales como vinculados a finales de historia de 
cuentos. 
-Identifica a los héroes y personajes prosociales de los cuentos y narraciones. 
De 6 a 11 años: 
-Inventa historias y narraciones acerca de un mundo bueno, solidario y ecológico. 
-Compara y contrasta una misma situación prosocial en diferentes tiempos históricos. 
-Asume roles prosociales para la mejora y el bienestar de otras personas. 
-Elabora creaciones artísticas utópicas acerca de su entorno cercano y también global. 
-Identifica sus talentos y se implica en proyectos y tareas para ponerlos al servicio del bien común. 
De 12 a 18 años: 
-Utiliza un lenguaje positivo y proactivo para expresar sueños, ideales y esperanzas de un mundo 
mejor. 
-Analiza la dimensión histórica de los hechos y sucesos para proyectar y expresar ideales de 
sociedad. 
-Identifica su papel como actor y partícipe en la creación de un mundo más ecológico, justo y 
pacífico. 
-Formula pensamientos utópicos y esperanzadores que le motivan a cambiar el mundo. 
-Se da cuenta de la influencia que tienen los valores e ideales en su motivación por aprender y 
mejorar. 
-Expresa utopías, valores e ideales a través de una diversidad de formatos artísticos. 
-Identifica sus talentos y capacidades para ponerlos al servicio de los demás mediante la acción 
creadora. 
IDENTIDAD - REFLEXIVIDAD 
Hasta 5 años: 
-Se identifica con personajes y héroes positivos y de comportamiento prosocial. 
-Se describe a sí mismo/a dentro de un contexto cultural con rasgos o señales de pertenencia. 
-Utiliza el nosotros colectivo para expresar su pertenencia a un grupo o equipo de trabajo. 
De 6 a 11 años: 
-Se identifica con personajes y modelos de valores humanos y prosociales. 
-Investiga sus raíces socio-culturales a través de su entorno familiar. 
-Expresa sentimientos de bienestar y felicidad tras haber ayudado a otros o haber mejorado su 
entorno. 
-Identifica fortalezas y comportamientos de éxito de un equipo para lograr un objetivo. 
-Formula valores y virtudes prosociales cuando hace una presentación de sí mismo/a. 
De 12 a 18 años: 
-Utiliza eficazmente varios formatos del lenguaje para expresar sus aspiraciones y valores 
prosociales. 
-Describe su trayectoria vital y su identidad, utilizando para ello el pensamiento lógico, científico y 
analítico. 
-Define y cuida su identidad digital, usándola como un medio de convivencia y participación en 
una red global. 
-Se identifica con el entorno bio-sistémico que habita, reconociendo su interrelación el mismo. 



  Fundación   REDA                                      Memoria     2017                                                           pág.      21 
 

-Define el sentido de su vida desde los otros a los que ayuda y con quien comparte ideas y 
sentimientos. 
-Identifica patrones y habilidades de éxito en el trabajo compartido y cooperativo con otros. 
-Expresa su identidad, tanto individual como socio-global, a través de distintas manifestaciones 
artísticas. 

 

  El 8 de abril se realizó una Jornada de Formación bajo el lema 
“Conmuévete”. Para la Jornada, se buscó mezclar lo que es la 
formación con la posibilidad de tener una experiencia de conocer un 
proyecto, una realidad solidaria y a la vez poder tener una experiencia 
de voluntariado y servicio. Por ello se pensó en tener la Jornada en 
BASIDA. Para la programación se fue allí, a BASIDA de Aranjuez y se 
mantuvo una reunión donde se planeó con detalle todos los aspectos 
(el horario, las actividades que se iban a realizar, las posibles 
dificultades que pudieran surgir, los momentos de compartir, de 
formación propiamente y de celebración y oración. No obstante, a pesar 
de la buena preparación de la jornada, debió fallar la difusión, porque el 
caso es que no llegaron a apuntarse más que cuatro personas, de las cuales, por motivos 
diversos, sólo pudo acudir finalmente una. Un tanto desmoralizados por el poco éxito de la 
convocatoria, se pensó en anular la Jornada, pero finalmente se decidió continuar adelante con 
esta experiencia de Servicio y el 8 abril estuvieron compartiendo su Jornada en BASIDA Jesús 
Baños, Margarita, Elena y Eli, de la Parroquia de Moratalaz. Siendo positiva esta experiencia, nos 
cuestiona sobre el motivo de tan baja respuesta. Las fechas no parecían ser las mejores pues los 
alumnos de Bachillerato de los colegios se encontraban en tiempo de exámenes. Por otro lado, tal 
vez el hecho de ser la actividad en Aranjuez, por distancia, pudiera echar para a atrás a algunas 
personas. Finalmente, tal vez el hecho de ser una jornada en un centro de personas enfermas, no 
resultara muy “apetecible”, aunque por otro lado, es este el mensaje que queremos transmitir… y 
aunque no resulte muy atractivo compartir un día con personas enfermas… y a pesar de la baja 
afluencia… sentiremos que la evaluación de la propuesta es positiva en cuanto a que se trata de 
una actividad “coherente” con nuestros principios de solidaridad y servicio. Ahora bien, lo que sí 
cabe reflexionar es sobre cómo podemos, sin renunciar a nuestros principios, lograr hacer una 
mejor captación. Preguntarnos en qué está fallando nuestra estrategia de comunicación y digamos 
“márketing”. A simple vista ya detectamos los puntos débiles destacados, pero también tal vez 
vemos que la información muchas veces NO LLEGA a las personas que están en los Colegios y 
Parroquias. Y nos preguntamos cómo podemos hacer para llegar a ellos. 

JORNADA DE FORMACIÓN-VOLUNTARIADO EN BASIDA 
 

 

 
AUTOFORMACIÓN EN EL ÁMBITO MEDIO AMBIENTAL 

Los educadores de los proyectos Catalejo hacía tiempo venían pidiendo formación. En una 
reunión con las coordinadoras de ambos proyectos surgió la idea de hacer una formación sobre el 
tema de cómo podíamos adquirir mayor coherencia en nuestros hábitos cotidianos desde los 
proyectos con respecto al cuidado del medio ambiente, pues surgían dudas con respecto al tema 
del reciclaje, etc. Esta formación adquirió la forma de autoformación, puesto que los propios 
trabajadores se dividieron los temas, se les dio un tiempo de teletrabajo para prepararse la 
profundización en el tema y la exposición y luego, un día, el 12 de mayo, cada uno expuso su 
tema. Los temas que se trataron fueron: 
 
7 TEMAS: Justificación, Plásticos, Alimentos, Compras, Reciclaje, Papel, Productos limpieza. 
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  La sesión de formación tuvo un tiempo total de 4 horas, dejándose una hora (aprox) al final para 
tener un intercambio de ideas con el que se intentó elaborar juntos un manual de “buenas 
prácticas” que quedara redactado para el futuro. 
  Los pasos que todos debimos cumplir en nuestra parte de trabajo individual fueron los siguientes: 
 

1º)  Realizar una pequeña investigación del tema elegido para conocer algunos conceptos 
generales, reflexionar, “saber de qué va la cosa”… para luego poder explicar al grupo. 
2º) Investigar, en los Proyectos de Catalejo, qué se está haciendo realmente en ese tema: 
preguntar a las coordinadoras, mirando…etc. 
3º) Pensar en qué mejoras concretas serían necesarias y posibles para ser más sostenibles 
medioambientalmente. 
4º) Hacer un análisis crítico y objetivo de las ventajas e inconvenientes de esas mejoras, para 
ayudarnos a tomar la mejor decisión. 
5º) Crear y diseñar una forma de exponer los contenidos y conclusiones  de forma atractiva 
para el resto del grupo (20 min máximo) 
 

A asistir a la Jornada se invitó a todas las personas del entorno de REDA que quisieran participar, 
pero en parte también al ser en horario de mañana, quedó una jornada en la que estuvieron 
presentes los profesionales de la fundación. 
El resultado fue muy positivo, tanto por el tema tratado, como por la dinámica de autoformación, 
puesto que al todo el mundo tener una parte de responsabilidad, se vivió con gran compromiso y 
cohesión. 
Como resultado de la Jornada, se elaboró una lista de posibilidades o ideas, no obligatorias pero 
sí a tener en cuenta en el día a día de los Proyectos: 
 

IDEAS para un ECO CATALEJO 
 

Educación Ambiental: 
- Hacer más educación ambiental: más contacto con la naturaleza 
- Más talleres con materiales reciclados 

Compras: 
- Comprar productos de Comercio Justo  
- Utilizar el coche lo menos posible para ir a comprar 
- Priorizar en la compra los productos locales y de temporada 
- Llevar a la compra bolsas reutilizables 
- Evitar los productos de usar y tirar  
- Evitar los productos sobre envasados 
- Buscar y dar preferencia a los productos con certificados o sellos de protección del medio 

ambiente 
- En la medida de lo posible evitar las tiendas de chinos o grandes superficies… 

Papel: 
- Comprar papel reciclado y/o ecológico buscando los sellos tanto en folios como en papel 

continuo y todo el material de papelería que se pueda. Para ello… ¿Tal vez hacer un pedido 
grande a principio de curso a través de una web especializada en este tipo de productos eco 
para que sea rentable? 

- Valorar la posibilidad incluso de comprar bolígrafos eco y cartuchos de tinta eco y manteles y 
servilletas provenientes de papel reciclado…  

Alimentación: 
- Una opción radical, pero posible y educativa, sería optar por no ofrecer a nuestros niños 

productos insanos 
- Buscar si en el ALDI o a través de Internet encontramos alternativas más saludables dentro de 

lo que es el mundo del gusanito etc… 
- La compra de estos productos a granel (Alcampo, pataterías de barrio…) o en envases más 

grandes donde venga mayor cantidad puede resultar más ecológica al reducir el envasado (se 
puede valorar como opción) 
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Plástico: 
- A la hora de comprar algo de plástico mirar el numerito de clasificación: Evitar al máximo el nº 7 

(no se puede reciclar)  Los números más seguros son el 2 y el 5. 
- Antes de comprar un producto de plástico pensar si hay otra alternativa más biodegradable 
- En makro (o buscar en Internet una alternativa buena y barata) hay platos, vasos y cubiertos 

biodegradables, a un coste más elevado pero creemos que asumible… 
- Al comprar bolsas de basura buscar que ponga 100% reciclado 

Productos de limpieza: 
- En makro (o en Internet) venden productos de limpieza ecológicos en bidones de 5 litros 

(valorar) 
- Valorar también la eficacia del vinagre limpiador… 
- En cualquier caso intentar reducir la cantidad de lejía y/o amoniaco empleada en la limpieza 
- Se puede hacer un taller de ambientador natural con los niños o adolescentes y ver qué tal 

resulta… 

Reciclaje: 
- Reciclar siempre que sea posible aunque sabemos que supone un esfuerzo extra… 
- Tirar siempre al contenedor amarillo todos los tipos de plástico 

Seguir llevando al punto limpio las cosas que así se requiere. 
 
La Segunda parte de la Jornada, consistió en una Visita a la Planta de Reciclaje y Gestión 
de Residuos de Valdemingomez, el 26 de mayo. 

 
   A esta acudieron los profesionales en plantilla, un voluntario 
y un familiar. La visita resultó sumamente interesante, siendo 
un complemento perfecto para hacer significativo el 
aprendizaje logrado gracias a la formación anterior. 
   Allí se visitó en primer lugar el Centro de Recepción de 
Visitantes, donde se explicó a fondo pudiéndose realizar 
todas las preguntas existentes, la problemática de los 
residuos en su conjunto. Después se visitó una de las Plantas 

en la que pudimos entrar en la zona de “separación y recepción” de las basuras y posteriormente, 
visitamos la planta en donde está la incineradora. Para concluir, nos llevaron en un “trenecito” a 
visitar el Parche que se ha construido sobre el antiguo gran vertedero que ahora se encuentra 
soterrado y desde el cual pudimos observar el que sí es actualmente el vertedero que se 
encuentra en uso. 
    Aunque no se ha hecho una evaluación formal con todos los asistentes, en repetidas ocasiones 
los participantes han manifestado la satisfacción y el acierto de esta Autoformación realizada y 
cómo ha logrado cambiar hábitos en el día a día de los proyectos a favor de un mejor cuidado del 
medio ambiente. 

 

 
OTRAS FORMACIONES RECIBIDAS 

- Los equipos de Catalejo en la jornada de formación sobre las novedades jurídicas en la 
protección del menor, organizada por el Consejo de Infancia y Adolescentes del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes  (31 marzo 2017) 

- Asistencia a Jornada sobre Programas Europeos de Voluntariado. FEVOCAM. 8 noviembre. 
- El ciclo de formación sobre Incidencia Política. (REDES) 
- También participamos en una Jornada de Formación: “Los Microcréditos en las ONGDs”, de 

REDES y ESIC, el 8 junio.  

 
OTRAS COLABORACIONES REALIZADAS 
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- Gestión de donación de 80 ordenadores provenientes del hermano de una madre de un alumno 

del Colegio San Agustín de Madrid. Dicha donación se derivó a los Hermanos de San Juan de 
Dios de Madrid. No obstante, posteriormente nos ha llegado un eco de que los ordenadores se 
encontraban en su gran mayoría estropeados y sin posibilidad de arreglarse… Como nuestra 
labor fue simplemente de intermediarios, no podemos hacer nada al respecto… 

- Entrega en Centro Santiago Massarnau de material informático donado por una madre del 
Colegio San Agustín de Madrid  (14 febrero 2107) 

- Organización visitas al Albergue Sta. María de la Paz de los alumnos del CSA de los Negrales. 
Las visitas finalmente se realizaron para tres grupos de 1º y 2º de bachillerato y se combinó, la 
visita al Albergue de personas sin hogar, con la visita a la Iglesia San Pedro MArtir de Miguel 
de FISAC. Desde REDA, organizamos y acompañamos las visitas a petición del P. Isaac. Los 
ecos que se recibieron, fueron muy positivos. Los Hermanos de San Juan de Dios y la 
Trabajadora Social del Albergue fueron sumamente acogedores y amables y la posibilidad 
después de ver un pequeño montaje realizado por los internos y poderles hacer preguntas, 
hablar con ellos y conocer su experiencia personal, fue muy emotivo y didáctico para los 
alumnos. 

- Propuesta de Reforestación para marzo 2018. Ante el deseo, manifestado por Jesús Baños, de 
recuperar actividades de voluntariado puntual que ofertar a los colegios y parroquias, y debido 
a la dificultad de encontrar este tipo de actividades, puesto que la mayoría de los voluntariados 
requieren compromiso y permanencia en el tiempo, desde REDA se desarrolló una propuesta 
para hacer una reforestación. La propuesta se desarrolló realizando un análisis de pasos a dar, 
un primer enfoque de en qué lugares sería más positivo plantearlo, etc. El planteamiento se 
lanzó en noviembre para que pudiera dar tiempo a desarrollarlo en marzo de 2018, pero de 
momento no se ha obtenido respuesta…  

- Contacto con una organización de Orcasitas: Desde una ONG de Orcasitas se pudieron en 
contacto con Jesús Baños. Tuvimos una primera reunión en su Centro San Fermín, donde 
atienden a personas y familias son recursos económicos y allí nos estuvieron explicando sus 
proyectos. Nos pidieron ayudar a la hora de asesorarles en principios y estrategias a la hora de 
intervenir con adolescentes, por lo que les convocamos a una siguiente reunión en las que 
estuvieron presentes Carmina y María, coordinadoras de los proyectos Catalejo, esta vez en 
nuestro centro en Sanse. La mujer, Mara, se mostró muy agradecida y también nos asesoró un 
poco sobre cómo enfocar mejor nuestra búsqueda de financiación. 

-    Colchones CBC para donar (sept 2017): Tras consultar en Basida, Cáritas (CEDIA); en Centro 
Santiago Massarnau y residencia Montserrat, ambos de S. Vicente de Paúl; finalmente se 
llevaron al Punto Limpio porque por tema de Sanidad e Higiene es un tipo de donación que no 
encuentra fácil destinatario, además de que las medidas no eran estándar. 

 

 
CAMPO DE TRABAJO EN  LA  PRISIÓN DE HUELVA 

Del 3 al 14 de julio de 2017 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 
12 voluntarios/as de una media de edad de 25 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 anexo) 
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Primera Presentación del proyecto AULA ABIERTA (propuesto por Eva y 
María) 

A comienzos de 2017 la educadora de Catalejo Adolescentes Eva, junto con su coordinadora, 
presentaron un proyecto para trabajar en horario de mañana con los jóvenes sin estudio ni trabajo, 
para fomentar su formación y empleabilidad. Junto con Maruja, la educadora de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Sanse, se mantuvo una reunión para presentar el proyecto, con la 
Representante de la Sección de Educación y Vicky, la por entonces Jefa de Servicios Sociales.  
 

Presentación a petición de Servicios Sociales de un proyecto de 
Punto de Encuentro Familiar 

En dicha reunión, lo que se nos dijo fue que para poder realizar un convenio (en lugar de un 
concurso) con el Ayuntamiento, debíamos presentar un Plan Global que englobase varios 
proyectos y se nos hizo partícipes de la necesidad que tenía toda la zona de Madrid Norte de un 
Punto de Encuentro Familiar. Así, se nos solicitó abiertamente que presentáramos un pre proyecto 
con posibilidades para atender a los menores que tienen régimen de visitas con su padre o madre 
con supervisión por dictamen judicial. Este proyecto se elaboró y se presentó. No obtuviéndose 
respuesta del mismo. Después fue cuando sin previo aviso se publicó  la licitación del Proyecto de 
Intervención Adolescentes del que ya hemos hablado. A continuación exponemos la introducción 
realizada, recordemos, A PETICIÓN EXPRESA de Servicios Sociales del municipio, y de la cual 
nunca se obtuvo respuesta: 
 
PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS CATALEJO COMO ESPACIO DE APOYO INTEGRAL 
A LA FAMILIA Y LA INFANCIA 
 
Catalejo es desde 2004 un Centro de Día de apoyo a la Infancia en riesgo de exclusión social de 
San Sebastián de los Reyes. Desde 2007 funciona además el proyecto Catalejo Adolescentes. 
Ambos proyectos tienen muy buenos resultados y son valorados de forma positiva tanto por los 
menores, las familias, servicios sociales y los colegios e institutos a los que pertenecen los 
menores. 
Estos proyectos son gestionados por la organización sin ánimo de lucro Red Agustiniana para la 
Educación y el Desarrollo (REDA)  
Aquí se presentan los proyectos Catalejo como un Espacio de Apoyo Integral a la Familia y la 
Infancia añadiéndose a los dos proyectos que ya están funcionando (Catalejo Infancia y 
Adolescentes), dos proyectos nuevos: Aula Abierta Catalejo; de prevención y control del 
absentismo en los Institutos, y el Punto de Encuentro Familiar; para facilitar las visitas y relación 
de los menores con los familiares con los que no convive, cuando así lo determinan los órganos 
judiciales. 
 
PROYECTOS QUE ENGLOBA: 

 
- CATALEJO INFANCIA; Intervención socioeducativa con menores de 5 a 13 años en riesgo 

de exclusión social por las tardes 
- CATALEJO ADOLESCENTES; Intervención socioeducativa con menores de 13 a 17 años 

en riesgo de exclusión social por las tardes y fines de semana 
- AULA ABIERTA CATALEJO; de prevención y control del absentismo en los Institutos, 

mediante la intervención educativa con los menores expulsados de los institutos y menores 
desvinculados del sistema educativo 

ACCIÓN SOCIAL  /  PROYECTOS 
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- PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR; para facilitar las visitas y relación de los menores 
con los familiares con los que no convive, cuando así lo determinan los órganos judiciales. 

PROYECTO PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 
 
Definición: los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) son servicios destinados a favorecer el 
derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores. Son lugares físicos idóneos, 
neutrales y seguros para facilitar el régimen de visitas de los menores con sus familias. 
 
¿Qué es un punto de encuentro familiar? 
 Los Puntos de Encuentro Familiar son servicios sociales especializados de carácter temporal, 
cuya finalidad es normalizar las relaciones familiares. Especialmente entre los menores y los 
miembros de su familia con los que no convive, proporcionando un lugar de encuentro familiar 
adecuado y neutral, con apoyo de profesionales que garanticen la seguridad y el bienestar del 
menor y facilitando el apoyo psicológico, si lo precisan, y técnicas y herramientas para resolución 
de conflictos con el fin de, en su caso, poder llegar a acuerdos consensuados en beneficio de 
todos los miembros de la unidad familiar.  
 
Destinatarios/perfil: todas aquellas familias del municipio de Madrid en las que se haya 
producido ruptura de la convivencia familiar, estén implicados menores y en la sentencia o auto 
judicial se solicite por parte del juez la intervención de este recurso para el cumplimiento del 
régimen de visitas. También se dirigen a aquellos menores que se encuentran separados de sus 
progenitores con medidas de acogimiento familiar en familia extensa o ajena, tanto en 
procedimientos judiciales como administrativos. 
 
Acceso: la derivación a los puntos de encuentros se realiza fundamentalmente desde los órganos 
judiciales (Juzgados de Familia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer). 
 
OBJETIVOS: 
 · Facilitar las visitas y contactos de los menores con sus familiares, en situaciones de separación 
o ruptura, para garantizar el mantenimiento de los vínculos necesarios para su adecuado 
desarrollo integral. 
 · Contener los conflictos entre los progenitores en el contexto de las visitas y prevenir episodios 
de violencia. 
 · Ayudar a los padres para que sean capaces de mantener una adecuada relación con sus hijos 
de forma autónoma, sin necesidad de apoyo institucional. 
 
SERVICIOS: 
 El Punto de Encuentro Familiar realiza cuatro modalidades de servicio: 
 · Entrega y recogida de menores: Cumplimiento del régimen de visitas mediante la entrega y 
recogida del menor en el Punto de Encuentro Familiar, bajo la supervisión y control del equipo 
técnico del mismo. 
 · Visitas Supervisadas: Visitas supervisadas por un profesional que está presente durante la 
misma. 
 · Visitas: Los menores pasan con sus familiares no custodios un tiempo sin necesidad de 
presencia o supervisión directa de un profesional. 
· Orientación familiar y apoyo: adaptación a la nueva situación y promoción de la 
corresponsabilidad parental. 
 
LOCALIZACIÓN: 
El proyecto se realizaría en el Centro de Día para menores CATALEJO en la C/Cervantes nº 8 en 
San Sebastián de los Reyes. Dicho local está autorizado como Centro de Servicios Sociales, 
específicamente Centro de Día por la Comunidad de Madrid. Este espacio tiene 70m2 distribuidos 
en un despacho y dos salas separadas entre sí, con juguetes y otros materiales a disposición, 
donde se pueden hacer las visitas supervisadas de los familiares a los menores. 
 
HORARIO: 
sábados y domingos todo el día (de 10:00 a 20:00) 
martes y viernes (de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00) Martes y viernes por la tarde, disponible 
sólo para entrega y recogida de menores, siempre que no haya muchísima demanda y que pueda 
hacerse en el despacho de Catalejo 1 sin interrumpir la actividad normal del proyecto de Infancia. 
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En total 35 hs/semanales de atención, servicio Punto de Encuentro Familiar 
 
RECURSOS: 
Un espacio habilitado para ello (Centro de Día Catalejo) 
Profesionales:  
Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) cuentan con equipos interdisclipinares compuestos por 
profesionales del ámbito jurídico, psicológico y social especializados en familia. 
 
Para este proyecto de Punto de Encuentro Familiar, hemos presupuestado la contratación de una 
psicóloga coordinadora que estaría presente las 35 hs/semanales y un educador o mediador 
familiar que estaría las 20 hs/semanales que se concentran en sábado y domingo. 
 
Propuesta Proyecto “2ª Oportunidad” de Ropa y Juguetes 
 
A continuación copiamos un proyecto que se presentó desde la Coodinación de REDA al 
patronato, de donación, compra y venta solidaria de ropa infantil y juguetes de Segunda Mano. El 
proyecto, fue descartado en principio por considerarse que Cáritas ya realiza una función 
semejante y por tanto se considera que esta necesidad puede ser considerada cubierta. 
 
PROYECTO SEGUNDA OPORTUNIDAD 
Proyecto de donación, compra y venta solidaria de ropa infantil y juguetes de segunda mano 
 
La idea parte de la detección de que mucha gente en nuestros colegios quiere donar ropa y 
juguetes y no sabe a dónde. Son ropa y juguetes buenos que se pueden aprovechar e incluso 
sacar un dinerillo con ellos, puesto que cada vez está más de moda la compra venta de segunda 
mano. 
La idea es ofrecernos para recoger esa ropa y juguetes y darles una salida solidaria: 
Bien, haciendo de intermediarios para donarlo a instituciones que trabajen con niños y que lo 
vayan  aprovechar (En ese sentido ya tenemos una lista) 
O bien, revendiendo esa ropa y esos juguetes: En la línea del reaprovechamiento de los recursos 
y el cuidado de la casa común de la Laudato Si: 
En mercadillos solidarios puntuales que hicieran voluntarios en las parroquias y coles 
A través de Internet de las cosas que estén en mejor estado (y sacar un dinerillo tal vez para 
dedicar a los fines solidarios) 
Haciendo una modalidad de “intercambio” en plan, tu traes juguetes o ropa de 5 años, que a tu 
hijo ya no le sirven y te devolvemos juguetes o ropa de 7 años  
Como preveemos que si lanzamos esta idea puede tener una gran acogida y que nos donen de 
repente muchísima ropa y juguetes, pensamos que el proyecto, puede el día de mañana cubrir 
costes de una persona que se dedicara incluso a ello trabajando, pero para empezar se nos 
ocurre que se podría y haría falta: 
- 1º un espacio con condiciones mínimas de armarios, mesa, estanterías… etc. 
- 2º un grupo, preferiblemente de madres, comprometidas con el proyecto y que puedan ser 
responsables de una primera campaña  
- 3º tener bien pensado qué se haría, a dónde se llevaría para donar, la ropa y los juguetes que no 
puedan venderse, dónde y cuándo se harían los mercadillos, etc (Esto a pensarlo también con el 
grupo de madres) 
¿Lo intentamos en el Colegio de los Negrales? Allí hay un grupo de madres muy 
comprometidas… 
OBJETIVOS: 
Aprovechar la enorme cantidad de ropa y juguetes en buen estado que desean donar las familias 
del entorno agustiniano. 
Ofrecer la posibilidad a estas familias de colaborar con una buena causa mediante la donación de 
esta ropa y estos juguetes. 
Reutilizar los recursos existentes y reducir las basuras y la contaminación que produce la 
producción constante de ropa y juguetes nuevos y así mejorar el cuidado de la casa común o 
medio ambiente. 
Adquirir una mejor conciencia de consumo responsable entre las familias de nuestro entorno 
agustiniano. 
Ofrecer la posibilidad a familias con pocas posibilidades económicas (y en general a todos) de 
adquirir con dignidad, ropa y juguetes de segunda mano, pero en muy buen estado. 



  Fundación   REDA                                      Memoria     2017                                                           pág.      28 
 

Donar parte de esa ropa también a instituciones que trabajan con familias o con niños con 
dificultades y que necesitan y admitan estas donaciones. 
Ofrecer además una posibilidad de actividad de voluntariado sencillo y puntual que pueden 
realizar los alumnos mayores de los colegios, o los padres de familia que lo deseen, etc. 
(colaborando en la recogida o clasificación del material, en los mercadillos, etc) 
Tal vez, generar un puesto de trabajo que dignifique a una persona y su familia. 
Tal vez, generar beneficios para revertir en otros proyectos sociales. 
 
 
Estudio Posibilidades  de Aprovechamiento del antiguo Colegio San 
Agustín de Palencia. 
 
A petición del P. Agustín Otazo a la Coordinadora de REDA, se realizó un 
estudio de Posibles aprovechamientos sociales del antiguo Colegio San 
Agustín de Palencia. 
Para ello, se realizó una 1ª visita de conocimiento de las instalaciones 
durante el mes de febrero, y una 2ª visita en la cual se visitó la labor de 
los Hermanos de San Juan de Dios y Hermanas Hospitalarias, 27 de 
abril). Con los datos obtenidos se presentó finalmente el Informe de 
conclusiones obtenidas: 
 
ESTUDIO DE POSIBILIDADES PARA NUESTRA CASA EN PALENCIA 
 
POSIBILIDADES PARA UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL: 
Para ver las posibilidades del empleo de la casa de Palencia para un fin social se realizaron visitas 
a los dos centros más importantes en este sentido en la ciudad de Palencia que nos asesoraron: 
El centro de los Hermanos de San Juan de Dios y el centro Sociosanitario de las Hermanas 
Hospitalarias. 
El resumen de ambas visitas, que fueron muy interesantes, es que la necesidad social existente 
de atención a ancianos, personas con discapacidad, enfermos mentales y al menos rehabilitación 
de personas con drogadicción, está suficientemente cubierta por estas dos instituciones que llevan 
décadas trabajando y atendiendo a estos colectivos. Ambas instituciones nos dijeron que cuentan 
con plazas sin cubrir, por lo que no hay una demanda de ampliar el servicio de atención a estos 
colectivos. 
Además, nos hicieron saber que el tema económico es complicado y que sus centros 
sociosanitarios, aún recibiendo ayudas públicas (convenios con la Diputación de Castilla y León) 
para la atención de estas personas, apenas llega a cubrir gastos. Lo que permite que al final no 
sea ruinoso para estas instituciones, son las plazas privadas, en las cuales la familia del paciente 
es la que paga el 100% del coste e incluso, un extra que permite tirar adelante con la atención de 
aquellas personas que carecen de posibilidades económicas y que con la ayuda o subvención 
pública que reciben, no llegan ni mucho menos a cubrir el coste que supone la atención que recibe 
en el centro. 
Los Hermanos de San Juan de Dios nos dicen por ejemplo que su Obra Social la que cubre los 
gastos ya que de media, la estancia en residencia de una persona sin especial requerimiento de 
atención, cuesta unos 1.500€ al mes. 
Con ambas instituciones se tanteó si está buscando ampliar sus espacios y adquirir nuevos 
edificios para atender a más colectivos pero ambas instituciones decían que su problema es más 
cubrir las plazas que tienen sin ocupar y que no se plantean ahora mismo en ningún caso esa 
ampliación. 
Alguna vez se había planteado la posibilidad de aprovechando la experiencia en Palencia con la 
RAE, ampliar esa atención a los mayores. En las visitas realizadas nos aseguran que tienen 
muchas plazas por cubrir, por lo que esta actividad en Palencia no sería necesaria. Incluso, se 
había pensado hacer una residencia especializada en atención a religiosos mayores… En este 
sentido, en el Centro de las Hermanas Hospitalarias nos dicen que ellas por ejemplo hace muchos 
años que atienden a los ancianos trapenses. 
 
OTROS POSIBES COLECTIVOS en NECESIDAD SOCIAL: 
Aún descartando la necesidad social de ancianos, enfermos mentales y  personas con 
drogodependecia en principio, no tenemos ningún motivo a priori para descartar que exista 
necesidad social de otros colectivos… como por ejemplo, personas inmigrantes o refugiadas… 
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El problema que podemos ver es que por las características del edificio, en principio uno piensa 
en que lo que más provecho sacaría es un régimen de RESIDENCIA, al haber muchas 
habitaciones, etc. Pero este tipo de recursos residenciales son caros de mantener ya que 
requieren mucho personal y es más difícil encontrar colectivos que requieran este tipo de atención 
tan permanente. 
No obstante si apostamos por ser nosotros desde REDA o desde los agustinos quienes podamos 
dar un uso social a la casa, lo primero sería ponerse en contacto con Servicios Sociales de 
Palencia y Castilla y León para ver necesidades y posibilidades. 
 
INMIGRANTES y/o REFUGIADOS: 
 Inmigrantes y refugiados o incluso personas españolas sin hogar sí podría ser un grupo que 
sabemos que existe y de los que muchos sabemos que no tiene hogar, pero habría que 
complementar ese servicio de residencia con una capacitación laboral o incluso una especie de 
cooperativa empresarial que pudiera generar beneficios económicos para que las personas 
acogidas pudieran ganarse la vida dignamente y trabajar, pues entendemos que tampoco se trata 
de acoger a unas personas perennemente allí sin posibilidad de trabajo ni de proyección. 
 
CENTRO DE ACOGIDA DE UNIDADES FAMILIARES: 
En el gremio de la atención social cada vez percibimos más la necesidad de este tipo de centros 
que hoy en día no existen o prácticamente. Los recursos que acogen a personas sin hogar 
separan a los padres de las madres y de los hijos. Es decir, hay centros de acogida a mujeres, a 
mujeres con sus hijos y centros de acogida de hombres, pero en materia de Servicios Sociales se 
habla cada vez más de la necesidad de este tipo de recursos que acojan tanto al padre, como a la 
madre y los hijos en situación de sinhogar. De apostarse por este servicio, contaría con una gran 
acogida y sería innovador a nivel de Servicios Sociales y Protección del Menor porque esta es 
ahora la tendencia y posiblemente con convenio con comunidades autónomas nos pudiera derivar 
familias de distintos puntos de España, pero es cierto que la arquitectura que requiere este tipo de 
proyecto es distinta de la que tenemos, porque idealmente habría que crear “mini pisos” 
independientes para cada familia, aunque hubiera aparte zonas comunes… Y transformar lo que 
tenemos en eso supondría una gran inversión y coste… 
POSIBILIDADES PARA QUE OTRA INSTITUCIÓN REALIZASE UN PROYECTO DE INTERÉS 
SOCIAL: 
En este sentido, para abrir la posibilidad a que otra institución aprovechase el Centro para un 
Proyecto Social, se nos ocurrían distintas posibilidades: 
Ofrecerlo al obispo de Palencia por si conoce alguna necesidad o institución 
Ofrecerlo directamente a Cáritas España por si tiene algún proyecto allí que quiera desarrollar… 
Hablar con el P. Ángel de Mensajeros de la Paz, que sabemos que su organización está haciendo 
proyectos sociales en centros parecidos y que esta institución cuenta con muchos apoyos 
económicos de donantes y voluntarios y mucha gente que lo apoya. 
En última instancia se podría hacer una especie de convocatoria de proyectos para ver si alguna 
institución presenta algún proyecto interesante para aprovechamiento del Centro. 
 
AUTORIZACIÓN PARA POTENCIAR LAS SEMANAS DE INMERSIÓN: 
 
Para SEMANAS de INMERSIÓN de ciencias, matemáticas, inglés, judo, etc, para ECO-
ESCUELA… 
Analizado el Decreto 52/2008, de 10 de julio, por el que se regula la ordenación de los albergues 
de la Comunidad de Castilla y León y la Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud de Castilla y 
León y del Real Decreto 117/2003 de 9 de octubre por el que se regulan las líneas de promoción 
juvenil en Castilla y León. 
 Ambas normativas regulan las instalaciones juveniles de Castilla y León. Y habiendo hablado con 
el Delegado de Inspección de actividades juveniles de tiempo libre de Palencia y de acuerdo con 
esta normativa: 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SEMANAS DE INMERSIÓN: 
Se enmarca en el Título III “De las actividades juveniles de tiempo libre” del Real Decreto 
117/2003 de 9 de octubre por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. 
Según nos dicen en la normativa y la inspección, para realizar las Semanas de Inmersión y 
abrirlas a cualquier colegio, no sería necesario obtener autorización sobre las instalaciones, pero 
sí sobre LA ACTIVIDAD que se vaya a desempeñar y para ello sería necesario presentar: 
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Una evaluación de riesgos de la actividad (art. 39) Realizada por monitores o coordinadores 
mediante un sistema de evaluación que se ofrece de modelo. En este sentido, aunque habría que 
hacer esa evaluación, ese documento, en principio no tendría problema porque las actividades no 
son de riesgo. 
Un monitor de tiempo libre por cada 13 alumnos (si el grupo es menor de 100) y también con un 
coordinador de tiempo libre si el grupo es de más de 30. 
Un seguro de responsabilidad civil y de accidentes cuyo riesgo asegurable cubra un mínimo de 
300.000 €. 
Hoja de incidencias donde se anoten los incidentes relevantes que se remitirán al organismo 
competente (art. 42) 
Hay que realizar una COMUNICACIÓN PREVIA por cada actividad que se haga, con los datos, la 
actividad, el lugar y las fechas de realización, el resumen de la actividad y declaración 
responsable de estar al tanto de la normativa y de que se cumple con ella 
 
ALBERGUE JUVENIL: 
Existe la posibilidad, de obtener la autorización del tipo de instalación como ALBERGUE 
JUVENIL, de titularidad privada. Pero para poder realizar semanas de inmersión no sería 
necesario tener la autorización para la instalación. So nos ha asegurado el encargado de 
Inspección en Palencia de este tipo de actividades. Regulado por el capítulo IV del Real Decreto 
117/2003 de 9 de octubre por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. 
No obstante, a la vista de la normativa, me parece que un albergue puede dar alojamiento a 
grupos dentro de un programa de formación específico, y no estar abiertos forzosamente a ofrecer 
alojamiento a todos los jóvenes que individual o colectivamente lo soliciten… 
Para obtener el reconocimiento oficial como Albergue Juvenil hay que presentar documentación y 
el edificio, las instalaciones tienen unos requisitos mínimos de metros cuadrados por cada 
habitación, tema de servicios sanitarios, salas de reuniones, etc, que en principio pensamos que 
en la casa de Palencia se cumplen o se cumplirían con poca modificación, salvo en el aspecto de 
que es OBLIGATORIO estar adaptados para el acceso a personas con movilidad reducida… Es 
decir, que no existan barreras arquitectónicas… 
Si se desea ampliar la información sobre este tema me podéis pedir un resumen de lo que hace 
falta pero tal vez no es necesario, sabiendo que además, la ciudad de Palencia ya cuenta con un 
Albergue Juvenil de la Junta de Castilla y León, cerca de nuestras instalaciones. 
 
PARA CREAR UNA ESCUELA DE MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 
 
Sería una Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre de titularidad privada y podría ser de 
ámbito local, provincial (Palencia) o autonómico (para que pudiera realizar los cursos en Palencia 
y Burgos según interesara). Todo esto aparece en el capítulo I del Real Decreto 117/2003 de 9 de 
octubre por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. 
Para registrar la escuela habría que presentar: 
-DNI del solicitante 
-  papeles donde se demuestre la representación 
- escrituras de constitución de la entidad a la que va a pertenecer la Escuela 
- ESTATUTOS DE LA ESCUELA 
- memoria con información básica sobre los locales donde la escuela desarrollará su actividad 
- relación del personal requerido: Cada escuela debe contar con un director (que debe tener 
experiencia en el campo, título universitario y el título de DIRECTOR DE FORMACIÓN, que es un 
título específico, que según veo, solo se imparte en Castilla y León y una plantilla de al menos dos 
profesores cualificados con experiencia y el TÍTULO DE PROFESOR DE FORMACIÓN, que 
igualmente es un título específico que solo se imparte en CyL. 
- programa de formación: (si se va a impartir el curso de monitores, también el de coordinadores, 
etc) Para desarrollar este programa hay que mirarse bien la normativa específica de estas 
formaciones concretas. 
OTRAS OBLIGACIONES: 
La escuela debe desarrollar al menos un curso de grado (o sea, de monitores o coordinadores), 
cada 3 años. 
Antes de finalizar el mes de octubre de cada mes se debe presentar la programación de la 
formación del año siguiente con la relación del personal que impartirá los cursos y su titulación. 
Antes de finalizar el mes de enero de cada año hay que presentar la memoria de actividades 
formativas realizadas el año anterior. 
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Tener un expediente personalizado del proceso de formación de cada alumno, evaluaciones etc. 
 
RESUMEN: 
El Colegio San Agustín de Palencia cuenta con unas instalaciones formidables. Si se quisiera dar 
un nuevo uso a este lugar, podría con un cierto esfuerzo obtenerse autorización para las 
SEMANAS DE INMERSIÓN. Para ello habría que realizar ciertos trámites para asegurarse que 
éstas se realizan cumpliendo con toda la normativa, pero esto es algo que está fácilmente a 
nuestro alcance. 
Al margen de estas semanas de inmersión, no parece viable que exista necesidad en materia de 
ancianos, enfermos mentales, personas con discapacidad ni personas con drogodependencias, ni 
como Albergue Juvenil, por ya estar cubiertas necesidades en la ciudad y en la provincia.  
Sí podría tal vez rehabilitarse como “eco escuela”, o algo así que fuera unido al tema de las 
Semanas de Formación y esto igualmente podría hacerse con poca inversión y no demasiado 
esfuerzo. 
Para ver otros posibles usos en tema de cubrir una Necesidad Social, podría ofrecerse para ver 
posibilidades a Mensajeros de la Paz, Servicios Sociales de Palencia o Castilla y León, etc para ir 
profundizando más en esta posibilidad. Hoy en día sabemos que existe necesidad de Centros de 
Servicios Sociales que acojan a núcleos familiares que se han quedado sin hogar, pero 
entendemos que para esto, habría que modificar la distribución del edificio para poder dar cierto 
espacio de independencia a las familias que se alojaran. 
Elena San Martín 2 noviembre 2017 
 
REFERENCIAS: 
Delegación de Juventud de Castilla y León (PALENCIA) 979 70 62 33 / 36 
Unidad de Formación y Cursos Juventud CyL (Para el tema de Escuela de Tiempo Libre) 983 31 
72 49 / 63  gestioncursos.formacionjuvenil@jcyl.es 
Inspección actividades Juventud: Luis Manuel  (PALENCIA): 979 71 25 33 / 85 
inspeccionjuventud@jcyl.es 
Cultura; Turismo: Mª Ángeles (PALENCIA) 979 70 62 22 
 
Decreto 52/2008, de 10 de julio, por el que se regula la ordenación de los albergues de la 
Comunidad de Castilla y León  
Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León  
Real Decreto 117/2003 de 9 de octubre por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en 
Castilla y León. 
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ENERO:  
Día de la Paz, actividad de Sensibilización. 
FEBRERO:  
Bocadillo Solidario (para colaborar con la Campaña de Manos unidas) cuya recaudación este año 
ha sido destinada al proyecto de ampliación de una escuela rural en el pueblo de Louly Benteigné  
(Senegal) llevado a cabo por las Hermanas de la Inmaculada Concepción de María a través de 
Manos Unidas (Construcción de 4 aulas, 8 letrinas, equipamiento de las 4 aulas, instalación 
eléctrica con paneles solares y arreglo del exterior).  
MAYO:  
Dentro de las Fiestas del Colegio se ha organizado kiosko Solidario. La Tómbola/Rastrillo (finales 
de mayo) cuya recaudación se ha destinado al Proyecto  “Complejo Parroquial San Agustín” en el 
Barrio San Francisco de Cafayate  (Argentina); La Colecta de las 1ºs Comuniones ha sido 
destinada a paliar la emergencia en Sudán del Sur a través de Cáritas Internacionalis. 
JUNIO:  
APA 16 Junio cena fin de curso con sorteo de cesta benéfico. 
SEPTIEMBRE:  
Misa día de las familias (24.9.2017) * total recaudado colecta Cáritas - Madrid: 905,99 €; En el día 
de las familias mesa postres benéfica xa Bolsa de Ayuda.(24 septiembre) 
OCTUBRE:  
Campaña Domund, recaudación (desayuno solidario): 16.628,58 €; 
NOVIEMBRE:  
Cena-Cóctel Benéfica organizada por Grupo de Madres del colegio a beneficio de Cáritas. 
DICIEMBRE:  
CAMPAÑA DE NAVIDAD (Operación Kilo) diciembre 2017: TOTAL 2.240,30 kgs. + toda la 
OPERACIÓN PATUCO: Recogida de Material Materno Infantil destinado a Fundación Madrina y 
Redmadre) y Recogida de Alimentos, material de higiene y limpieza destinado a la Asociación 
Comunidad de Promoción Familiar NAZARET, en San Blas.Totales:184 toallitas, 85 paquetes de 
pañales, 32 biberones, 39 chupetes, 52,5 l. de higiene infantil, y accesorios para niños; Rifa 
solidaria navideña. APA: 15 de diciembre Concierto Benéfico Navidad (Se recogerán donativos a 
favor de la Bolsa de Ayuda: destinada a las familias que están atravesando dificultades 
económicas y que puntualmente necesitan de nuestra generosidad para que sus hijos puedan 
continuar su enseñanza en el Colegio.) Colecta confirmaciones  donativo - colaboración para el 
proyecto club de día ‘sol y luna’ - Hogar de Ancianos Ismael Sueldo - Parroquia Ntra. Sra. del 
Rosario – Cafayate (Salta)”. TOTAL 1.248,25 € 
 
VOLUNTARIADO: 
.Visita con alumnos de Bachillerato a la casa Santa Teresa (Centro Ocupacional para personas 
adultas con discapacidad intelectual, de la Congregación de las Hijas de Santa María de la 
Providencia)  
.Visita con alumnos de Bachillerato a la Fundación Juan XXIII Roncalli (Fundación que trabaja por 
la integración social y laboral de las personas con discapacidad Intelectual). 

 
 
   
 
  
 

                          COLEGIO  SAN  AGUSTÍN   (MADRID): 

ACCIÓN SOCIAL EN COLEGIOS Y 
PARROQUIAS  

 



  Fundación   REDA                                      Memoria     2017                                                           pág.      33 
 

 
 
 

 
ENERO:  
Día de la Paz, actividad de Sensibilización. 
FEBRERO:  
Participación en la Carrera Solidaria con la ONG  “Entreculturas”; Bocadillo Solidario (para 
colaborar con la Campaña contra el Hambre de Manos unidas) 
MARZO/ABRIL:  
Dentro de las Fiestas del Colegio (29 marzo-2 abril) se ha organizado la Feria del Libro Solidario y 
el Mercadillo Solidario (iniciativas desde el APA) También la rifa del  kiosko de la solidaridad. 
OCTUBRE:  
Campaña Domund 
NOVIEMBRE:  
Recogida juguetes 
DICIEMBRE:  
Dentro de la Campaña Navidad: Operación Kilo; Recogida/Entrega de Juguetes (Alumnos de 4º 
ESO); Recogida Ropa (iniciativa de un grupo de madres del colegio); que se reparte entre  
Albergue de transeúntes Santa María de la Paz, Comedor San Francisco de las Hnas. Terciarias 
Capuchinas, Basida, Asociación Ángeles Ramos y Cachito de cielo. 
 
VOLUNTARIADO:  
. Alumnos/as de 1º Bachillerato, han colaborado con la asociación San Federico, haciendo 
acompañamiento a personas con Síndrome de Down y han colaborado con el mercadillo solidario 
que cada año la asociación organiza para recaudar fondos. También han colaborado una vez por 
semana dando cenas calientes a personas sin hogar. 
. Exposición sobre los Refugiados (sensibilización). 

 
 
 
 
 

ENERO:  
(20) Vídeo-fórum Solidario 
(30) Día de la Paz, actividad de Sensibilización. 
FEBRERO:  
Difusión en el APA y entre alumnos de ESO de necesidades de voluntariado de Cáritas de la 
Sierra 
(13-17) Bocadillo Solidario (colaboración en Campaña de Manos unidas) 
(24) Desayuno solidario y desde el APA chocolatada solidaria: APA: Chocolatada Solidaria; 
Entregamos nuestros juguetes Aldeas Infantiles y a Servicios Sociales Recogimos en el 
Ayuntamiento de El Escorial, un agradecimiento y lote de libros por  todos los tapones que 
recogimos el año pasado. ¡Hemos conseguido ayudar al niño en su tratamiento! 
MARZO/MAYO:  
 (Día 31 marzo) Concierto solidario a favor de las Ongs “Siguiendo tus pasos” y “Deporte y Arte 
Solidario”; (18-19 mayo) Fiestas del colegio. 
OCTUBRE:  
(20-22) Campaña Domund Bocadillo/Desayuno Solidario. 
DICIEMBRE:  
Campaña navidad: Operación Kilo (desde 3º Primaria a 2º Bachillerato) y en Operación Patuco 
(Infantil y 1º- 2º Primaria) días 11-21. Todas las aportaciones se entregaron a Cáritas Villalba, la 
casa cuna del Escorial, el albergue Santa María de la Paz, y otras asociaciones. Festival Navidad 
junto con la Parroquia del Carmen (días 16-17). 
 
VOLUNTARIADO:  
.Convivencias 4º ESO en El Escorial con visita Casa Cuna de las Religiosas de Santa María de 
Leuca y visitas regulares en toda la etapa de Eso y Bachillerato en Octubre. 
. Concierto Solidario 12 Almas (con venta de entradas y camisetas) para el proyecto de huérfanos 
en Kamuli, Uganda. 
 

     COLEGIO SAN AGUSTÍN  (LOS NEGRALES, MADRID) 

    COLEGIO Nª  Sª  DEL BUEN CONSEJO  (MADRID) 
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ENERO:  
Día de la Paz, actividad de Sensibilización. 
FEBRERO:  
Bocadillo Solidario (para colaborar con la Campaña contra el Hambre de Manos unidas) por causa 
de la meteorología se aplazó al mes de Junio.  
ABRIL:  
(20-23) Fiestas Colegio 
JUNIO: 
El día 12 tuvo lugar la Jornada Solidaria: Bocadillo Solidario, Paella, Castillo Hinchable. Lo 
recaudado se has destinado a financiar el  “Complejo Parroquial San Agustín” de Cafayate, 
Argentina. 
OCTUBRE:  
Campaña Domund, recaudación (desayuno solidario) con un total recaudado de: 2.930 € 
Día de las Familias (7 de octubre) en el que hubo: paella, castillos hinchables, futbolín humano, y 
una “Mesa Dulce Solidaria” tras la comida con la que se recaudaron 350€, dinero que se ha 
entregado, a través de Fundación REDA, a un proyecto en Mozambique.  
 

 
 

 
ENERO:  
Día de la Paz, actividad de Sensibilización. 
Carrera Solidaria colaboración "Save the Children” con un total recaudado de 591,70 €. 
FEBRERO:  
(Día 1) Bocadillo Solidario (para colaborar con la Campaña contra el hambre de Manos unidas); 
(día 7)  celebración de Jornada Solidaria. 
MAYO:  
(25) Fiestas del Colegio. 
OCTUBRE:  
Campaña Domund, recaudación Total 1.300 €. 
Talleres de Sensibilización en Educación Medioambiental.  
DICIEMBRE:  
Recogida solidaria de regalos para las familias necesitadas, en el Club deportivo Alcalá con la 
colaboración de alumnos/as de primaria; Iniciativa solidaria del Grupo de Familias Santa Mónica, 
que consiste en la elaboración de una Cesta de Navidad con aportaciones voluntarias, y la venta 
de papeletas para su posterior sorteo el 21 de diciembre, día de las celebraciones colegiales. El 
dinero recaudado será destinado al comedor social de las Hijas de la Caridad de Triana, y a 
Misiones Agustinas. 
 
VOLUNTARIADO: 
Alumnos/as de Confirmación de 6º de EP, visitaron con sus catequistas la Residencia de ancianos 
de Vitalia en Mayo. 

 
 
  
 

ENERO:  
Día de la Paz, actividad de Sensibilización. 
FEBRERO:  
Bocadillo/ Desayuno Solidario (colaboración en Campaña contra el Hambre de Manos unidas) 
ABRIL:  
(26-28) Fiestas del Colegio con actividades solidarias que recaudaron un total de 5.260, que serán 
destinados al proyecto de desarrollo: EFR (Escuela familiar rural), Netia. Mozambique. Agustinas 
del Santísimo Salvador. 
OCTUBRE:  

                          COLEGIO  SAN  AGUSTÍN   (SANTANDER) 

                               COLEGIO  SAN  AGUSTÍN   (SEVILLA) 

                            COLEGIO  SAN  AGUSTÍN   (CEUTA) 
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Campaña Domund. 
DICIEMBRE:  
Festival Musical a favor de la Fundación REDA. 
 
VOLUNTARIADO:  

- Campaña pro Moviendo Arena Ong: Es una Ong de enfermeros, médicos y profesionales 
educativos que visitan 3 veces al año a refugiados saharauis.  

- Por otro lado, los/as alumnos/as de primero de Tafad, han colaborado en la organización de la 
carrera llevada a cabo por “La Jaula” SDR a favor de la fundación Movember, cuyos beneficios se 
destinan íntegros a favor del estudio de las llamadas “enfermedades raras”. 

 
 

 
 
 

FEBRERO:  
(Día 12) campaña contra el hambre de Manos Unidas. 
OCTUBRE:  
(Día 22) Campaña Domund. 
DICIEMBRE:  
(Días 15-17) Festival y mercadillo solidario con conciertos de música, magia, cuentacuentos para 
todas las edades. Se han obtenido aproximadamente 7.000€, destinados a Cáritas Villalba y a 
distintas asociaciones. 
Belén viviente con entrada solidaria. 
 
VOLUNTARIADO: 
. Festival Navidad junto con el Colegio). 
. Concierto Solidario 12 Almas (con venta de entradas y camisetas) para el proyecto de huérfanos 
en Kamuli, Uganda junto con el Colegio. 

 
 
 
 
 

FEBRERO:  
(Día 12) campaña contra el hambre de Manos Unidas. 
Cena del Hambre (actividad de Sensibilización) 
Semana Misionera (Sensibilización) 
OCTUBRE:  
(Día 22) Campaña Domund. 
DICIEMBRE:  
Mercadillo-Rastrillo solidario 
Operación Kilo (Cáritas) 
Partido Fútbol Solidario para recogida de juguetes. 
 
VOLUNTARIADO: 
.Visita a Residencia de mayores de Cáritas (Moratalaz) cantando Villancicos (24 de Diciembre). 
. Sensibilización en grupos de catequesis: Jóvenes, Casiciaco, Confirmación. 
. Representaciones teatrales solidarias dirigidas por grupo de teatro “Teatreros”. 

 
  Al cierre de esta Memoria, no se ha recibido información de sus actividades solidarias del resto de 
comunidades: Pª NªSª de la Vid (S.S  de los Reyes, Madrid); Pª San Manuel y San Benito (Madrid); 
Pª NªSª del Buen Consejo (S.S  de los Reyes, Madrid); Pª S. Agustín (Cádiz); Pª Nª Sª de los 
Remedios (Ceuta); Monasterio Sª Mª de La Vid (Burgos); Pª NªSª de Bellavista  (Huelva);Parroquia 
Regina Mundi (Corrales, Huelva); Parroquia Sª Clara (Sevilla); Parroquia S. Alonso de Orozco, 
Talavera de la Reina (Toledo);  Parroquia Sª Iria de Azóia (Portugal); Parroquia S Domingo de Rana 
(Portugal). 

 Aun así, felicitamos y animamos a todas las comunidades a seguir impulsando la Solidaridad. 
  

                         Pª  SANTA ANA Y LA ESPERANZA   (MADRID) 

                          Pª Nª Sª del CARMEN  (LOS NEGRALES, MADRID) 
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-  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. 
 
 
 
 

VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
GENERALES 
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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. 

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 2017 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 38menores entre los 5 y los 12 años. 

De esta manera, 29 familias han contado con el apoyo de Catalejo en la parte educativa y 
social de sus hijos. Y además, durante el 2017, 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. 

Además, se ha contado con un elevado número de voluntarios, 18 personas, 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 2017 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 2017 se muestra de manera concisa los puntos fundamentales del 
proyecto, y en caso de requerir información más exhaustiva sobre Catalejo, se informa de la 
existencia del Informe de Evaluación fin de curso 2016-2017. 

 
 
 
   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. Acudieron al centro 
o 3 días a la semana o cuatro como máximo, a excepción de tres 
menores que acudieron los 5 días ya que su situación personal y familiar 
es de bastante riesgo. El número de usuarios que de manera adecuada 
puede albergar Catalejo según los profesionales y el espacio del centro, es de 23 niños 
diariamente. 
   Durante el año 2017 se ha dado cobertura a 38 menores que se beneficiaron del recurso. Con 
ello, se ha contribuido positivamente en la mejora de sus aprendizajes escolares y también, se 
ha fomentado sus habilidades básicas como la relación con los iguales y 
los adultos.  
La media aritmética anual fue muy elevada, de 19 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 

1.   INTRODUCCIÓN 
 

2.   MENORES 
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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 bajas y además, continuó la demanda para poder entrar a 
Catalejo. 
La experiencia diaria con todos los menores de Catalejo nos anima a continuar confiando en el 
proyecto de Catalejo, tratándose a día de hoy de un referente cercano y positivo para cada 
menor con el que se ha trabajado. Resultando ser para cada uno de ellos, un espacio en el que 
se les ha escuchado, valorado y ayudado tanto a nivel educativo, como a nivel social y personal. 
 
 
 
Divididas en: 
.  APOYO ESCOLAR: Realizar la tarea que desde el colegio les envían diariamente (deberes y 
trabajos) y además estudiar para cada examen. Si fuese necesario, también podrá realizarse 
fichas con contenido escolar para reforzar contenidos curriculares. 
.  TALLERES: Se trabaja de manera transversal: la atención, la creatividad, el cuidado y respeto 
del material y de los compañeros, los turnos y los tiempos, etc. 
.  JUEGOS DIDÁCTICOS: Juegos desarrollados en grupo que trabajan contenidos curriculares  
y también (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 Y TRADICIONALES: Juegos de movimiento 
y al aire libre. También fomentan el trabajo en equipo, la cooperación, la 
solidaridad y la ayuda mutua.  

.  MOTÍVATE: Son actividades que trabajan contenidos y conceptos 
escolares con un enfoque diferente a como lo trabajan desde el centro educativo. 

. EXCURSIONES Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: Ocio y crear cohesión grupal.  
Día no lectivo en Semana Santa: 7 de Abril.  

 Se realizó un día de ocio y tiempo libre desayunando todos juntos al inicio del día, y después 
fuera del centro con juegos. Vinieron 4 voluntarios a acompañarnos y a jugar con los niños y 
niñas. La asistencia fue alta, un 89%. 
  
 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 21 de Diciembre exclusivamente para las familias y menores de Catalejo 

Infancia. 
   Este tipo de actividad lúdica y divertida es muy importante ya que es un momento dedicado 
para los niños y niñas que asisten al proyecto.  
Durante el evento, en formato asamblea, los menores hablaron sobre el desarrollo del primer 
trimestre, hicieron sugerencias, se dieron los premios mensuales y 
trimestrales. 
Fue una tarde muy emotiva y simpática, ya que como viene siendo habitual, 
se invitó a los padres y madres a la merienda para estar todos juntos, 
voluntarios incluidos, y también para que aprovechasen para ver el vídeo 
resumen del primer trimestre en catalejo de sus hijos. Hubo un 90% de 
asistencia. 
 
 
 

 ACTIVIDADES  CON  LOS/AS  MENORES 
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 Las familias con las que se ha trabajado en 2017 pertenecen a 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). 
Se ha contado con 29 familias, de las cualesdiez de ellas han traído 
a sus dos hijos/as. 
Desde Catalejo se considera que el trabajo conjunto con las familias 
es básico y primordial para la mejora de la integración social, escolar 
y personal de los menores, y por ello, se desarrollaron distintas 
actividades siendo las propias familias el principal receptor. 
 
 
 

 Reunión informativa, y formativa, el 11 de septiembre siendo justo en el inicio del nuevo 
curso escolar 17-18. 
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 71% de asistencia, y aunque fue un dato positivo, en los días posteriores se volvió a 
convocar, de manera individual, a las familias que no pudieron asistir para informarles de todo. 
 
 
 
 Durante el 2017 ha habido un total de 18 voluntarios distribuidos en los cinco días de la 
semana. 
El perfil del voluntario es amplio. Desde REDA se requiere una 
formación mínima al trabajar con la etapa escolar de la primaria y 
también capacidad para trabajar con menores y además, ser un 
referente positivo para ellos. 
 La derivación del voluntariado durante este periodo de tiempo ha 
continuado siendo por varias vías, desde el punto de voluntariado 
del municipio de San Sebastián de los Reyes, desde el área de voluntariado de la Fundación 
REDA, desde los ámbitos parroquiales de la zona y desde el boca a boca entre los voluntarios 
que ya pertenecen a Catalejo. 
 

 
 

Desde Catalejo, Fundación REDA, se organizaron dos encuentros con los/as 
voluntarios/as, en orden cronológico: 

 El 16 de junio se organizó la fiesta final de curso con los voluntarios de ambos proyectos. 
(Véase punto 8 pág. 12) 

 El 21 de diciembre se desarrolló el encuentro de los voluntarios de Catalejo infancia junto 
con Catalejo Aula Abierta. Se invitó a todos los voluntarios de ambos proyectos para que 
hablaran de su experiencia, se conocieran y despedir el año todos juntos.   

 La finalidad de dichos encuentros, es acercar al voluntario al proyecto. De esta forma se facilita 
la buena relación entre educador-voluntario. Además se debe tener en cuenta que los voluntarios 
necesitan resolver sus dudas y temores para que su participación e intervención sea más 
adecuada. 

  4.    VOLUNTARIOS/AS 
 

3.     FAMILIAS 

 

 ACTIVIDADES  CON  LAS  FAMILIAS 

 ACTIVIDADES  CON  LOS/AS  VOLUNTARIOS/AS 
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Este tipo de reuniones tienen como finalidad conocernos mejor entre todos y tomar conciencia 
de la red que forma el voluntariado dentro de REDA. 
 

 Reuniones individuales del voluntariado.   
Se han realizado reuniones individuales con los voluntarios con los 
que era necesario que conociesen o la evolución de los menores o 
tratar situaciones en el desarrollo diario de la actividad del 
voluntario. 
Esta línea de trabajo favoreció que el trabajo diario del voluntario fuese 
más específico con el niño y que además el voluntario tuviese más 
recursos a la hora de realizar el apoyo al estudio. 
No se pueden contabilizar este tipo de reuniones ya que se llevaron a cabo de manera 
espontánea cuando fue necesario. 
 
 

 
Durante el año 2017el equipo de trabajo de Catalejo estuvo formado por cuatro 

personas, tres educadores y una coordinadora del proyecto. 
Desde Enero y hasta Junio, el equipo lo formaron: Alejandro, Margarita y Carmina; y desde 

Septiembre hasta Diciembre: Daniel, Margarita y Carmina. 
Durante este año ha habido varios cambios en el equipo de trabajo y fue un proceso 

delicado al que se le ofreció el tiempo necesario, y toda la energía para el mejor 
funcionamiento del proyecto diariamente. 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 el último trimestre de 
2017. Derivadas desde la UAM haciendo referencia a la sección de Aprendizaje y Servicio 
(ApS).Para el equipo de trabajo y principalmente para los niños y niñas, ha resultado muy 
beneficioso y motivante contar con su ayuda y su gran motivación para aprender. 
 
 
 
En este punto se resumen los aspectos relevantes durante el año 2017: 
 

 38 menores se beneficiaron del proyecto. La mayoría de los chavales 
acudieron al centro o 3 días a la semana o cuatro como máximo, de 
esta forma hay más niños en lista. El número de usuarios que puede 
albergar Catalejo es de 23 niños diariamente. 

 El número de familias que se ha beneficiado de este recurso ha sido 
muy alto, 29. La mayoría de las familias ya se conocen entre ellas y la relación con Catalejo es 
muy fluida.  
El vínculo siguió fortaleciéndose durante el año siendo algo muy positivo para todos los agentes 
educativos que  forman el proyecto. 
Recordaremos que 10 familias han traído simultáneamente a dos hijos al 
recurso. 

 El número de voluntarios ha sido abundante, 18 personas. Esta 
situación supuso que se pudiese continuar abarcando con más facilidad el 
número de menores en Catalejo. 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. 

 

  5.    EQUIPO  DE  TRABAJO 
 

  6.    CONCLUSIONES 
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 Otros agentes en la intervención educativa fueron los centros 
educativos. Nos hemos reunido con ellos un total de 19 veces 
distribuidas con los 10 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 durante el proceso escolar. 

 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 ambos agentes se recibieron bastantes peticiones para hacer su 
voluntariado con Catalejo, lo que ha supuesto una gran inversión a 
largo plazo ya que excepto una persona, el reto pudo continuar su 
colaboración en el 2018. 

 Y por último, destacar la motivación por parte de todas las personas 
que formamos Catalejo y que también nos encontramos en la 
Fundación REDA, al continuar confiando en el trabajo realizado hasta 
el día de hoy, lo que está suponiendo que una máxima sea continuar 
trabajando para la mejora del proyecto. 
 

 
 

   
 Entrega de la Donación de Johnson and Johnson el 11 de Noviembre. 

Los niños y niñas de Catalejo recibieron el 11 de Noviembre del equipo de Prevención y Salud 
de la empresa Jonhson & Jonhson una donación de 1.950€ en formade 
ropa y calzado deportivo con el fin de fomentar hábitos saludables como 
el ejercicio. Para la entrega acudieron varios agentes: Mónica Villar 
como responsable de la empresa Johnson & Johnson, Jesús Baños 
como representante de la Fundación REDA, los menores, sus familias, 
voluntarios y los educadores y coordinadora del proyecto de Catalejo. 
Fue un regalo para todos haber podido recibir esta donación y vivirlo como lo hicimos, yendo a 
las pistas a divertirnos jugando entre todos y tomar un tente en pie para recuperar fuerzas. 
 

 Ocio: Visita Belén Monumental en San Sebastián de los Reye sel 22 de 
Diciembre. 
Visitamos el Belén que cada año desde la Asociación de Belenistas realizan 
en Sanse. Nos dimos un paseo hasta el lugar y fue muy bonita la experiencia 
estando tan cerca del Centro. Después volvimos y merendamos 
saludablemente para despedirnos antes de disfrutar de las vacaciones 
navideñas. Contamos con la ayuda de 4 voluntarias que fue esencial para el 
funcionamiento de la salida. 
  
 
 
 

 Excursión final de curso el 10 de Junio al parque de atracciones 
con los niños y adolescentes.  
Es la segunda vez que se acude con los menores a este tipo de 
actividades. Fue una experiencia inolvidable para los niños y la 
disfrutaron al máximo. Además les ayudó a cohesionar su grupo de 
amistades. Se contó con la ayuda de cuatro voluntarios para un 

  7.   ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS CATALEJO INFANCIA  2017 
 

 8.   ACTIVIDADES COMPARTIDAS CATALEJO INFANCIA  Y ADOLESCENTES 
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mayor control y seguridad. 
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. 
 

 Fiesta final de curso el 16 de junio con los voluntarios de ambos proyectos.  
Este tipo de actividad como cierre de curso resultó muy gratificante para todos los asistentes ya 
que se compartieron experiencias vividas durante el curso académico.  
El objetivo de esta reunión era de compartir dudas, inquietudes y evaluación del proyecto junto 
con Catalejo Adolescentes. 
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Catalejo Adolescentes, proyecto perteneciente a Fundación REDA 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 en 2017 se llevó a cabo de lunes a jueves realizando 
apoyo al estudio en (Calle Clavel Nº 6) y los viernes y sábado habiendo realizado 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 ha trabajado con estos menores, para una buena intervención con ellos se ha 
trabajado con sus familias, IES, y Servicios Sociales. Esta red social es necesaria para el buen 
funcionamiento del proyecto. 

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 han realizado diferentes 
intervenciones con ellos (formación, encuestas, reuniones individuales, charlas informales etc.). En 
2017 se ha contado  con un total de 4 voluntarios en diferentes etapas del año, no siendo 
constante su permanencia de Enero a Junio.  

Destacar que el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Concejalía de Bienestar Social 
en el curso 2017 no ha teniendo contrato con Fundación Reda de Enero a  junio. El proyecto ha 
sido llevado a cabo de forma íntegra por REDA puesto que no ha habido ninguna subvención de 
Servicios Sociales, exceptuando los últimos meses del proyecto que el ayuntamiento decidió 
aportar mensualmente una ayuda económica al proyecto.  

Este proyecto solo se puede evaluar de Enero a Junio, y apoyo al estudio en Agosto. En 
junio en 2017 salió una licitación por parte del Ayuntamiento para un nuevo contrato para el 
proyecto de Intervención con Adolescentes pero pro problemas técnicos y administrativos 
se contrató a la empresa que hizo la propuesta más barata. Por ello, desde Septiembre de 2017 
la Intervención con estos menores la realiza esta empresa con contrato con el Ayuntamiento.  

 
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 Junio del 2017.Solo se presentan los datos más 
relevantes del 2017 puesto que ya existe un informe de evaluación en el que se desarrollan de 
forma más exhaustiva realizado en Junio del 2017. 

 
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. 

 
 

 
A lo largo del año 2017, mediante este  proyecto se ha atendido a un 

total de 47menores 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.  

 
 
 

Parque Retiro 

1.     INTRODUCCIÓN 

 

2.     MENORES 
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Describimos los detalles en la siguiente tabla:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las bajas durante el periodo de Enero a Junio han sido 2.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.  

Se debe destacar que en la segunda quincena de Agosto se realizó  apoyo al estudio con 
los adolescentes pertenecientes al proyecto. La asistencia al estudio fue muy buena, tanto es 
así que la mayoría de los adolescentes que tenían alguna asignatura pendiente para septiembre 
acudió para ser ayudado. El estudio se ha realizado por las mañanas de 10 a 14 horas dividiendo 
a los menores por turnos. 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 una voluntaria de Catalejo Infancia 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. Acudió una media de 15 adolescentes 
durante las dos semanas que se realizó el estudio. 

Desde Catalejo se ha trabajado 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. Desde Reda se ha empezado  a tener coordinación 
con APADIS, para trabajar en conjunto actividades con sus usuarios y los destinatarios de REDA 
y así fomentar la inclusión social del Municipio.  

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. 

ORIGEN DE LOS MENORES: 

 
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 83% en el apoyo al estudio y una 
asistencia del 79% 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 realizó 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 

:   

Periodo 2017 de Enero a Junio Número menores 

Menores adolescentes de género masculino  30 

Menores adolescentes de género femenino 17 

Total de menores hasta junio del 2017 47 

Apoyo al Estudio  

Salida de fin de semana 
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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 sirvieron para aumentar también la motivación de los adolescentes y que pudieran 
sentir que se tiene en cuenta lo que quieren conseguir dentro del proyecto. Además los 
adolescentes organizaron actividades por grupos, pensadas, organizadas y llevadas a cabo 
por ellos, y así se tuvo en cuenta sus gustos y disfrutaron realizando actividades que les motivan. 
Todos los días se realizó un control de asistencia y en el momento que un adolescente falta 
el padre fue avisado para que tenga un mayor control del menor.  

La asistencia en los ocios este año ha sido muy buena ya que el equipo de 
educadores como llevaba tiempo observando que la asistencia a los ocios de los sábados 
no era buena decidieron que solo se realizaría el ocio o viernes o sábado pero no ambos 
días puesto que los menores tienen muchas actividades dirigidas a lo largo de la semana y creen 
apropiado que puedan descansar el fin de semana. Las jornadas específicas se han realizado 
durante un jueves de cada mes y las actividades de ocio los viernes y en ocasiones algún 
sábado. Además se han realizado dos excursiones extraordinarias a un Multiaventura (Humor 
amarillo) y al parque de atracciones junto con Catalejo Infancia. Este cambio ha servido para que 
también la calidad del proyecto aumente, puesto que al no trabajar los sábados, los educadores 
han acudido al proyecto todos los días por lo que la ayuda a los menores ha sido muy más 
satisfactoria puesto que se ha pasado de tener 2 educadores diarios a 4 educadores de 
forma continua.  
 
COORDINACION CON LOS IES: 
 

Durante el 2017se ha realizado una visita a los diferentes IES de San Sebastián de los 
Reyes. Aparte se ha tenido comunicación por vía telefónica necesaria para la mejora académica 
de los adolescentes. 

Esta coordinación ha mejorado a lo lardo de los años. Se realiza una reunión con cada 
IES siempre que es necesario para así comprobar la evolución de los adolescentes.Destacar 
que este curso 2017 siempre que ha sido necesario la educadora de Servicios sociales y la 
coordinadora de Catalejo Adolescentes han realizado llamadas de teléfono para un mejor 
seguimiento del menor. Aparte los diferentes departamentos de orientaciónde 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 día a día 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.  
 

• Este año 2017se debe destacar las jornadas específicas que han realizado los educadores 
del proyecto basadas en la igualdad de género, afectividad e identidad sexual, “bullying” e 

ACTIVIDADES A DESTACAR: 

interculturalidad. Son temas que hay que trabajar desde la 
adolescencia puesto que en la actualidad existen muchos 
problemas relacionados con estos temas y es una forma de 
prevenirlos.  De hecho este año se ha tenido que realizar 
apoyo individualizado a menores y acompañamientos a 
diferentes entidades públicas para denunciar problemas 
de “bullying” en el IES. Para esta intervención ha sido 
muy buena la colaboración y coordinación que se ha tenido 
con los agentes tutores de la zona y los IES.  

 Durante este curso no se ha llevado a cado ninguna convivencia, hecho que los menores han 
manifestado en sus evaluaciones que es una de las acividades que mas les motiva y les gusta y 
que les hubiera gustado que no se hubieran dejado de realizar.  

Museo del Ferrocarril 
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 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.  

 Otras actividades a destacar son las realizadas de forma extraordinaria: 
o Humor amarillo: actividad de Multiaventura en Abril del 2017. 
o Excursión al parque de atracciones junto con Catalejo Infancia en Junio del 2017. 

 

 
• La asistencia anual tanto al ocio como al apoyo ha sido muy 
alta en este curso.  Las plazas han estado siempre cubiertas y ha 
habido lista de espera de diferentes adolescentes de San Sebastián 
de los Reyes que quieren formar parte del proyecto pero no había 
plazas disponibles. La implicación de los menores ha sido muy 
significativa, se han sentido parte del grupo y han cooperado para el 
buen funcionamiento del mismo. Cada vez hay más adolescentes 
que quieren formar parte del proyecto.  

• El área de ocio y de estudio ha tenido mucha preparación y más diversidad de actividades 
de intervención socioeducativa.  Todas las semanas se valoraba  
su participación, rendimiento académico, organización y asistencia. 
Para reforzar esta conducta positiva quien conseguía premios, 
obtenía mensajes positivos que se mandaban a los padres para ser 
reforzados en casa. Se ha conseguido realizar una mejor intervención 
socioeducativa con los menores y con ello ha mejorado la calidad del 
proyecto. Aparte al final de cada trimestre las personas con más 
puntos obtuvieron premios. (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 2017 ha habido siempre 40 plazas cubiertas pero la realidad es que ha existido un gran 
número de adolescentes que también necesitarían entrar en el proyecto y que por aforo de plazas 
ha sido imposible su incorporación.  

• 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.  

• 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 ha mejorado para que las 
personas que acuden al proyecto se sientan más a gusto e integradas.  

• Al no tener subvención de los Servicios Sociales, Reda se ha hecho cargo de todo, 
exceptuando alguna mensualidad que la Concejalía ha 
subvencionado de forma esporádica. Económicamente se han 
tenido que buscar cambios y 
soluciones para que esto no sea un 
problema para la continuidad del 
proyecto.  A partir de Septiembre el 

proyecto es llevado por una empresa privada con contrato con el 
Ayuntamiento. Por ello a partir de Septiembre del 2017, Reda cubre 
otras necesidades del municipio diferentes a las que se han hecho hasta el momento y que 
mediante un análisis de la realidad se ha observado que eran igual de necesarias.   

Museo Ferrocarril 

Taller de igualdad de género 

Deportes 

Reunión familias 

   CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO CON LOS/AS MENORES 
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• 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 2017se 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 han llamado a menudo a los educadores pidiendo 
ayuda y consejo. Dependiendo de la problemática se les orientó en los tiempos destinados a las 
familias o se derivó a Servicios Sociales. 

• Cuando no asistió algún menor al proyecto, llega tarde, o comete alguna falta se realizaron 
llamadas telefónicas siempre a los padres o responsables del mismo para que esté enterado de 
todo. También se les llamó para reforzar la conducta de sus hijos siempre que se vió necesario 
para la mejora del menor.  

• Durante este año se han realizado reuniones con las familias, tanto informativas como 
formativas.  

• En Junio se solía realizar junto con Catalejo Infancia una gimnkana 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., pero como este año se realizó una excursión al parque de atracciones con los 
menores, esta actividad fue anulada por falta de tiempo.  

• De Enero a Junio del 2017 no se han realizado con los 
padres actividades familiares puesto que se suelen realizar en 
los meses de Septiembre y de Diciembre, pero por la no 
continuidad del proyecto no ha sido posible.  
• Recalcar que las familias han tenido un trato excepcional con 
los educadores, esta comunicación y coordinación ha hecho que 
cuando las familias tuvo un problema familiar se hayan apoyado en 
los educadores para ayudarles a solucionar sus problemas. Este año 

la coordinadora del proyecto ha realizado con algunos padres acompañamientos espontáneos a 
entidades públicas (comisaria, fiscalía de menores, hogar, juzgados etc.). puesto que estos padres 
necesitaban el apoyo moral de la educadora. El vínculo emocional que existe es muy bueno, sin 
este vínculo el proyecto no tendría tanto éxito ya que es necesario que las familias se sientan 
cómodas y respaldadas por los educadores para que la intervención sea adecuada.  
 
  

• Este año se puede destacar que se han 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 han sido más los casos que han pedido ayuda al equipo.  

• Este año en comparación con otros, se ha tenido menos 
intervenciones grupales con las familias, por lo que para cursos 
posteriores si vuelve el proyecto 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.  

• Los padres manifiestan que necesitan un proyecto donde se 
les ayude a resolver conflictos, se les ayude a aprender a utilizar el ordenador e internet,  y 
ayudemos en la búsqueda de empleo, puesto que muchas familias están desempleadas 
debido a la crisis económica. Por lo que para el curso posterior (septiembre de 2017), se decidió 
realizar con los padres y madres que estén interesados un proyecto en el que ayudarles por las 

Actividad adultos Telefónica 

Despedida de Sofía 
(voluntaria) 

  3.    FAMILIAS 
 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO CON LAS FAMILIAS 
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mañanas (currículum, preparación de entrevistas, resolución de conflictos, ayuda con el manejo 
del ordenador, búsqueda de empleo etc.). 

 

 
• A lo largo del año 2017 han colaborado en el proyecto un total de 4voluntariostanto en el apoyo 

al estudio, diferentes actividades de ocio y tiempo libre y fiestas conjuntas (menores, familias, 
educadores, voluntarios...). 

• Para la integración y participación del voluntario en Catalejo se realizan reuniones formales 
e informales junto con Catalejo Infancia, 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.  

• Se ha realizado 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 Junio, pero 
por motivos de trabajo, estudios etc., este año no han podido acudir a dicha reunión y por lo cual 
fue 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 y que también han colado este año. 
Además acudieron a todas las reuniones con el equipo y a 
todas las salidas y excursiones realizadas.  

• Este año se ha contado con 1 premonitor, antiguo usuario 
durante años anteriores, que ha estado viniendo para 
ayudar en el estudio y en las actividades de ocio y tiempo 
libre. 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.  

• A finales de curso se ha perdido un voluntario por motivos 
laborales y se ha notado su ausencia ya que cuantas más personas apoyen sobre todo en el 
ámbito académico, más se puede abarcar y más se puede ayudar a los adolescentes. A finales 
de Junio se ha contado solo con 3 voluntarios en el equipo. 

• A parte de la asistencia de los voluntarios al apoyo y al ocio, estas son las reuniones y 
actividades extraordinarias a las que han acudido los voluntarios:  

• 7 de Abril
• 

: Humor amarillo: actividad de multiaventura en el campo. Acudió un voluntario.  
26 de Mayo

• 

: Salida medioambiental del equipo de Catalejo y voluntarios a la incineradora de 
Valdemingómez. Acudió un voluntario. 
16 de Junio

 

 

: Reunión de formación, dudas, inquietudes y evaluación del proyecto junto con 
Catalejo Infancia. Acudieron 3 voluntarios de Catalejo Adolescentes. 

• 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 

Visita a Valdemingómez  

Reunión Junio Voluntarios/as 

4.    VOLUNTARIOS/AS 
 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO CON LOS VOLUNTARIOS: 
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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.  

• 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. 

 

 
 1 Coordinadora del proyecto/educadora social. 
 1 Educadora social. 
 1 Integrador social y estudiante de Trabajo Social 
 1 Monitora de ocio y tiempo libre e Integradora Social.  
 Han colaborado durante 2017,4 Voluntarios.  

• 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 reunió 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 y trabajar en equipo todo lo necesario para el bien de los adolescentes.   

• Gracias a los voluntarios la calidad del proyectoha  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. 

• Además de las reuniones de equipo, se realizaron reuniones 
quincenales de la coordinadora de Catalejo con la Educadora 
de Servicios Sociales asignada al proyecto. En estas 
reuniones se intercambió información sobre los menores y 
familias, se tomaron decisiones conjuntas y se establece el plan 
de trabajo  para cada caso. También se mantuvieron reuniones 
con los Institutos de los menores, en las que habitualmente 
estuvieron presentes la coordinadora del programa, la educadora social y las orientadoras de los 
Institutos. Siempre que pudieron participaron 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, como por ejemplo el curso 
de medio ambiente que se ha realizado este curso y al cual también han estado invitados 
los voluntarios y que fue valorado muy positivamente.  

• A partir de Enero se ha notado que los educadores acudan al proyecto todos los días de 
lunes a viernes y no con turnos rotativos. Esto ayudó a que la calidad del proyecto fuera mayor 
y que se hayan podido abarcar más áreas día a día en Catalejo, necesarias para el bienestar del 
menor. Para los adolescentes es una perdida pero para los educadores es una mejora ya que dos 
educadores diarios para abarcar 40 plazas no eran suficientes.  

 
 
 

Equipo de trabajo 

Excursión  

   5.    EQUIPO  DE  TRABAJO 
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  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 han estado siempre 
cubiertas y ha habido lista de espera de diferentes 
adolescentes de San Sebastián de los Reyes que 
quieren formar parte del proyecto pero no había plazas disponibles. La implicación de los 
menores ha sido muy significativa, se han sentido 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 ha habido 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 quienes derivan a los 
menores. 

• 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 ha 
realizado actividades de intervención socioeducativa de alta calidad y cada día han preparado 
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 han necesitado adaptaciones curriculares por lo que la 
coordinación con los IES este curso ha sido muy importante para que promocionen de curso y no 
repitan. Estas reuniones han permitido 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. Este año se ha empezado a trabajar con 
personas con diversidad funcional ampliando así el perfil de adolescentes en el proyecto.  

• 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. Para el futuro, habrá 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 
díasha beneficiado en el día a día de los adolescentes, sobre todo en la parte académica 
puesto que son más personas para ayudar pero también benefició en que se pueda trabajar más 
en la parte individual y familiar.  

• Con respecto a los voluntarios y personal en prácticas, se deberá 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 deberá 
valorar 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.  

Actividad “humor amarillo” (abril) 

   6.    CONCLUSIONES 
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• Durante 2017 no se ha realizado ninguna convivencia. (Se realizó una en el curso 
académico, en diciembre de 2016)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 sería que se siguieran haciendo aunque sean menos y así reforzar a 
los adolescentes puesto que para ellos es algo muy importante.  

• El equipo de educadores deberá seguir  teniendo y cuidando el  vínculo con los adolescentes para 
que estos tengan confianza y sientan que son figuras de referencia. Esto es primordial puesto que 
si no hay vínculo es muy difícil llegar a ellos. 

• Recalcar que la pérdida del proyecto en Septiembre, ha supuesto una gran tristeza para 
estos menores y para los educadores. Este 
proyecto llevaba en marcha 10 años y ha supuesto 
una gran pérdida para ambos. El vínculo 
existente era muy fuerte y los adolescentes en 
la actualidad siguen manifestando que quieren 
que el proyecto se realice con Reda de nuevo 
puesto que no están contentos en el nuevo 
proyecto llevado por una empresa privada. El 
tiempo y la calidad del apoyo al estudio, el 
apoyo dado a las familias, etc, es muy inferior al 
que se realizaba en Catalejo Adolescentes. 
 
 
Este curso Catalejo ha seguido el lema “CAMINANDO JUNTOS”. Para que Catalejo funcione 
debemos ir todos en la misma dirección. Es muy importante que el grupo esté unido e 
integrado para poder llevar a cabo las actividades programadas. Debemos seguir creciendo 
día a día  “Siempre Unidos” 
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  El Proyecto CATALEJO AULA ABIERTA, es un proyecto perteneciente a Fundación Reda. 
Después de realizar un profundo análisis de la realidad, Aula Abierta nace el 1 de Octubre del 2017 
y se inicia la intervención con los diferentes colectivos el 6 de Noviembre del 2017. El proyecto se 
realiza en Calle Clavel Nº 6. San Sebastián de los Reyes, Madrid. Ofrece un espacio de 
acompañamiento y atención específica a personas de diferentes colectivos en dificultad social 
(jóvenes y adultos/as), que les capacite para afrontar de forma positiva situaciones, necesidades 
y/o carencias en su vida cotidiana.   
  Un apoyo educativo para alcanzar éxito académico, competencia y crecimiento en 
habilidades sociales, alfabetización, capacitación digital y mejora en la inserción laboral, 
crecimiento y desarrollo personal…, son entre otras, las necesidades que se pretenden 
cubrir. Para  ello, los/as participantes son atendidos en grupos y horarios diferentes, 
teniendo en cuenta variables como: edad, situación personal concreta, necesidad… etc.  
 
  Tras 14 años de experiencia trabajando con los/as menores en exclusión social del municipio y 
sus familias, y las demandas recogidas desde los centros educativos con los que se ha realizado 
coordinación, se da un paso más para seguir ofreciendo respuesta a nuevas necesidades 
detectadas. Carencias (tanto entre los/as jóvenes como en las personas adultas), de carácter 
formativo, de apoyo específico y acompañamiento.  Este Proyecto “Aula Abierta Catalejo” ofrece 
atención a 4 grupos con necesidades diferenciadas: 
 

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

 
  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 el curso se realizan diferentes 
intervenciones con ellos (formación, encuestas, reuniones individuales, charlas informales etc.). 
Desde el comienzo del proyecto se ha contado  con un total de 5 voluntarios, teniendo en 
cuenta que este proyecto lleva en marcha solo dos meses, se puede decir que es una cifra muy 
buena. En esta memoria se van a observar  los logros obtenidos con los menores, familias y 
voluntarios a los que va dirigido el proyecto desde Octubre a Diciembre del 2017. 
   Estos datos se han obtenido a lo largo de estos meses mediante datos cuantitativos, en el que se 
pueden apreciar datos y porcentajes importante 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. 
 

 
 

 

    Desde la Fundación REDA, se siente preocupación por el gran número de menores que no 
obtienen el graduado escolar. Una cantidad importante de estos/as menores se matriculan en 
Formación Profesional Básica (FPB) en varios IES de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes 
en horario de tarde. En general, son adolescentes con muy poca motivación por los estudios, con 
un nivel académico muy bajo y que no reciben una intervención profesional ajustada a sus 
necesidades, lo que provoca un porcentaje muy alto de fracaso escolar, conllevando al 
absentismo o al abandono del sistema formal reglado sin llegar a obtener el graduado escolar 
obligatorio.  

 

1.    INTRODUCCIÓN 

 

    2.     MENORES EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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   Por todo esto, es necesario ofrecer un espacio para acompañar a los /as adolescentes 
interesados/as y ayudarles a obtener el graduado dentro del sistema reglado o bien a preparar el 
examen de acceso a la formación de grado medio, facilitándoles el acceso al mundo laboral en 
un futuro.  

Para ello, a partir de Octubre del  2017, el equipo de educadores 
pone en marcha el proyecto de Aula Abierta. Se reúne con los 
diferentes IES de la zona y les presenta el proyecto para empezar a 
derivar a menores que necesitan ayuda. Una vez realizada estas 
reuniones se comprobó que el único IES que realiza Formación 
Profesional Básica por las tardes y que pueden acudir por tanto 
al proyecto, son alumnos matriculados en el IES Joan Miró. El 
departamento de Orientación del IES Joan Miró, se puso en contacto 

con las familias de los menores que necesitan ser atendidos en el proyecto para derivarles y 
apuntarles y así poder ser ayudados por los educadores de Aula Abierta.  
  Este proyecto empezó su intervención con los menores el 7 de Noviembre del 2017.  Se ha 
realizado los Martes, Jueves y Viernes de 11.00 a 13.00 horas, en Calle Clavel Nº 6. San 
Sebastián de los Reyes.  
  Aunque desde el proyecto se cuenta con 15 plazas, en estos dos meses  se ha atendido a 
un total de 9 menores entre15y 18 años cursando 1º y 2º de Formación Básica de Fabricación y 
Montaje y 1 menor de 16 años 

   Desde Aula Abierta, el equipo de educadores ha realizando actividades de apoyo académico y 
dinámicas de expectativas de futuro, resolución de conflictos y HHSS entre 
otra actividades propias de la adolescencia. Aparte se ha trabajado con 
ellos individualmente siempre que se ha visto necesario para realizar un 
seguimiento del curso y marcar objetivos necesarios para la obtención del 
título de secundaria, además de darles un espacio donde poder ayudarles 
también en problemas propios de la adolescencia.  

cursando 1ºde Formación Básica Profesional de Electricidad y 
Electrónica.  
El perfil de los/as adolescentes a quienes va dirigido el proyecto: 

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

Las familias siempre que lo han necesitado, han podido comunicarse con 
el equipo de educadores. Se ha estado en contacto permanente para 
comunicar las faltas de asistencia, los problemas de conducta y problemas académicos, además de 
los aspectos positivos y su éxito tanto en el IES como en el proyecto.   
 
ORIGEN DE LOS MENORES: 

En relación a la procedencia de los menores, se debe tener en cuenta que de 10 adolescentes con 
los que se trabaja,  5 son de procedencia española, 2 menores de Marruecos y 3 menores de 
procedencia latino americana aunque muchos de ellos ya nacidos en España.  

 
ASISTENCIA:   

La asistencia al proyecto durante estos meses ha sido muy buena. La asistencia ha sido del 89% 
entre los meses de Noviembre y de Diciembre del 2017. También hay que tener en cuenta que es 
un proyecto el cual acaba de iniciarse y que tiene que ir creciendo día tras día.  

 

Alumnos FPB y educadores 

FPB estudiando con 
educador 
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COORDINACION CON LOS IES: 
 
A finales de Noviembre del 2017se realizó una reunión con los profesores del IES Joan 

Miró,  para tener una buena coordinación y comunicación con ellos e ir en la misma línea de 
trabajo para que estos mejoren y así comprobar la evolución de los adolescentes.  Es 
necesario que vayan  consiguiendo los objetivos que se marcan en el curso. A parte se ha tenido 
comunicación por vía telefónica necesaria para la mejora académica de los adolescentes. 
 
 

 
• Se tiene que conseguir cubrir las 15 plazas con las que cuenta el proyecto para abarcar a 

más menores y por ello ayudar a más personas a conseguir la obtención del Graduado Escolar.   
• Los adolescentes que acuden al proyecto se han integrado muy bien, todos se conocen y se 

llevan bien con los que tienen menos relación, el proyecto les ha servido para crear más vínculo y 
cohesión grupal y por tanto mejor relación en el IES.  

• El que el grupo de menores sea reducido, hace que la intervención socioeducativa que 
realizan los educadores sea más individualizada  y por ello de mayor calidad.  

• 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 trabaja para que las personas 
que acuden al proyecto se sientan más a gusto e integradas.  

• La participación y coordinación con las familias en Catalejo es imprescindible por ello cada 
vez se intenta integrar más a las familias en el proyecto y se coordinan siempre que sea 
necesario para el bien del adolescente.  

• Cuando no asiste algún menor al proyecto, llega tarde, o comete alguna falta se realizan 
llamadas telefónicas siempre a los padres o 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.  

• Recalcar que durante este horario también iban a ser atendidos adolescentes de 16 a 18 
años sin estudios ni trabajo para preparar con ellos el examen de acceso a grado medio, 
pero no ha existido ninguna derivación. 

 
Tenemos que ir creciendo poco a poco, no se puede olvidar que es un proyecto que acaba 
de despegar y que aún tiene que ir mejorando en el tiempo. 
 
  

 
    Desde el Proyecto Catalejo Adolescentes, Los Institutos y Servicios 
Sociales se viene observando un creciente número de menores que son 
expulsados de los institutos a causa de problemas de conducta, falta de 
habilidades en la resolución de conflictos… etc. 
    Durante el cumplimiento de la medida disciplinaria de expulsión, estos/as 
adolescentes no pueden acudir al IES por lo que o se quedaban en casa (sin 
supervisión, puesto que sus padres/madres trabajan, o pasan el tiempo en la 
calle, lo que produce una “desescolarización” progresiva que favorece la perpetuación de conductas 
disruptivas, pre - delictivas y de absentismo escolar. 
     Debido al trabajo de coordinación con los Institutos de la zona que se realizaba desde Catalejo 
Adolescentes, se detectó la necesidad de atender a los/as alumnos/as con alguna medida 
disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia a clase, durante el horario lectivo, ya que 
suele tratarse de menores que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, para los que 

   3.   ADOLESCENTES CUMPLIENDO MEDIDAS DE EXPULSIÓN  

Educador con alumna 
expulsada  

    EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO CON LOS/AS MENORES 
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estar en la calle o en casa sin referentes adecuados, supone un riesgo importante de interrupción de 
su proceso formativo y desvinculación del sistema educativo (absentismo). 
    Desde Fundación REDA se propone atender a estos/as menores. Además, se contaba con un local 
preparado y disponible, por las mañanas, en el que con el seguimiento de personal cualificado para 
ello, se puede realizar un acompañamiento adecuado en el apoyo al estudio, mejorar su motivación y 
desarrollar sus competencias sociales. 
Se trabaja con alumnos/as de los I.E.S de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, menores 
de 18 años, con alguna medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia a clase 
desde el  centro educativo que cursan desde  1º a 4º de la ESO o realizan Formación profesional 
Básica obligatoria.  

 
Perfil de los/as menores a quienes va dirigido el proyecto: 

 
• Menores con edades comprendidas entre los 12 y 18 años expulsados del Instituto.  
• Menores con falta de motivación ante su futuro académico y laboral. 
• Menores con carencia de una interiorización adecuada de normas y límites. 
• Menores a menudo provenientes de familias disfuncionales. 
• Menores a menudo con ocios y hábitos poco saludables (cannabis, tabaco, alcohol...) 

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

 
 
    Para poder comenzar el proyecto el equipo de educadores de Reda 
se reunieron con los diferentes IES de Alcobendas y San Sebastián de 
los Reyes, para presentarles el proyecto. Todo los IES estaban 
interesados en participar y derivar a sus menores al proyecto ya que es 
algo que llevaban buscando No solo ha sido necesario coordinarse con 
los IES, el proyecto también ha sido presentado al ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes, en concreto en la Concejalía de Bienestar 
Social, en el ayuntamiento de Alcobendas, Centro de drogodependencia, coordinación con mesa de 
absentismo, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, etc. 
    El proyecto comenzó interviniendo con los adolescentes el día 6 de Noviembre del 2017. 
Los IES con los que ha existido coordinación han sido:  

Alcobendas San Sebastián de los Reyes Otros 

Ágora Atenea Ciudad Escolar (derivado de SS.SS) 

Aldebarán Torrente Ballester 

Severo Ochoa Joan Miró 

Virgen de la Paz Julio Palacios 

Giner de los Ríos Juan de Mairena 

Expulsados estudiando 

    EVALUACIÓN  DEL  TRABAJO  REALIZADO CON  LOS/AS  MENORES 
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    Aquí se presenta  las derivaciones que han hecho los IES en los dos meses trabajados:  
 

 

 

 

 

 

 
  
  En el proyecto hay un número de plazas reducidas. Al ser dos educadores los que llevan el 
proyecto, se cuenta con un total de 15 plazas. En total los diferentes IES han derivado al proyecto a 
27 alumnos durante los meses de noviembre y diciembre. Pero en total, han acudido al proyecto 20 
menores. La mayoría con expulsiones de 3 a 5 días laborables, y en algún caso concreto expulsiones 
de hasta 15 días

   Desde el proyecto lo que se intenta es que estos menores además de 
no estar en sus casas sin control parental, tengan un lugar donde poder 
hacer los deberes, estudiar y no perder el ritmo del IES. Además 
siempre hay un tiempo determinado para trabajar la causa y 
consecuencia de su medida disciplinaria y ayudarles a resolver 
conflictos de forma sana para que no vuelva a repetirse la expulsión o 
al menos durante el tiempo que acuden al proyecto dotarle de 
herramientas y técnicas necesarias para aprender a resolver esos 
problemas.  
   La coordinación con los IES es primordial para  una buena derivación. Todos los IES han 
colaborado de forma satisfactoria tanto por teléfono como por correo electrónico.  
   También es muy importante la coordinación con las familias. El menor debe ser acompañado de 
uno de sus padres o tutores legales para realizar la preinscripción del menos y autorizarle. Se hace 
un acogimiento del menor junto al padre, se explica el funcionamiento y las normas y el menor se 
queda en Aula Abierta. Los padres y educadores se comunican por vía telefónica o vía Whatsap 
siempre que es necesario comunicar algún tema importante. Esto se ha realizado adecuadamente. 
 
   El equipo de educadores ha visto necesario aumentar el horario del proyecto. Comenzó 
realizándose de lunes a viernes de 09.00 a 11.00 horas puesto que de 11.00 a 13.00 horas acuden 
los adolescentes de Formación Profesional Básica a estudiar. Pero a medida que ha ido avanzando 
el proyecto se vio la posibilidad de juntar ambos proyectos, por lo que los expulsados podrán acudir 
al proyecto todos los días de 09.00 a 13.00horas exceptuando los lunes y miércoles de 11.00 a 13.00 
horas que está en marcha un curso de adultos desempleados que se detallará más adelante.  
 
   En general el proyecto está llevándose de forma satisfactoria, pero aún es pronto para evaluar 
puntos importantes puesto que el proyecto solo lleva en marcha dos meses.  

. Dos adolescentes han reincidido y han sido expulsados dos veces,  por lo que han 
venido al proyecto en dos ocasiones.  
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   Desde los proyectos Catalejo Infancia y Catalejo Adolescentes, de 
forma transversal, se trabaja con las familias de los/as menores que 
acuden al proyecto.    
    Son familias derivadas por los Servicios Sociales de San Sebastián de 
los Reyes, con problemas de alfabetización (muchas familias inmigrantes 
no conocen el idioma), dificultades para la resolución de conflictos, 
autoestima, nivel curricular bajo, en desempleo… etc. Durante estos años, algunas familias han 
demandado que les gustaría aprender a leer, escribir, recibir ayuda para la elaboración de un 
currículum o para el uso del ordenador, puesto que actualmente la mayoría de los trámites 
administrativos se hacen a través de Internet (ofertas de trabajo, manejo de correo electrónico, 
currículum  vitae… etc.) Todos estos factores derivaron en esta propuesta de ayudar a estas 
familias a que su día a día sea más fácil (gestionar recibos, comprender escritos, evitar engaños… 
etc.), dotándoles de las herramientas necesarias y mejorando sus opciones para la 
inclusión/mejora laboral.  
   Además de estas familias, se ha detectado que existen muchas personas adultas en el municipio, 
que también se encuentran en una situación de carencia de habilidades sociales, o personales 
para aprovechar otros recursos de mejora en la búsqueda de empleo, por lo que se cree necesaria 
la existencia de un proyecto dirigido a que este colectivo en dificultad social, pueda mejorar en 

estas áreas mediante una formación específicamente diseñada. 
Pero no menos importante que la alfabetización, básica y digital o la mejora 
de la empleabilidad, es el acompañamiento y apoyo a nivel emocional, 
personal y social. Se quiere ofrecer un recurso que sea útil a estas 
personas como apoyo y refuerzo para la mejora de áreas personales y de 
relación, colaborando en la prevención de maltrato, conductas de adicción, 
prevención de conductas delictivas y en general para ayudar al bienestar 
social y emocional de estos adultos, su entorno y por extensión la sociedad 

en general. 
    Esta reflexión, se produjo tras las diferentes reuniones mantenidas con los técnicos del 
departamento de orientación de los diferentes IES, las familias con las que ya se trabaja desde 
Catalejo Infancia y Catalejo Adolescentes, los equipos educativos de dichos proyectos, la 
Educadora Social de Familia de Servicios Sociales, y la conclusión obtenida fue que un proyecto 
de estas características, se hace muy necesario en el municipio.  
    Las  destinatarias son personas adultas en situación de dificultad social, con un nivel 
académico bajo o inexistente, en desempleo o con empleos precarios, que necesitan ayuda y 
formación para su inserción o mejora laboral y para la adquisición de habilidades y herramientas 
que les ayuden a que su día a día sea más fácil.  
 
Las personas que han acudido al proyecto son:   
• Personas adultas que ya forman parte de proyectos de Fundación 

REDA, es decir, padres de los/as menores de Catalejo Infancia y 
Catalejo Adolescentes.  

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

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

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

Mujeres. Uso del ordenador 

Mujeres. Dinámica autoestima. 

Mujeres montando un 
ordenador 

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

 
ORIGEN DE LAS MUJERES: 
  Desde el proyecto se presentan 15 plazas disponibles. Pero de noviembre a diciembre,se ha 
contado con un grupo de 10 mujeres con edades comprendidas entre 29 y 55 años de edad. El 
proyecto también es para hombres, pero no se ha apuntado ninguno de momento.  
   En relación a la procedencia de las mujeres, se debe tener en cuenta que de 10 mujeres con los 
que se trabaja,  2 son de procedencia latinoamericana, 7mujeres españolas y 1mujer marroquí.  
 
ASISTENCIA:   
   La asistencia al proyecto durante estos meses ha sido muy buena. La asistencia ha sido del 79% 
entre los meses de Noviembre y de Diciembre del 2017. También hay que tener en cuenta que 
es un proyecto el cual acaba de iniciarse y que tiene que ir creciendo día tras día. Además alguna de 
las mujeres tiene algún trabajo por horas y por ello en ocasiones no ha podido acudir. Además la 
mayoría tienen hijos y eso también dificulta a veces la asistencia ya que 
tienen que atenderles.  
 
COORDINACION CON DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS:  
   En el mes de Octubre este proyecto fue presentado a SS.SS, en los 
diferentes IES de la zona, se realizaron reuniones con los padres de los 
menores pertenecientes al proyecto de Catalejo Infancia y Catalejo 
Adolescentes, se repartieron trípticos en entidades públicas (Centro joven, 
Biblioteca, edificio de Educación Territorial, centro de la mujer e igualdad), se presentó en el 
ayuntamiento de Alcobendas (reunión con el CAID) etc. Toda esta captación es necesaria para 
captar a personas que necesiten ayude en su inserción laboral. 
   El proyecto lleva en marcha muy poco tiempo por lo que se debe seguir realizando una captación 
de adultos para cubrir las 15 plazas con las que se cuentan.  
 
 

 
 
• Se tiene que conseguir cubrir las 15 plazas con las que cuenta el proyecto para abarcar a más 

adultos y por ello ayudar a más personas a conseguir que su inserción socio laboral mejore, 
dotarles de herramientas (manejo de ordenador, currículum, ofertas de empleo en internet, 
preparación de entrevistas, presentación,  dinámicas de resolución de conflictos etc.).  que acudan 
al proyecto ya que además de que hay plazas aun disponibles, es un curso que les ayuda a 
sentirse mejor consigo mismas. 

•  Todas están muy integradas y valoran el curso de forma muy positiva. No solo les ayuda en el 
tema laboral, se desahogan, comentan sus problemas y se ayudan entre ellas. Para esto ha sido 
muy importante la hora del desayuno, ya que es un momento informal en el que salen muchos 
temas importantes para compartir y se ayudan las unas a las otras.  

• El que el grupo de adultas sea reducido, hace que la intervención socioeducativa que realizan los 
educadores sea más individualizada  y por ello de mayor calidad. Hay que tener en cuenta que no 
todas tienen el mismo nivel en el uso del ordenador y hay que ir muy despacio y toda ayuda de 
voluntarios con ellas, siempre es necesaria para atenderlas de forma más individualizada y poder 
así atender a todas sus dudas.  

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

Mujeres. Presentación 
entrevistas 

    EVALUACIÓN  DEL  TRABAJO  REALIZADO CON  LAS MUJERES 



 

Memoria   Fundación   REDA   2017                          ANEXO  III                                                pág.      62 
 

• Cuando no asiste algún adulto al proyecto, se escribe un mensaje a la persona para comprobar 
que la falta es justificada. No nos podemos olvidar que el proyecto solo tiene un coste de 8 euros 
anuales y que tiene que haber un compromiso por parte de las destinatarias para que acudan. 

• Para fomentar la cohesión grupal, aparte de los desayunos diarios con ellas que son primordiales, 
en diciembre se realizó una salida con ellas al Zoo de Madrid. Se invitó a sus familias a acudir con 
ellas para potenciar el ocio en familia y as integrarlas más en el proyecto. A esta excursión no 
acudieron todas por motivos personales. Acudieron 5 familias de las 10 con las que se trabaja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proyecto se cuenta con un grupo de mujeres muy integrado, se ayudan las unas a las otras y les encanta 

acudir al proyecto 
 
 

 

 

    REDA desde su comienzo ha considerado la promoción del 
voluntariado como uno de los pilares básicos de su filosofía y de su 
acción. Se piensa  que es necesario hacer un llamamiento a todos los 
estamentos de la sociedad para que entiendan los problemas 
comunitarios como responsabilidad propia y ofrecer vías concretas de 
acción y compromiso social. Por esto, es necesario propulsar el 
voluntariado, que supone un beneficio bidireccional, entre voluntari@ y 
los proyectos o beneficiarios donde este se asiente, realizando en consecuencia, un bien a la 
sociedad en general.  
    En Catalejo, Aula Abierta, se sabe que el voluntariado y la participación ciudadana es la mejor 
vía para educar en los valores de la solidaridad y el compromiso con la justicia social. 
Por ello se cree necesario contar con voluntarios que formen parte de los diferentes proyectos. 
 
 

 
• Desde Noviembre que comenzó el proyecto de Aula Abierta han colaborado un total de 

5voluntarios. Cada voluntario viene a un proyecto diferente y en horario diferente para no 
coincidir con otros y así el día que acuda pueda sentirse más realizado en el grupo de trabajo.  

• Para la integración y participación del voluntario en Catalejo se realizan reuniones formales e 
informales junto con Catalejo Infancia, 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.  

• Se han realizado también reuniones individuales con los voluntarios para hablar sobre el 
funcionamiento, normas y dudas del proyecto siempre que ellos lo necesitaron o que el 
educador lo vio necesario. Además después de cada ocio o apoyo al estudio los voluntarios 
evalúan todo junto a los educadores. 

• Cuatro de los voluntarios que acuden al proyecto llevan colaborando en Reda desde hace 
muchos años. Ya son parte importante del equipo, y hay que cuidarles para que siga así durante 
mucho tiempo.  

Excursión al zoo con familias. 

Reunión Voluntarios. 

 

   5.    VOLUNTARIOS/AS   
 

  EVALUACIÓN  DEL  TRABAJO  REALIZADO CON  LOS/AS   VOLUNTARIOS/AS 
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• El 21 de Diciembre se hizo un ágape con los educadores de Catalejo 
Infancia y Catalejo Adolescentes y se invitó a todos los voluntarios de 
ambos proyectos para que hablaran de su experiencia, se conocieran y 
despedir el año todos juntos.  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. 

 
 

 

 
    El equipo está formado por:  

• 1 Coordinadora del proyecto/educadora social. 
• 1 Educador social. 

 
   Se ha considerado necesario que haya un equipo mínimo de dos personas a cargo de la sala, 
(siempre que haya una ratio de más de 5 personas en cada turno). Este equipo estuvo formado por 
una coordinadora/educadora y un educador (para que haya rol masculino y femenino). Con dos 
personas se garantiza que en caso de concurrir alguna circunstancia como: baja por enfermedad, 
seguimientos, llamadas telefónicas, conflictos puntuales, visitas… etc. La coordinadora puede 
resolverlos mientras el educador continúa con el control general del grupo.  
   
 Las tareas del equipo educativo relacionadas con la intervención directa con los/as usuarios/as 
fueron: 

- Diseñar, programar y desarrollar actividades de apoyo académico, preparación de exámenes y 
seguimiento del temario de las asignaturas que se trabajan desde el IES.  

- Informar de cursos, módulos, formaciones... etc. que motiven y guíen a los/as estudiantes. 
- Informar de cursos, ofertas de empleo, convocatorias de empleo público... etc. que interesen a 

las  personas adultas. 
- Enseñar y fortalecer técnicas necesarias para la incorporación en el mundo laboral a las  

personas adultas.  
 

    Por todo ello se considera adecuado para la figura del educador un contrato con jornada mínima 
de 25 horas semanales (5 horas diarias) y para la coordinadora un contrato con jornada de 35 
horas semanales (7 horas diarias).  
Además, desde el proyecto se fomenta como hemos dicho en el punto anterior  la incorporación y la 
participación activa de voluntarias/os además de personal en prácticas. Este año se ha hecho 
convenio con la Universidad La Salle  para que en años posteriores manden personal de prácticas. 
Es muy importante la coordinación y comunicación en el equipo de trabajo. De 08.30 a 09.00 y de 
13:00 a 14:00 horas 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.  
 
  Es muy importante que los educadores sigan la misma línea de trabajo para una buena 
intervención y coordinación. Hay que evaluar día tras dia puesto que al ser un proyecto nuevo hay 
que ir mejorando aspectos  que sean importantes para el bien de los destinatarios.  
 
 
 
 

Voluntarios 
brindando Navidad. 

    6.    EQUIPO DE TRABAJO 
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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 en este curso ha sido buena. Pero es importante recalcar que hay 15 plazas que 

cubrir y no están cubiertas al 100 %. Por lo que se tiene que seguir trabajando la captación de 
menores y adultos que estén interesados en acudir al proyecto. 
 

- La implicación de los menores y las adultas de ambos proyectos es muy significativa, se sienten 
parte del grupo y cooperan para el buen funcionamiento del mismo. 

 
- El proyecto no cuenta en la actualidad con ninguna subvención por lo que el coste integro del 

proyecto es costeado por REDA. Sería aconsejable poder obtener ayudas económicas para que 
el proyecto pueda continuar en un futuro. Estamos trabajando en ello y este año se han 
presentado convocatorias de subvenciones a la Comunidad de Madrid y a varias empresas. 

 
- Es aconsejable conseguir una coordinación estable con SS.SS ya que ellos trabajan 

diariamente con colectivos en dificultad social, los cuales podrían ser derivados al proyecto para 
ayudarles. Esta coordinación será muy importante para cubrir todas las plazas que estas vacías 
actualmente. Esto se ha estado realizando pero es necesario seguir insistiendo en ello. 

 
- 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 destinatarios. El equipo realiza actividades 
de intervención socioeducativa de alta calidad y cada día preparan mejoras para aumentar la 
calidad del proyecto.  

 
- La coordinación con los IES, entidades públicas etc. es primordial para el éxito del proyecto. 

Sería aconsejable conseguir colaboración de empresas privadas que quieran participar en el 
proyecto y ayuden de forma económica, puesto de trabajo etc.  

 
- 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. 

 
- El equipo de educadores debe tener vínculo con los destinatarios 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. 

 
 
 
 
 

 

    7.    CONCLUSIONES  
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(CÁRCEL DE HUELVA) 
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    Del 3 al 14 de julio de 2017 tuvo lugar el V 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 20 y 31 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. 

 
 
 

 
 
   En este V campo de trabajo en la cárcel, han participado 12 jóvenes con edades 
comprendidas entre 20 y 31 años. La persona más joven tenía 20 años y la persona más mayor, 
31 años. 
   Algunos de ellos tenían vinculación con el entorno agustiniano, 4 trabajadoras de catalejo 
adolescentes y catalejo infancia, voluntarios antiguos de otros campos de trabajo en el centro 
penitenciario 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. Las dos 
coordinadoras han estado supervisando todos los grupos de trabajo de los diferentes módulos del 
centro para el bienestar tanto de los voluntarios como de los internos. 
 
   Se debe destacar la importancia de las coordinadoras cuya ocupación además de lo citado 
anteriormente fue realizar todos los días la comida para que el resto pudiera acudir al centro 
penitenciario tanto por la mañana como por la tarde, puesto que había actividades durante todo el 
día. Este papel ha sido primordial para el buen funcionamiento del campo de trabajo.   
 
 
 
 

Voluntarios en el centro 
penitenciario con Jesús Baños 

(Vicepresidente  REDA) 
 
 

    1.    INTRODUCCIÓN  
 

    2.    PARTICIPANTES 
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   El campo de trabajo se realizó del 3 al 14 de julio de 2017. Los dos primeros días, Lunes 3 y 
martes 4, 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 día 14 se reservó para recoger y volver a Madrid. Por lo que el 
trabajo con los internos dentro del centro penitenciario fue del 3 al 13 de Julio librando el día 8 y el 
día 9 por ser fin de semana. Esos días no se pueden trabajar puesto que los internos tienen 
comunicaciones con sus familiares y hay falta de personal institucional por lo que no es viable 
realizar actividades durante esos dos días. La formación previa realizada los día 3 y 4 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 
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 

 
 
 

 
 
   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 a 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. Este año se tuvo que realizar una 
criba puesto que se apuntaron más personas de las previstas, ya que el máximo de personas 
que puede acudir son 15, y había un total de 20 personas interesadas en acudir al campo de 
trabajo.   

    3.    TEMPORALIZACIÓN  Y  HORARIO 
 

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 revisión taller día siguiente 
01:30  Buenas noches 
 

     4.     DIFUSIÓN  PREVIA 
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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.  
 

 
 

 
    Durante los meses de febrero, abril y mayo, se tuvieron varias 
reuniones entre las personas interesadas en acudir al campo de 
trabajo. 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 

ordinarios de hombres y mujeres y los educadores de UTE (unidades terapéuticas 
educativas) y así poder hacer la propuesta. Fruto de este encuentro, se definió lo que después 
sería el eje de todo el campo de trabajo: 
- Visita guiada de las diferentes instalaciones del centro penitenciario guiada por el subdirector de 

tratamiento y los diferentes educadores de los módulos donde se realizan los talleres.  
- Taller socioeducativo en el Huerto del centro penitenciario. 
- Taller socioeducativo en el centro sociocultural del centro penitenciario. 
- Asistencia a grupos de auto ayuda en unidades terapéuticas, acompañados de los educadores y 

psicólogos del módulo de trabajo. 
- “Talleres socioeducativos: Habilidades sociales, resolución de conflictos, escuela de padres, taller 

de pareja, inteligencia emocional etc.” (trabajo con mi yo, mis hijos, mi pareja y mi familia) en los 
diferentes módulos.  

- Pintar  una pared del módulo 8 junto con internos que quisieran formar parte del taller.  
- Actividades de ocio para las tardes: “Acuaterapia (globos de agua)”, “taller de tatuajes de Henna 

y Furor.  
   Los módulos que se acordaron en esta reunión fueron los módulos con los que se trabajó 
finalmente, aun ausentándose en la puesta en marcha del 
proyecto algunos de los educadores responsables de los módulos. 
. 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. Uno de los grupos era el encargado de pintar el 
mural en el patio. A parte de reuniones con los educadores, 
este año ha habido muy buena comunicación telefónica tanto 
con ellos y con el subdirector de tratamiento. Todo quedó tan 
atado en dichas conversaciones que desde el primer día todo funcionó como es debido.  
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 19,20, de mayo en Los Negrales. Este año todos los voluntarios pudieron acudir al pre 
campo haciendo un gran esfuerzo en ello, puesto que la mayoría estaba en época de preparación 
de exámenes.  

Pre campo (Los Negrales) 

Preparación de Talleres (pre campo) 

     5.    PREPARACIÓN  (PRE- CAMPO DE TRABAJO) 
 



 

Memoria   Fundación   REDA   2017              ANEXO    IV      CAMPO TRABAJO                            pág.      69 

   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.  

 
  

 
 
 
 

 
   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. 

   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. 
 

 
 

 
    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 durante el campo 
por motivos personales. Pero aunque no haya podido estar presente 
ha estado atento de los voluntarios en todo momento y ha encargado 
al responsable de la Pastoral, D. Antonio Sánchez Pajares 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. 
Además de ser el quinto 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. 

 

Pre campo (preparación talleres) 

El padre Emilio y el Padre J. Luis  
con los voluntarios de REDA. 

 

Voluntarios y padres Agustinos 

     6.     ORGANIZACIÓN   GENERAL 
 
    DESDE  FUNDACIÓN  REDA 

     DESDE  LOS AGUSTINOS DE LA PASTORAL PENITENCIARIA 
 



 

Memoria   Fundación   REDA   2017              ANEXO    IV      CAMPO TRABAJO                            pág.      70 

 
 ■  ACTIVIDADES DE LA MAÑANA: 
   El taller realizado se llamó “EL AIRE DELA CALLE” puesto que en el centro se conoce al grupo 
así por la intervención que se lleva realizando durante tantos años. Para las actividades de la 
mañana en el centro penitenciario, se dividió al grupo en 5 subgrupos de 2 personas cada uno. Dos 
grupos estuvieron en el módulo ordinario 8 (un grupo realizaba el mural y otro grupo talleres 
socioeducativos), otro grupo en el modulo 5 (UTE), otro modulo en el módulo 6 (UTE) y otro en el 
módulo 7 (modulo ordinario). 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 8 y 9 de Julio (sábado y domingo) no se realizó ninguna 
actividad puesto que los internos tienen comunicaciones con sus familiares y era imposible realizar 
ningún taller con ellos. Además de que durante esos días hay menos funcionarios y menos 
educadores y desde el centro se pidió no acudir esas mañanas, cambiando estos días por otras 
tarde entre semana. Por esta razón el equipo aprovechó esos días  para reprogramar y descansar, 
algo necesario, puesto que durante el campo de trabajo se duermen pocas horas trabajando y 
realizando tareas del hogar. 

 MIERCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 LUNES 10 MARTES 11 MIERCOLES 12  
JUEVES 13 

10:00 
 – 

 12:30 

TALLER SOCIO-
EDUCATIVO 

 
 

TALLER 
SOCIO-

EDUCATIVO 

 
 

TALLER 
SOCIO-

EDUCATIVO 

 
 

TALLER 
SOCIO-

EDUCATIVO 

 
 

TALLER SOCIO-
EDUCATIVO 

 
 

TALLER SOCIO-
EDUCATIVO 

(mañana y tarde) 

 
 

SALIDA A 
RETO CON 

LOS 
INTERNOS 

 
■  ACTIVIDADES  DE  LA  TARDE: 
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:  

 
■  ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA CASA Y CONVIVENCIA: 

   Las tareas de la casa, limpieza, comidas y cenas, 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. Pero se debe destacar que las coordinadoras realizan muchas tareas 
para dejar que los voluntarios programen con su grupo por las tardes. Esto supone una gran carga 
para las coordinadoras que trabajan durante todo el día sin descanso y después acuden al centro. 
Es algo que debe mejorar para otros años.  
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, 

17:00 - 19:00 Jueves 6 Lunes 9 Martes 10 

MUJERES 

HENNA 
 

GYMKANA 
DE AGUA 

FUROR UTE 

Modulo 8 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS/AS VOLUNTARIOS/AS 
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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 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). Desde el primer día todos los módulos contaron con la lista de internos 
apuntados, lo que facilitó mucho toda la organización y rapidez en el comienzo del curso, excepto 
en el módulo 7 que se tardó unos días en tener un grupo cerrado, puesto que muchos de los 
internos apuntados no acudieron y por lo tanto se apuntaron otros en su lugar.  
   El resultado del trabajo de la semana fue muy positivo en todos los módulos. Aun teniendo 
alguna incidencia sin importancia a lo largo de la semana, se debe observar que todos los 
grupos han participado muy bien en el taller. No se puede olvidar que son internos con 
adicciones, trastornos mentales y problemas sociales, y aun con este perfil han funcionado 
muy bien en todas las actividades. 
• 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 7, 8 son muy diferentes, y por ello también la 
dinámica que se requiere con ellos. En el módulo 7 y 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 no han podido permanecer en 
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 asistencia de todos a los talleres, pero ha existido 
mucha involucración por parte de ellos. El último día 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 

     7.     ACTIVIDADES  EN  EL  CENTRO  PENITENCIARIO 
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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.  Además este año han realizado 
un mural en el módulo 8 que teniendo en cuenta el calor que hacía, y el trabajo que suponía, han 
trabajado de forma extraordinaria y sin ninguna queja. Ha sido una actividad muy gratificante 
para ellos y para los voluntarios.  

• 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 módulo 7, 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”.  

 Las actividades que se realizaron a lo largo de la semana por la mañana fueron:  
 

□  VISITA GUIADA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL CENTRO PENITENCIARIO 
guiada por el subdirector de tratamiento y los diferentes educadores de los módulos donde se 
realizan los talleres. (sala de comunicaciones, Bis a Bis familiar y de pareja, cocinas, 
lavandería, huerto, centro sociocultural, oficinas etc.  
□ TALLER SOCIOEDUCATIVO EN EL HUERTO DEL CENTRO PENITENCIARIO CON 
MÓDULO 5 Y 6. Se realizó un taller socioeducativo en el cual se hablaba de la amistad 
comparándolo con el tratado de plantas. Todos los temas personales se asociaban con el 
cuidado de las plantas. Además la geógrafa voluntaria experta les enseño muchos trucos para 
el cuidado de las plantas, ya que es un tema que les interesa mucho a los internos. Es el primer 
año que se realizaba esta actividad y fue muy gratificante para ellos poder salir del módulo para 
realizar actividades diferentes y divertidas.  
□ TALLER SOCIOEDUCATIVO EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL DEL CENTRO 
PENITENCIARIO CON MÓDULO 5 Y 6: Para trabajar temas de la vida personal de los 
internos, se decidió que podía ser interesante realizarlo desde la improvisación, el teatro y la 
diversión. Por lo que ese día se acudió al escenario que tienen en el centro sociocultural y los 
internos se abrieron y trabajaron temas importantes para ellos.  
□ ASISTENCIA A GRUPOS DE AUTO AYUDA EN UNIDADES TERAPÉUTICAS, 
acompañados de los educadores y psicólogos del módulo de trabajo. Los voluntarios 
interesados en acudir, pudieron estar en diferentes grupos de auto ayuda del módulo cinco y 
módulo 6. Se realiza todo los martes, en el cual los internos se cuentan sus problemas, se 
ayudan entre ellos. Hacen alguna dinámica y se escuchan los unos a los otros. Fue una 
experiencia muy enriquecedora escuchar las historias de vida de los internos y aprender de los 
educadores del centro. 
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□  “TALLERES SOCIOEDUCATIVOS: se trabajan mediante el juego diferentes actividades 
enfocadas en temas como habilidades sociales, resolución de conflictos, escuela de padres, 
taller de pareja, inteligencia emocional etc.” (trabajo con mi yo, mis hijos, mi pareja y mi familia) 
en los diferentes módulos.  
□ PINTURA AL AGUA SOBRE UNA PARED-MURAL DEL PATIO DEL MÓDULO 8. Se 
realizó un paisaje del mar con un faro y una barca, elegida por el educador del módulo. Durante 
el taller se realizaron cambios propiciados por los internos que estaban tan entregados que 
hicieron del mural una obra de arte.           
□  EXCURSIÓN FUERA DEL   CENTRO PENITENCIARIO CON INTERNOS DEL MÓDULO 5 
Y DEL MÓDULO 6. Es tan buena la relación entre educadores y 
voluntarios, que el día 13 que ya no había talleres, se nos invitó a una 
excursión que iban a realizar con los internos del centro. Visitaron un 
centro terapéutico (RETO) y después comieron tanto educadores, como 
internos como voluntarios     todos juntos. Después de comer se 
disfrutó de un día de piscina. Fue una actividad nueva y muy 
enriquecedora. 

                                                                                      
 ■  ACTIVIDADES  DE  LA  TARDE: 
  Antes de empezar a hablar de los talleres realizados por la tarde, se debe destacar que 
como novedad este año se ha trabajado por la tarde con el módulo de mujeres, lo cual no se 
había podido realizar hasta ahora. Decir que han participado muy bien en los diferentes talleres y 
que sería importante seguir trabajando con ellas en años posteriores puesto que con ellas no se 
realizan tanto talleres como con los hombres, son mujeres con ganas de participar y disfrutar y ha 
sio un aprendizaje nuevo para los voluntarios. Además también se ha trabajado por las tardes como 
años atrás con el módulo 5, 6 y 8.  Los talleres que se han realizado por las tardes son:  
 

□  TALLER HENNA: Este taller fue preparado por los voluntarios.  Los 
voluntarios hicieron tres subgrupos y fueron al módulo 8, al módulo 5 (el 
módulo 6 entraba en el módulo 5) y al módulo de mujeres. 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 muy importante puesto 
que sino no pueden ir, por lo que la actividad duró menos tiempo. Hubo 
muchos participantes y 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 al igual que el módulo 
de mujeres en el cual participaron prácticamente todas las mujeres del módulo. Se hicieron 
muchos tatuajes, sobre todo nombres de familiares y personas cercanas. Fue una actividad 
divertida y bonita. 

□  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”: Esta actividad es un concurso de cante y de baile. Se lleva 
realizando muchos años porque los internos disfrutan mucho. El concurso resultó muy positivo 
y los internos se lo pasaron muy bien. Se fomenta mucho el trabajo en equipo y la cohesión 
grupal. En el módulo de mujeres acudieron pocas puesto que la mayoría estaba de excursión, 
pero aun así las que participaron disfrutaron de la actividad junto con los voluntarios.  

Voluntarias 
haciendo tatuajes 

de Henna 

Internos con educadores de 
M5 y M6 en excursión a Reto.  
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   Gracias a que este campo lleva realizándose 5 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 y la buena relación muy importante.  
    El penúltimo día (12 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.  
    Cada vez es mejor la relación que se tiene con los educadores, ayudan a los voluntarios  y dejan 
que se aprenda de ellos, los educadores reconocen el esfuerzo que los voluntarios realizan yendo 
todos los veranos y apoyan las actividades que se realizan. Todos los años sorprenden con 
actividades nuevas, como la excursión que se ha nombrado anteriormente, actividad que no se 
había realizado y que fue muy enriquecedora y positiva. Ellos proponen actividades para que se 
realicen y pongan en marcha los voluntarios puesto que tienen una gran confianza en nosotros 
como por ejemplo el mural que se ha pintado en el módulo 8.  
 
 
 
 
 
- Antonio, voluntario y coordinador de la Pastoral penitenciaria 
de Huelva, dio una charla a los voluntarios sobre el trabajo 
realizado con los internos 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 realizó el día 4 Julio, 
un día 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. 
 
 
 
 
 
    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. Voluntarios en casa de Ricardo  

Antonio (responsable del voluntariado de la 
pastoral penitenciaria de Huelva) dando una 

formación a voluntarios de REDA. 

 

    8.     ACCESOS Y RELACIÓN CON PERSONAL DE PRISIÓN 

 
 

    9.    FORMACIÓN 

 
 

    10.     ALOJAMIENTO   Y   COMIDA 
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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 se ha contado con horno que ayuda para realizar la comida.  
Durante este año ha habido algún problema con la luz, que se pudo acabar solucionando después 
de unos días en la casa. 
     Ejemplos de comidas / cenas: 

 
- Ensalada de pasta  
- Puré de patatas con salchichas 
- Crema de calabacín y filetes de lomo 
- Ensaladilla rusa 
- Judías verdes con jamón y croquetas 
- Ensalada y calamares fritos 
- Barbacoa 
- Lentejas 
- Hamburguesas completas 
- Gazpacho y filetes de pavo  
- Perritos calientes  
- Pollo con miel y soja 

- Fajitas 
- Filetes rusos a la cerveza 
- Arroz con pollo al curry 
- Revuelto de patatas fritas, huevos y 

pimientos 
- Bocadillo de pimientos asados y lomo 
- Croquetas, empanadillas etc. 
- Macarrones con carne picada 
- Pizzas (este hay horno) 
- Guisantes con jamón y filetes de aguja. 
- Ensaladas diferentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 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. Se les ha quedado corto. Manifiestan que lo 
ideal sería trabajar con los internos 10 días hábiles.  

- Muchos señalan como muy positiva y necesaria la evaluación diaria y los momentos de exponer 
y compartir las experiencias.  

- Han agradecido mucho poder conocer módulos ordinarios de hombres y mujeres 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.  

-  A todos les gustaría realizar de nuevo una excursión con los internos fuera del centro 
penitenciario.  

 
 

    11.     IMPRESIONES   GENERALES 

 
 
 DE  LOS/AS  VOLUNTARIOS/AS 
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ASPECTOS A MEJORAR: 
- Coordinación en el centro penitenciario para comenzar todos los días a la hora prevista. 

Mejorar la coordinación con algunos funcionarios, sobre todo cuando el material tiene el acceso 
aprobado y no dejan entrarlo.  

- Duración del voluntariado. Trabajar más días hábiles con los internos. Recomiendas 10 días en 
vez de 6.  

- Conocer más módulos. 
- Más excursiones con los internos fuera del centro.  
- Otros no cambiarían nada.  

 
ALGUNAS RESPUESTAS A SUS EVALUACIONES:  
¿Cómo ha sido tu experiencia en este voluntariado? 
- Ha sido una experiencia maravillosa. es una experiencia de vida. Te 

das cuenta que tus problemas no son nada con lo que ves ahí dentro. Me h servido para eliminar 
prejuicios y valorar más lo que tengo.  

- Mi experiencia ha sido muy gratificante. He utilizado dinámicas socioeducativas tanto en el 
huerto como en el mural del modulo 8. Utilizando mis conocimientos de este tema para proponer 
situaciones de la vida cotidiana.  

- Mi experiencia ha sido única. Ha sido un experiencia de vida que ojala pueda volver a repetir. 
Por el grupo y su compañerismo, y por la intensidad de emociones que se viven pero sobre todo 
por lo gratificante que es esta experiencia.  

- Ha sido una experiencia nueva, gratificante y maravillosa. He conocido un ámbito y un colectivo 
diferente del que no estoy acostumbrado.  

- Mi experiencia ha sido muy buena ya que he aprendido mucho como persona, al ver como es la 
vida allí y las necesidades que tienen respecto a la falta de apoyo.  

- Ha sido un experiencia enriquecedora sobre todo por el grupo tan bueno que hemos hecho y por 
el buen ambiente que hemos tenido estos días, sobre todo por las risas y el trabajo en equipo.  

- Me ha servido para crecer como persona, no solo para mis estudios, sino como experiencia de 
vida.  

Puntúa del 0 al 10 tu grado de satisfacción con esta experiencia:  
- 6 han valorado el campo de trabajo con un 10 
- 2 han valorado el campo de trabajo con un 8 

 
 
 
 
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 han sentido tratados 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.  

Equipo de voluntarios en la playa 

  DE   LOS  INTERNOS 
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ALGUNAS RESPUESTAS A SUS EVALUACIONES:  
¿Para qué te ha servido este taller? 
- Me ha servido para recordar que sigo vivo.  
- Para tener amistades, compañerismo y perder todos los complejos. 
- Me ha servido para olvidar que estoy encerrado y me ha servido para compartir momentos de mi 

vida que ya tenía olvidados estando dentro.  
- Conocer compañeros que antes no conocía. 
- Para conocer el idioma y gente.  
- Me ha servido para conocer  a personas que vienen a ayudar sin recibir nada a cambio. Hemos 

disfrutado y desconectado.  
- Hacer cosas en grupo. 
- Me ha servido para soltarme un poco y perder el sentido del ridículo.  
- Me ha servido para no pensar tanto y salir de la monotonía que “me quema”. 
- Me ha servido a mejorar como persona, a ser solidario y  ser feliz. 
- Me ha servido para resolver mi problema de estar en grupo y dar oportunidades a la gente.  
- Me ha servido para no ser tan egoísta. 
- Me ha servido para recordar que hay otra vida fuera de la institución total, y que existe gente 

altruista que da todo sin esperar nada a cambio.  
 

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. 

Nadie ha puntuado el taller de forma negativa.  
  
 

 
 
 

- El V Campo de Trabajo en la cárcel de Huelva ha sido un éxito. Se han realizado muchas 
actividades que hasta ahora no se habían hecho, se ha trabajado con módulos nuevos 
(mujeres y módulo 7) y la coordinación y comunicación han sido primordiales para que 
esto fuera posible. Sería muy importante continuar realizando actividades como este año 
además de aportaciones nuevas para avanzar y aprender cosas nuevas.  

- 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 colaborado en que fueran posible las actividades con los internos sobre 
todo a los educadores de UTE y módulo 8 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.  

    12.     CONCLUSIONES 
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- 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 2018. 

- No obstante, este campo de trabajo exige un gran esfuerzo de organización (un coordinador) y 
la presencia de los Agustinos en Huelva y los 
educadores que acompañan en todo momento  a los 
voluntarios. Las personas encargadas del proyecto 
deben ser conscientes de la gran labor que supone, y 
el gran esfuerzo que conlleva puesto que se trabajan 
muchas horas sin descanso. Es un trabajo en el que 
se debe creer para poder llevarlo a cabo. 

- Además, para que la actividad sea un éxito, debe como 
este año, cuidarse mucho el perfil del voluntario que 
accede a esta actividad. (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. Doce es un número perfecto 
para convivir en ambas casas pero más sería difícil sobre todo en por tema de baños y 
privacidad. 

- Conocer el módulo 7, 8 y el módulo de mujeres (modulo ordinario) ha sido una 
experiencia muy gratificante. Para años posteriores se debe intentar volver a trabajar con 
estos módulos ya que a lo largo del año ellos no acceden a cursos como los módulos de UTE 
que constantemente los realizan.  

- Hacer actividades en el modulo de jardinería y en el centro sociocultural ha sido una 
experiencia muy enriquecedora y diferente. Para ellos salir del modulo, aunque sea a otro 
modulo de la prisión es motivador y les hace salir de su rutina diaria.  

- Para años posteriores es recomendable que el equipo de voluntarios acuda como se ha 
hecho este año a observar y participar en los grupos de auto ayuda que se realizan junto 
con los educadores y los internos del modulo 5 y el modulo 6.  

- La excursión que los voluntarios han realizado con los internos y sus educadores ha 
sido muy gratificante. Poder compartir una actividad con los internos fuera de prisión ha sido 
una experiencia que sería extraordinario poder repetir en años posteriores.  

- Pintar el mural ha sido una de las actividades estrella de este campo de trabajo. Para 
años posteriores sería genial poder pintar las paredes de otros módulos. Los internos han 
participado muy bien y ha sido muy gratificante para ellos y los voluntarios. Cada vez que miren 
el mural recordaran “El aire de la Calle”… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursión a Reto y piscina con internos 
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GASTOS COMIDA  1188.97 

GASTOS MATERIAL 615.32 

GASTOS TRANSPORTE/gasolina 523.97 

GASTOS MANTENIMIENTO CASA (otros) 100 

TOTAL GASTOS 1798.44 

 

INGRESOS  VOLS 1470 

INGRESOS AGUSTINOS 1000 

TOTAL INGRESOS 2470 

 

Total ingreso-Total gastos   41.74  sobrante  

 
 
 
 
 

    13.     MEMORIA  ECONÓMICA 

 
 


	Campaña Domund, recaudación Total 1.300 €.
	Talleres de Sensibilización en Educación Medioambiental.
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