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Servicios comprendidos en la actividad 

Servicio de acogida, valoración e información; de Formación e Inserción Socio laboral 

 

Breve descripción de la actividad 
La actividad implica a tres áreas (Acogida, Formación Básica y Complementaria; e Inserción Socio laboral) que 
posibilitan una intervención integral con respecto a situación de exclusión social que presenta la persona participante  
 
SERVICIO DE ACOGIDA, VALORACIÓN E INFORMACIÓN  
Coordinado por una profesional de lo social, que dispone de un equipo compuesto, tanto de voluntariado, como de 
alumnado en prácticas de último curso, de formaciones de lo social, proveniente de universidades con las que tenemos 
establecidos convenios de colaboración. La profesional de lo social ejerce una tutela continua, que optimiza el recurso 
y permite asumir un mayor número de atenciones.  
El equipo colaborador recibe una formación previa, tanto para ejecutar con eficacia las tareas concretas, como para 
establecer una relación de ayuda positiva, que genere autonomía en la mujer usuaria del servicio.  
El servicio ofrece un asesoramiento necesario, a través de la información, tanto de nuestra entidad y los programas que 
tiene en funcionamiento, como de los recursos sociales a los que puede acceder, tanto públicos como privados, de la 
ciudad de Valencia. Tras una detección de necesidades y valoración, se asesora al solicitante sobre el recurso más 
adecuado y se gestiona su derivación.  
Los registros obtenidos y el posterior tratamiento estadístico nos permiten el diseño de actuaciones de carácter 
preventivo y socio-educativo de mejora del proyecto, así como para la detección de necesidades emergentes.  
 
FORMACIÓN BÁSICA Y COMPLEMENTARIA  
Destinada tanto a personas migradas como a población nacional, con dificultades lingüísticas en castellano, que impiden 
funcionalmente su integración en el mercado laboral y en el ámbito social. Formaciones diseñadas para que el alumnado 
adquiera una mayor autonomía en la realización de trámites y actividades de la vida diaria.  
Se enriquece esta formación, con la realización de dinámicas y actividades transversales, de conocimiento de recursos 
del barrio y de la ciudad.  
Las clases de conversación complementan las formaciones más teóricas y facilitan la mejora en la expresión oral, la 
ampliación del vocabulario, depuración de errores y motivar la expresión oral.  
Los diferentes horarios se adaptan a la disponibilidad del alumnado y se realizan actividades de participación social para 
propiciar la inclusión social y la generación de redes sociales.  
La formación básica y complementaria se imparte en nuestra sede, sita en la Calle Doctor Rodríguez de la Fuente, nº 8 
de Valencia. El equipo docente está compuesto por catorce (14) voluntarios y voluntarias, que es coordinado y tutelado 
por una empleada de la entidad, profesional de lo social.  
 
FORMACIÓN PRE-LABORAL  
Intervenciones que abarcan tanto la mejora o adquisición de habilidades sociales para la búsqueda de empleo, como la 
mejora del perfil profesional del participante, mediante la obtención de un título de formación.  
Las formaciones con la primera finalidad las componen los talleres de técnicas de búsqueda activa por Internet, de 
herramientas para la Búsqueda Activa de Empleo; de Gestión del Tiempo; y sesiones de Orientación Laboral, a raíz de 
las cuales se forman los grupos del Club de Empleo, Trabajo y Apoyo, permitiendo que se realice una búsqueda de 
empleo grupal, organizada y tutelada por un profesional.  
Las formaciones que capacitan profesionalmente al participante han sido los cursos de Atención al Mayor y de 
Manipulación de Cítricos.  
 
AGENCIA DE COLOCACIÓN  
Autorizada por el SERVEF. Dirigido a la población demandante de empleo.  
Mediante entrevistas individuales, se analiza la demanda y gestiona su candidatura. Se proponen, cuando son 
adecuados y el participante confirma su compromiso, itinerarios individualizados de inserción.  
En el funcionamiento de la Agencia de Colocación se realiza tanto prospección como intermediación laboral, para 
aumentar las posibilidades de inserción de los usuarios. Se establecen contactos con empresas del sector servicios. 
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Además, a través de los contactos generados con otras entidades, como son profesionales del ámbito socio-sanitario 
(Centros de Salud) y los recursos del barrio, o la Asociación de Vecinos, también nos suministran ofertas enmarcadas 
en el ámbito doméstico.  
Se evalúan las ofertas de empleo, se establece el perfil del puesto, la adecuación de los candidatos y se asesora a los 
empleadores sobre las condiciones laborales mínimas (horarios, salarios, descansos, vacaciones) y otras consultas 
(tipos de contrato, nóminas, duración mínima del contrato).  
Para facilitar la contratación, se realizan los trámites en la Seguridad Social generados por la contratación de las 
personas inscritas en la Agencia de Colocación.  
Tras la contratación, se realiza un seguimiento suficiente del desempeño y posibles dificultades; y se interviene en la 
resolución de posibles conflictos entre empleador y empleado, si nos lo solicitan, durante su relación contractual.  
 
AULA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO Y EL APRENDIZAJE DE CASTELLANO  
Recurso dirigido tanto a personas con limitaciones en el uso de las nuevas tecnologías, como a aquellas con 
conocimientos suficientes, pero sin posibilidad de acceso por falta de recursos.  
El recurso tecnológico de posibilitar el acceso Internet mediante seis puestos informáticos, aporta una mayor agilidad 
en las respuestas de su interés y más autonomía en la búsqueda de trabajo y de recursos para la resolución de sus 
demandas. Por otro lado, es una herramienta de formación que garantiza la eliminación de barreras económicas y 
formativas que en la actualidad dificultaban su utilización por este colectivo. Los tutores de empleo y formación, 
acompañan a los participantes en este proceso, reforzando los conocimientos y habilidades adquiridos y ofertando 
pequeñas formaciones, si fueran necesarias.  
Programas informáticos (Uruk y Palágenes) posibilitan la práctica y el autoaprendizaje del castellano, en los que pueden 
ser apoyados por tutores de formación y los docentes de alfabetización.  
 
Talleres de Empoderamiento y de Género, y Grupo de Apoyo Mutuo "Entre Mujeres"  
Si una mujer participante en el proyecto, ha presentado elevados niveles de ansiedad, que distorsionan una posible 
intervención de inserción laboral, se le ha facilitado una descarga emocional previa. El recurso del Grupo de Apoyo 
Mutuo “Entre Mujeres”, ha posibilitado esa descarga emocional, en un grupo de iguales.  
Los talleres de empoderamiento y de género han aportado a las alumnas, conocimientos y estrategias, que han 
favorecido su estabilidad emocional y la energía suficiente para enfrentarse a su proceso de inclusión de una forma 
activa.  

 

Número total de personas beneficiarias 

Mil novecientas veintitrés (1.923) personas beneficiarias 

 

Clases de personas beneficiarias 
 
El perfil varía dependiendo del servicio al que acceden. El 99% de los participantes en la formación básica son personas 
migradas, pudiendo tener o no autorización para trabajar. El 51% de los usuarios de la Agencia de Colocación son de 
origen nacional.  
Si se estableciera un perfil general que presentan es el siguiente, tendríamos mujeres, menores de 45 años; que carecen 
de ingresos y/o viven con cantidades inferiores al salario mínimo interprofesional o con una economía muy precaria o 
inestable; con periodos largos de inactividad y enfocados en el sector de empleo doméstico o de servicios; presenta 
carencias formativas como el desconocimiento del idioma y de las posibilidades que les ofrece el medio en el que se 
encuentran; escasa calificación profesional y/o de formación acreditada; sin un objetivo profesional definido y con 
estudios secundarios en el 60% de los casos.  
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona beneficiaria 
 

La persona participante de estos servicios, como condición general, debe de estar en situación o riesgo de exclusión 
social. No se requiere ninguna documentación concreta para acceder a la mayoría de los servicios, tan solo en la Agencia 
de Colocación, ser mayor de 16 años y poseer documentación que autorice a trabajar. En situaciones de plazas limitadas 
se establece como baremo el grado de vulnerabilidad de la persona que lo solicita. 
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Grado de atención que reciben las personas beneficiarias 

• Servicio de Acogida, Valoración e Información: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes; y de 16:00 a 19:00 horas, 
de lunes a jueves. De enero a julio y de septiembre a diciembre.  

• Agencia de Colocación: de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 de lunes a jueves y viernes de 9:00 a 14:00. De 
enero a diciembre.  

• Aula de Nuevas Tecnologías para la búsqueda de empleo y el aprendizaje de castellano: de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes; y de 16:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves. De enero a julio y de septiembre a diciembre.  

• Formación Pre-laboral: con diferentes horarios y ediciones para facilitar el acceso a una mayor cantidad de usuarios.  

• Formación Básica y Complementaria: las imparticiones se desarrollan en los intervalos entre las 9:00 a 14:00 horas, 
de lunes a viernes; y de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a jueves. De enero a julio y de septiembre a diciembre.  

• Grupo de Apoyo Mutuo “Entre Mujeres”: quincenalmente, los jueves de 10:00 a 12:00 horas. De enero a julio y de 
septiembre a diciembre.  

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

 Servicio de acogida, valoración e información: 1.835 visitas con 2.690 demandas, siendo 832 específicas de 
empleo, 627 sobre formación, 184 de familias y 186 de diversos asuntos. Realizadas 897 derivaciones a otros 
programas nuestra asociación o a otras entidades de la ciudad de Valencia.  

 Formación pre-laboral: 354 participantes  
 Curso de cuidados y atención al mayor: 47 personas.  
 Curso de manipulador de cítricos: 25 mujeres.  
 Talleres de Búsqueda Activa de Empleo mediante Aplicaciones Móviles: 9 participantes 
 Taller de C.V. Europass: 8 participantes 
 Sesiones de Orientación Laboral: 122 participantes  
 Taller de Alfabetización Informática: 6 participantes 
 Taller de Superación de entrevistas de empleo: 16 participantes 
 Taller de Gestión del Estrés dirigido a hombres: 7 participantes  
 Taller de Gestión del Estrés dirigido a mujeres: 6 participantes 
 Taller de Informática Básica : 7 participantes  
 Taller de Cuidados a personas con Alzheimer: 14 participantes 
 Taller de Formación en Cuidados Domiciliarios: 19 participantes 
 Talleres de Empoderamiento y de Género, y Grupo de Apoyo Mutuo "Entre Mujeres": 26 participantes en los 

talleres y 30  mujeres que se reúnen quincenalmente, de las cuales 13 asisten con regularidad. 
 Taller de Manipulación de Alimentos y Alérgenos: 42 
 Agencia de Colocación autorizada del SERVEF: 538 personas atendidas de forma individualizada. 117 

Itinerarios personalizados de inserción, en las que se han realizado 421 intervenciones individuales.  
 Se gestionan 138 ofertas de empleo y 347 seguimientos de las ofertas de empleo, 121 inserciones laborales. 

Se realizan 46 trámites a la Seguridad Social. 44 asesoramientos a empleadores realizando 102 consultas.  
 Aula de Nuevas Tecnologías para la búsqueda de empleo y el aprendizaje de castellano: 587 visitas con 

objetivos de empleo (366) y formación (221)  
 Cursos de Valenciano: 21 alumnos divididos en 2 grupos, que alcanzan 67 horas de formación  
 Cursos de Castellano: 118 alumnos divididos en 16 grupos, que alcanzan 624 horas de formación  
 Realizadas 14 sesiones grupales de clases interactivas de castellano en el aula de nuevas tecnologías.  
 Tutorías de Conversación: 136 sesiones que alcanzan 148 horas  
 Salidas culturales, convivencias y otras de conocimiento del medio y fomento de la interculturalidad: 8 

actividades diversas.  
 84 visitas al aula de informática para cuestiones formativas individuales 
 Curso de Atención al Mayor: celebradas dos (2) ediciones, de diez horas cada una. Impartición en colaboración 

con el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, que aporta la titulación de cuidador informal. Contenidos 
teóricos y prácticos que capacitan al alumnado participante en puestos laborales de cuidado de personas 
dependientes y/o de la tercera edad.  

 Curso de Técnico de Manipulación de Cítricos: realizada una (1) edición de quince (15) horas. Dirigido 
exclusivamente a mujeres, y especialmente a aquellas provenientes de situaciones de violencia de género. 
Parte del alumnado proviene del Centro Mujer 24 Horas. Impartición en colaboración con Sanlúcar Fruits 
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(multinacional alemana hortofrutícola) y de Llusar (empresa de cítricos). Se obtiene la titulación necesaria para 
el trabajo de manipulación de cítricos y se realizan las prácticas en un entorno real de trabajo en los almacenes 
de la empresa Llusar.  

 Taller de Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo a través de Aplicaciones Móviles: impartidas dos (2) 
ediciones de dos (2) horas cada una; Formación grupal para la capacitación en la búsqueda de empleo a través 
del teléfono móvil como herramienta para realizar BAE  

 Taller de C.V. Europass: se imparten dos (2) ediciones, dirigidas a personas participantes del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana (2014-2020). 

 Taller de Orientación Laboral: realizadas ocho (11) ediciones, de dos horas cada una. Impartición en 
colaboración con AESVE (Red Araña y vinculada con IMECO) donde se ha trabajado la definición del perfil 
profesional y las capacidades personales, se dota de herramientas para la organización de la búsqueda activa 
de empleo. (He borrado lo de los Clubs de Empleo) 

 Taller de Alfabetización Informática: Se imparten dos (2) ediciones, dirigidas a personas participantes del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana (2014-2020).El objetivo es 
fomentar la autonomía de las personas a través de la adquisición de herramientas que permitan obtener un 
conocimiento básico del manejo de internet. 

 Taller de Superación de entrevistas de empleo: Se realizan dos (2) sesiones, mediante la técnica del Role- 
play, se pone a la persona en situación y se trabaja en la adquisición de habilidades que permitan superar una 
entrevista con éxito. 

 Taller de Gestión del Estrés: impartidas tres (3) sesiones, dos (2) dirigidas exclusivamente a hombres y una (1) 
sesión dirigida a mujeres. 

 Informática básica: Se realiza una (1) formación continuada de treinta (30) horas de duración, que permite 
adquirir y afianzar conocimientos básicos, para el manejo con éxito de una BAE a través de internet. 

 Taller de Cuidados a personas con la enfermedad del Alzheimer dirigido al perfil de cuidadora y dentro del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana (2014-2020). Impartido por la 
empresa de cuidados domiciliarios AIUDO con veinte (20) horas de duración y se dota de las herramientas y 
conocimientos necesarios específicos para el cuidado de personas con esta enfermedad. 

 Taller de Cuidados Domiciliarios, dirigido a personad inscritas en nuestra Agencia de Colocación con el perfil 
de empleado/a de hogar cuidador/a, impartido por la empresa de cuidados domiciliarios AIUDO con cuatro (4) 
horas de duración, permite adquirir conocimientos sobre Legislación Laboral, Prevención de Riesgos 
Laborales, del sector de empleo doméstico, y adquirir conocimientos sobre cuidados específicos de las 
personas mayores en el hogar. 

 Taller de empoderamiento y género: celebradas tres (3) ediciones, de seis (6) horas cada una; 12 y 13 de 
febrero, 4 y 5 de junio; y 30 y 31 de octubre. Formación grupal dirigida a mujeres que presentan baja autoestima 
y con necesidad de reafirmación en sus capacidades personales y sociales. Se trabaja la confianza, la 
autoestima, la seguridad que acompañan al proceso de empoderamiento y de reafirmación en sí mismas.  

 Grupo de Apoyo Mutuo “Entre Mujeres”: de funcionamiento quincenal, de enero a julio y de septiembre a 
diciembre. Dirigido tanto a las mujeres que realizan el Taller de Empoderamiento y Género, como a las que en 
los diferentes servicios se les detecta la necesidad, y abierto a cualquier mujer que considere de utilidad su 
participación en él. El grupo ha estado dinamizado por profesionales de la psicología y han facilitado un entorno 
seguro donde realizar la descarga emocional y la expresión de emociones. Se ha favorecido la generación de 
redes sociales de apoyo. 

 Taller de Manipulación de Alimentos y Alérgenos: realizadas cinco (5) ediciones, de cuatro (4) horas. Dirigido 
a personas usuarias de nuestra Agencia de Colocación y personas participantes del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana (2014-2020). 

 
La participación de las personas en estas actividades y/o el uso de los servicios han permitido que sean informados de 
los recursos, que adquieran conocimientos, capacitación y habilidades que han elevado tanto la empleabilidad, como la 
capacidad de integrarse o reintegrase en la sociedad. En el caso de alfabetización, ha dotado a la persona participante 
para poder comunicarse y relacionarse con el entorno de una forma muy funcional. El acompañamiento emocional, ha 
proporcionado una estabilidad emocional necesaria, que ha posibilitado, tanto los procesos de inclusión que se han 
iniciado, como el acceso o el mantenimiento de puestos de trabajo.  
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Servicios comprendidos en la actividad 

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA, es una iniciativa de la obra social “la Caixa” dirigido a infancia en situación de 
vulnerabilidad. Lo comprenden estas actividades:  

 Grupo asistido: Se ofrecen un conjunto de estrategias y acciones que tienen como finalidad apoyar y mejorar 
los procesos de aprendizaje, inclusión y éxito escolar de las niñas y los niños. A través del refuerzo 
socioeducativo se pretende desarrollar las competencias básicas, mejorar sus hábitos de estudio, promover su 
autonomía en el aprendizaje, incrementar sus expectativas mejorando su rendimiento académico. Con estas 
acciones queremos también mejorar la autoestima, la confianza y seguridad en sí mismo y fortalecer sus 
procesos de socialización positiva e inclusión social. 

 Colonias urbanas: Engloba el conjunto de actividades educativas que se desarrollan en horario no escolar. 
Pretenden educar en valores, fomentar hábitos de vida saludable en los niños, niñas y familias desde el tiempo 
libre y desarrollar las potencialidades del niño o niña, su autoestima y socialización. Se realizan en 
corresponsabilidad con otros agentes educativos referentes.  

 Terapias psicológicas: Se ofrece atención psicoterapéutica personal y familiar fomentando la promoción de la 
salud relacional del niño y su familia, centrándonos en el desarrollo de sus habilidades y competencias. Las 
actividades que se llevan a cabo van desde el apoyo o asesoramiento puntual hasta la atención individual o 
familiar. Normalmente este servicio se combina con otras acciones de apoyo socioeducativo y promoción de la 
salud, según el plan de intervención con la familia y el menor. 

 Equipamiento escolar: Se prevé para aquellas niñas y niños que participan en las actividades de grupo asistido, 
colonias o terapias. Consiste en una ayuda para la compra de material escolar o ropa. Se entienden como 
acciones complementarias que ayudan a fijar los compromisos de mejora y ampliación de oportunidades 
socioeducativas de las niñas y los niños 

 Alimentación e higiene: Se prevé para aquellas familias que tengan niñas y niños en edad lactante 0-3 años. 
Se entienden como acciones complementarias que ayudan a fijar los compromisos de mejora y ampliación de 
oportunidades socioeducativas de las niñas y los niños. 

ACCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS: Es el conjunto de acciones derivadas de la relación de acompañamiento, promoción 
y ayuda a las familias. Esta necesidad de ayuda se construye y expresa en forma de demanda y es atendida a partir de 
la relación que se establece con los profesionales. La creación de un vínculo ofrece seguridad y confianza a las familias, 
que de esta manera se involucran y afrontan la situación o problema. Las familias a las que se dirige esta actuación se 
encuentran en un nivel muy alto de vulnerabilidad debido a su perfil: monoparental, migrante, familias numerosas, sin 
ningún ingreso, problemas de salud, problemas relacionales en el hogar, etc. Lo comprenden estas actividades: 

 Entrevistas de valoración y seguimiento: se realiza un registro de la situación familiar, identificando las 
necesidades y actuaciones que se realizan con cada familia.  

 Proyectos de intervención individualizada con el menor y la familia: Se establece el proyecto y se define un 
plan de trabajo con objetivos específicos a trabajar en las distintas actividades en las que tanto el menor como 
la familia van a participar.  

 Orientación y apoyo: Se ofrece información sobre técnicas y pautas educativas, así como recursos que pueden 
beneficiar al sistema familiar.  

 Derivación: En algunos casos se realiza informe de derivación a los servicios propios de la entidad o externos 
para ofrecer respuesta a las demandas planteadas y cumplir con los objetivos marcados. 

 Coordinación y colaboración con otras entidades: Mediante entrevistas de coordinación con los profesionales 
de aquellos recursos del entorno que tienen contacto con el menor y la familia, con el fin de aunar esfuerzos y 
ofrecer la ayuda idónea.  

 Conciliación familiar a través del acompañamiento y supervisión: En aquellos casos en los que el menor no 
cuenta con otros familiares o conocidos para recogerlos en el colegio y llevarlos al taller, el proyecto cuenta 
con una bolsa de voluntarios/as que ejercen esta labor y con la que se consigue evitar que los menores vayan 
solos por la calle, previniendo así posibles situaciones de peligro o absentismo. 
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TALLERES ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN A FAMILIAS: Destinados a atender necesidades específicas de las 
familias. Son detectadas por los profesionales o demandadas por las propias familias participantes. Lo comprenden 
estas actividades: 

 Detección de necesidades: Se establecen a través del análisis del registro de las necesidades de las familias 
participantes.  

 Propuesta de formación: Derechos de las niñas y los niños, ocio y tiempo libre en familia, pautas educativas. 
 Difusión y fomento de la participación: Se diseñan carteles, se oferta a través de Facebook y se informara a las 

familias sobre los días de realización para que participen.  
 Evaluación de los talleres y propuestas para próximas convocatorias.  

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Con este curso 
tratamos de capacitar al voluntariado con habilidades que le permitan participar en el desarrollo del proyecto, aunando 
esfuerzos para conseguir los objetivos planteados por el equipo técnico. Impartidos por profesionales de la entidad y del 
ámbito social. 

 

Breve descripción de la actividad 
 

Con el programa pretendemos promover la mejora de las condiciones de vida y autonomía de las familias y menores, 
prevenirles frente a la aparición de conductas inadaptadas, deterioro personal, conflictos familiares o de abandono y 
situaciones de exclusión social. A la vez que reforzamos la tarea de los progenitores como educadores. En estas 
actividades ha participado familias que residen en la provincia de Valencia y se ha desarrollado en Valencia capital, 
concretamente en los barrios de Torrefiel, Orriols, Benicalap y Ciudad Fallera.   
Estas familias y sus hijos/as se encuentran inmersos en una realidad social concreta, para llevar a cabo una intervención 
eficaz hemos ofrecido un conjunto de actuaciones que han apoyado de forma integral tanto a los niños/as como a sus 
familias, al objeto de facilitar participación e integración en condiciones de igualdad en la sociedad.  
El perfil de familias con las que hemos llevado a cabo la intervención ha sido muy heterogéneo ya que han participado 
familias de distinta nacionalidad y con distintas realidades que les han llevado a procesos de exclusión social. Desde 
esta realidad hemos diseñado un conjunto de actuaciones que un equipo interdisciplinar de profesionales ha llevado a 
cabo, promoviendo la participación y el empoderamiento tanto de las familias como de los menores, teniendo en cuenta 
la diversidad como un aspecto de enriquecimiento mutuo, nuestra intervención ha estado coordinada con el resto de 
entidades que intervienen con la familias, intentando aunar esfuerzos trabajando en red fomentando la participación e 
inclusión de las familias y de los niños/as.  
 

Número total de personas beneficiarias 

Trescientas setenta y una (371) personas 

 

Clases de personas beneficiarias 

Familias en situación de vulnerabilidad social, económica y cultural con menores a su cargo desde los 0-12 años. De 
las 371 personas participantes 218 eran mujeres (59%) y 153 hombres (41%), 181 menores (49%) y 190 adultos (51%). 

Muchas de ellas son familias monoparentales y/o numerosas, tienen importantes carencias económicas y/o formativas, 
realizan actividades laborales precarias y precisan de apoyo en las tareas de inserción laboral por tener menores a su 
cargo y no contar con otros apoyos (familia extensa, material y/o económica).  

Sus hijos/as manifiestan carencias a nivel formativo, de habilidades sociales y/o fracaso escolar. Muchos de ellos tienen 
deterioradas las relaciones con el entorno y una falta de perspectivas de futuro lo que afecta a su confianza en sí mismos 
y en sus posibilidades, precisando información, orientación y apoyo. 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona beneficiaria 
 

Justificar situación de vulnerabilidad aportando documentación:  

 Identificación (DNI, NIe o Pasaporte), libro de familia y empadronamiento.  
 Certificación ingresos: Nómina, certificado pensión, certificado prestación no contributiva, certificado prestación 

o subsidio o como que no se está percibiendo, declaración IRPF, entre otras y contrato de alquiler y/o recibo.  

Se ha calculado el nivel de ingresos en base al IPREM (es un índice empleado en España como referencia para la 
concesión de ayudas) para el año 2018 no deberían superar los 7.519 €/anuales (12 pagas), se aplica índice corrector 
en función de los miembros de la familia, y se tiene en cuenta si hay algún miembro de la familia que tiene el certificado 
de incapacidad.  

Las familias participantes NO realizan ninguna aportación económica para participar en las distintas actividades 
ofertadas. 

 

Grado de atención que reciben las personas beneficiarias 

El horario de atención a las familias se establece por las mañanas de lunes a viernes de 9.00-14.00 y de lunes a jueves 
de 16:00 -17:00. Las niñas y los niños según en las actividades que participen: Taller de refuerzo socioeducativo de 
lunes a jueves de 17:00 -19:00 y de 15:00 – 17:00. En actividades de ocio y tiempo libre acuden de 8:30 -14:30, y en las 
terapias miércoles de 16:00 -19:00  

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

En total se han realizado 2.314 actuaciones para el cumplimiento de los objetivos programados y garantizar el éxito de 
la intervención.  

VINCULADO AL GRUPO ASISTIDO: Mejorar el rendimiento escolar, utilizando los recursos potenciales que posee el 
menor y mejorar el nivel de comunicación mediante el conocimiento del idioma español 

Número de horas semanales que se dedican a realizar actividades de apoyo escolar con los menores. Resultado 
esperado: 8 horas/semanales 

 Resultado obtenido: 8 horas/semanales ( De lunes a jueves 17.00-19.00 y de 15.00-17.00) 

Porcentaje de menores que mejoran su rendimiento escolar y adquieren habilidades comunicativas. Resultado 
esperado: 75% 

 Resultado obtenido: La media de éxito en el rendimiento académico ha sido del 85%, un alto porcentaje de los 
menores han mejorado o han mantenido sus notas. Esto ha sido posible gracias a un trabajo coordinado con 
los centros educativos, familias y entidades colaboradoras externas. 

Número de menores que participan en los talleres de refuerzo socioeducativo a lo largo del año. Resultado esperado: 
70 menores 

 Resultado obtenido: 91 niñas y niños de 4 a 12 años. 

VINCULADO A LAS COLONIAS URBANAS: Facilitar un modelo de ocio sano y seguro de ocio y tiempo libre, donde se 
fomentan valores de convivencia 

Número de participantes en las actividades de ocio y tiempo libre. Resultado esperado: 120 menores  

 Resultado obtenido: 137 niñas y niños de 4 a 12 años.  
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Número de recursos culturales visitados. Resultado esperado: 3 

 Resultado obtenido: 7. Se han realizado visitas al Castillo de Cullera, Museo de Ciencias Príncipe Felipe, Centro 
Cultural Bancaja, Biblioteca Carmelina Sánchez Cutillas, Biblioteca Nicolás Primitiu, Castillo de Benisanó y 
Ayuntamiento de Valencia 

Número de actividades deportivas realizadas. Resultado esperado: 3 

 Resultado obtenido: 15 contactos. Haciendo uso de recursos públicos como el pabellón deportivo de Benicalap, 
la Villa de los Jesuitas, el parque del cauce del rio Turia, hemos realizado actividades de tenis, baloncesto, 
voleyball, futbol, entre otras. 

Número de actividades lúdicas realizadas. Resultado esperado:8 

 Resultado obtenido: 25. Se han realizado gymkanas, rastreo, juegos de agua, cuento multisensorial, robótica, 
bailes, cocina creativa con frutas, visita Bioparc, manualidades, musicoterapia. Algunas de estas actividades 
se han realizado junto con la Residencia de personas mayores y el Centro de Día de la Fundación Fortuny 
Albors, fomentando el encuentro intergeneracional. 

VINCULADO A LA GESTIÓN DE AYUDAS: Ofrecer alternativas que puedan mejorar la salud e higiene de las niñas y 
los niños, así como el acceso a equipamiento escolar en igualdad de condiciones que el resto de la población 

Número de ayudas de alimentación e higiene. Resultado esperado: 10  

 Resultado obtenido: Se cubren necesidades de alimentación e higiene para 36 niños de 0-3 años 

Número de ayudas de equipamiento escolar. Resultado esperado: 160 ayudas  

 Resultado obtenido: 188 ayudas de equipamiento escolar, a través de 146 tarjetas proinfancia de 100€ para 
cada niña o niño y también con el reparto de 42 kits escolares con mochila, libreta, estuche, lápiz, goma, 
sacapuntas.   

VINCULADO A TERAPIAS PSICOLÓGICAS: Prevenir hábitos o conductas de riesgo para la salud emocional y el 
desarrollo social de las niñas y los niños, promocionando relaciones familiares funcionales 

Número de sesiones. Resultado esperado: 89 sesiones  

 Resultado obtenido: 120 sesiones, que se realizan los miércoles de 16-19h.  

VINCULADO A LA ACCIÓN SOCIAL: Mediar entre los participantes del programa y entidades públicas(centros 
educativos, servicios sociales) u otros recursos (entidades y asociaciones) estableciendo canales de comunicación y un 
acompañamiento efectivo en sus procesos de inclusión 

Número de entrevistas de seguimiento con la familia. Resultado esperado: 500 entrevistas. 

 Resultado obtenido: 870 entrevistas realizadas por el personal técnico que participa en el programa.  

Número de entrevistas de seguimiento con el profesorado del centro educativo. Resultado esperado: 90 entrevistas.  

 Resultado obtenido: 145 entrevistas, programadas para hacer un seguimiento trimestral de la evolución del 
menor en el centro educativo, el aumento es debido a un mayor número de menores participantes en los talleres 
de repaso y un mayor seguimiento.  

Número de entrevistas con centros municipales de servicios sociales. Resultado esperado: 40 

 Resultado obtenido: 28 entrevistas de seguimiento, se han realizado muchas en sesiones grupales o por vía 
electrónica, por eso el número es más reducido que el esperado.  

Número de entrevistas entidad externa colaboradora. Resultado esperado: 70 
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 Resultado obtenido: 30 entrevistas de seguimiento y coordinación, se han realizado muchas sesiones grupales 
o por vía electrónica y por eso el número es más reducido que el esperado.  

“Ofrecer información, atención y asesoramiento técnico a las demandas de las familias en riesgo de exclusión” 

Número de horas que se dedican a la detección de carencias y atención de necesidades o problemas que presentan las 
familias. Resultado esperado: 28h/semanales 

 Resultado obtenido: La media de horas invertidas a la semana han sido treinta (32) horas, se han aumentado 
por la mayor necesidad de atención que demandaban las familias para cumplimentación de ayudas como 
comedor, renta valenciana de inclusión, cambio centro educativo, entre otras. 

Favorecer la inclusión en entornos seguros para los menores, apoyándoles y sirviendo de enlace para ampliar su red 
social 

Número de contactos y acompañamientos que realizan los técnicos con los menores y sus familias a los recursos del 
entorno. Resultado esperado: 10-15 

 Resultado obtenido: 17 contactos  con recursos del entorno; Escoles blanc i negre, Bibliotecas, Centro 
municipal de juventud, Asociación Caracola, Polideportivo Benicalap, Escuela de futbol Torrefiel, Asociación 
de Vecinos de Torrefiel, FISAT, Altius, Cocina solidaria el Puchero, Casa Caridad, Absentismo escolar, Cruz 
Roja, Ceinmigra, Save the children,  Amaltea y Lloc de vida.  Y 25 acompañamientos en aquellos casos que 
se ha precisado para aumentar el éxito de la intervención.   

Número de personas que participan en actividades de conocimiento del entorno próximo. Resultado esperado: 50 

 Resultado obtenido: Con los niños se han realizado excursiones a la biblioteca y al polideportivo del barrio, y 
entidades del barrio que ofrecen recursos en los que pueden participar. Con las familias se les ha informado 
para que puedan participar en actividades de ocio y tiempo libre, como centros de juventud, teatros, 
cuentacuentos, entre otras, en total se contabilizan 64.  

Número de padres y menores a los que les ofrecemos información del entorno, o trámites que se realizan para acceder 
a los recursos próximos de la zona. Resultado esperado:280 personas 

 Resultado obtenido: 337 personas 

Número de técnicas, pautas y habilidades que se ofrecen a los padres para mejorar la educación y la relación con los 
menores. Resultado esperado: 6 técnicas  

 Resultado obtenido: 6 técnicas. Se ofrecen técnicas a través de las entrevistas individuales y las actividades 
grupales que realizamos en el programa; Técnicas de estudio en casa, Normas y límites. (Refuerzo positivo, 
privilegios), Expresión y reconocimiento de emociones. (Empatía), Reconocimiento de estilo educativo parental 
y alternativo, Recursos de ocio y tiempo libre en familia. (Fomento de la relación familiar), Comunicación 
intrafamiliar. (¿Cómo nos tratamos? Como expresar emociones de forma asertiva). 

Número de charlas y encuentros con objetivos formativos y de instrucción sobre herramientas que apoyen el 
mantenimiento y organización del sistema familiar. Resultado esperado: 3 sesiones 

 Resultado obtenido: Se han realizado seis (6) sesiones grupales para trabajar aspectos relacionados con el 
estudio, ocio y tiempo libre en familia, educación emocional, economía doméstica. Y cuatro (4) encuentros 
sobre los derechos de la infancia,   una con las familias, dos con los menores y una final con las familias y los 
niños juntos en junio. 

VINCULADO A FORMACIÓN VOLUNTARIADO: Ofrecer información sobre la metodología de intervención en las 
actividades ofertadas, promoviendo la responsabilidad social 

Número de voluntarios participantes. Resultado esperado: 35 voluntarios  

 Resultado obtenido: Participan 36 voluntarios que nos han conocido a través de sus centros educativos 
(Escuelas profesionales San José, Colegio San Antonio Abad, Universidades, centro de trabajo o por iniciativa 
propia. Todos han realizado sesiones de formación para desarrollar la labor en los talleres de refuerzo 
socioeducativo y/o de ocio y tiempo libre.  
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Servicios comprendidos en la actividad 

Dos comedores sociales: elaboración diaria y reparto de menús para llevar (plato principal y pieza de fruta). Menús 
entregados de lunes a viernes 

 

Breve descripción de la actividad 
 
Desde este recurso se contribuye a paliar necesidades básicas de alimentación proporcionando un menú diario 
principalmente a familias que no pueden cubrir suficientemente sus necesidades de alimentación de forma nutritiva y 
equilibrada y que cumplan las condiciones socioeconómicas que requiere la actividad. En los últimos cuatro meses se 
ha incorporado un nuevo socio, Coordinadora Solidaria de la Estiba, con el que hemos podido abrir un segundo comedor 
en los Poblados Marítimos. 
 
Importante, estos cuatro aspectos que nuestra entidad asegura cumplir, y que convierten a este recurso en algo más 
que un comedor social son los siguientes: 
  
 Conciliación familiar: Recogida de menús para su consumo en el hogar en horarios adaptados a las necesidades 

personales y familiares, favoreciendo hábitos y rutinas de comida en familia.  
 Respeto a la diversidad: Opción de elección entre tres menús diferentes: Menú vegetariano, sin cerdo y 

mediterráneo para atender la pluralidad y/o necesidades personales específicas de los usuarios/as.  
 Formación complementaria: Charlas y herramientas formativas para superar las situaciones de vulnerabilidad y 

riesgo de exclusión. 
 Atención social: Apoyo y seguimiento técnico en los procesos individuales y familiares de inserción, partiendo de 

las habilidades de los usuarios como motor del cambio. 
 

La titularidad del proyecto, la hemos mantenido desde los inicios, en julio de 2013 hasta el final de 2018. Programa de 
responsabilidad compartida, en el que nuestra entidad ha gestionado el diseño, coordinación, derivación, intervención y 
evaluación de todo lo referente a lo social; mientras que las otras partes, mediante la Responsabilidad Social Corporativa 
de las empresas, tanto de SanLucar Fruits (durante todo el proyecto), como de la Coordinadora Solidaria de la Estiba 
(en los últimos nueve meses), aportaban recursos y gestionaban únicamente el ámbito de la restauración. 
En estos cinco años hemos transmitido nuestro “saber hacer” y en este 2019, nos desvinculamos del proyecto, 
dejándoles a estas dos empresas la posibilidad que desarrollen el proyecto como propio e introduciendo aquellas 
particulares que consideren necesarias, ya que aceptan este reto. 
Así pues, sigue siendo un recurso que consideramos necesario y al que derivaremos personas que lo necesiten, desde 
nuestra entidad. Pero que en nuestro Plan de Actuación como asociación para el 2019, decidimos utilizar nuestros 
recursos en otras líneas de actuación, más formativas y dirigidas a reforzar el área de inserción socio-laboral. 
 

Número total de personas beneficiarias 
 
Las personas beneficiarias totales han alcanzado un total de novecientas cincuenta y dos (952), de las que trescientas 
treinta y dos (332) han sido menores.  El intervalo de edad de entre 30 a 40 años ha sido más numeroso, seguido con 
un total de las personas dentro del intervalo de los cuarenta a cincuenta años. 
Las personas pertenecientes a este proyecto que han utilizado el recurso, han sido de ciento cuarenta y tres (143) 
unidades familiares. De éstas, setenta y siete (98) han sido mujeres, y el resto, cuarenta y cinco (45), han sido hombres. 
El servicio trabaja con la persona que sea funcionalmente, cabeza de familia, la intervención social; y es ésta persona, 
que facilita con sus acciones de inclusión, los menús a toda su unidad familiar.  
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Clases de personas beneficiarias 
 
Personas con dificultades para cubrir las necesidades básicas de alimentación, de ellas y/o de su núcleo familiar, con 
prioridad con menores a cargo. 
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona beneficiaria 
 

Cumplir con los requisitos económicos de acceso basados en el IPREM y que los usuarios del servicio se encuentren 

en programas de alguna entidad, trabajando la inserción socio-laboral y con seguimiento activo por parte del técnico 

que derive al recurso. 

La forma de acceso, directamente, durante el Servicio de reparto de comidas se asesora e informa a las personas que 

por iniciativa propia solicitan información requisitos de acceso al proyecto, personas que se encuentran en situación de 

riesgo de exclusión y en su mayoría usuarias de Servicios Sociales de la zona. 

La información llega a las personas a través de diferentes vías. Las personas beneficiarias son informadas a través de 

su técnico de referencia, técnico/a que realiza el análisis y valoración de la situación socio-familiar del beneficiario/a 

titular del recurso, facilita el proceso de derivación y origina junto a la persona interesada el Plan Individualizado de 

Intervención. La persona beneficiaria debe realizar acciones encaminadas a mejorar su proceso de inclusión, como 

contraprestación al recurso. 

 

Grado de atención que reciben las personas beneficiarias 

El recurso ofrece un menú diario, principalmente a familias que no pueden cubrir suficientemente sus necesidades de 
alimentación de forma nutritiva y equilibrada. Se distribuye en dos puntos, en Orriols y en Poblados Marítimos, todos los 
días laborales de lunes a viernes de 12:30 a 13:30 horas 

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

Se han distribuido diariamente un total de 70.657 raciones a 285 familias. Son 952 personas, entre las que  332 son 

menores en edad escolar, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y  han visto cubiertas  las necesidades 

básicas de alimentación, mejorando notablemente la calidad de vida y de salud de los miembros de la unidad familiar. 

Durante el año 2018 son 24 las entidades con las que se ha desarrollado un trabajo en red y nos han derivado a personas 

con las que están llevando una intervención socio-laboral,  psico-social u otro tipo de intervención con menores o con la 

familia. 

Se han realizado un total de 285 planes de intervención y   posterior derivación al servicio. Las entrevistas de  valoración 

de renovación o baja del recurso, cumplimiento de objetivos planificados y posterior seguimiento de la situación, han 

ascendido a 712, éstas realizadas por los diferentes técnicos de referencia como parte del proceso del Plan de 

Intervención, y de seguimiento de casos de usuarios/as entre la entidad y la técnica del proyecto. Como resultado, 

podemos destacar que 16 de estas personas, han encontrado un empleo en condiciones de legalidad y han visto 

mejorada su situación, han desarrollado habilidades y se ha fomentado la autonomía, mejorando notablemente las 

condiciones de vida familiar. 

Del total de participantes en el proyecto, 32 han sido las personas que han encontrado un empleo en condiciones de 

legalidad y han solicitado la baja voluntaria del servicio, habiéndose cumplido los objetivos y alcanzado la mejora de la 

situación tanto de la persona a nivel individual como de su núcleo familiar. 
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Servicios comprendidos en la actividad 

Carpeta educativa tots y totes a una per la diversitat, Xarxa Apuja el To Contra el Racisme, Conoce y comparte y 
Sensibilización para el fomento del respeto y la buena convivencia 

 

Breve descripción de la actividad 
 

CARPETA EDUCATIVA TOTS Y TOTES A UNA PER LA DIVERSITAT 

En este sentido, se han realizado un total de 161 sesiones con 15 colegios diferentes, habiendo participado en los 
diferentes talleres un total de 2.020 menores con edades comprendidas entre los tres y los doce años. 

 “EL VIAJE DE PARI”, una sesión en la que se narra la historia de un grano de arroz a la vez que se muestran 
diferentes tipos de arroz para poder reflexionar después acerca de la diferencia y la importancia de mantener 
una buena convivencia en los diferentes entornos por los que nos movemos. Para que las/os maestras/os 
puedan continuar trabajando estos conceptos, se entrega al alumnado unas fichas para que puedan dibujarse 
a sí mismos/as con sus diferencias, y colgarlos en el aula. 

 “LA VUELTA DE PARI”, una sesión en la que se narra el viaje de vuelta de Pari, el grano de arroz, a su casa; 
en el viaje de vuelta conoce diferentes culturas y se muestra al alumnado diferentes objetos típicos de culturas 
de todo el mundo. Posteriormente, se reflexiona acerca de la multiculturalidad que nos rodea y se verbalizan 
acciones que pueden llevar a cabo para mantener una buena convivencia. 

  “LA FANTÁSTICA AVENTURA DE PARI”, dos sesiones, la primera consistente en la proyección de un vídeo 
en el que se narra de manera amena y divertida, la historia del arroz; seguidamente, se muestran unos botes 
con diferentes tipos, lo que da pie a hablar acerca de la diversidad que encontramos en el aula. Finalmente, se 
entrega un lamina con siluetas del grano de arroz que han conocido con el vídeo para que representen a su 
familia, de manera que en la siguiente sesión se pueda analizar los distintos tipos de familia con los que nos 
encontramos hoy en día y puedan, también, verbalizar acciones positivas que ellas/os pueden llevar a cabo en 
su vida cotidiana para mantener una buena convivencia. 

 “LA ODISEA DE PARI”, dos sesiones, la primera consiste en la proyección de un video de animación en el que 
se cuenta el viaje de regreso de Pari y las aventuras que vive durante el trayecto. Tras el visionado del vídeo, 
se muestran elementos de diferentes culturas y se reflexiona acerca de la riqueza cultural que nos rodea; se 
entregan fichas con diferentes juegos del mundo para que por detrás expliquen otros que ellos/as conozcan y 
que sean próximos a su entorno familiar. En la segunda sesión, se expone de forma voluntaria los juegos y 
seguidamente se elabora un libro conjunto de juegos del mundo para que se quede en el aula y puedan 
ponerlos en práctica en la hora del descanso. 

 “RECETARIO DE ARROZ” dos sesiones, en la primera se proyecta un vídeo mediante el cual el alumnado 
puede conocer la diáspora del arroz. Tras el vídeo, se muestran diferentes tipos de arroz y se reflexiona acerca 
de la diversidad que encontramos en el aula así como la positivización de la diversidad. Se entrega a cada 
uno/a una ficha en la que deberán escribir una receta de un plato con arroz para explicarla en la siguiente 
sesión, en la cual, se expondrán todos los trabajos y se comenzará a trabajar en la confección del recetario por 
grupos. Antes de finalizar la sesión, se reflexiona acerca de las posibles acciones que cada uno/a puede llevar 
a cabo para mantener un clima de buena convivencia 

 “ICONOS CULTURALES”, dos sesiones, en la primera se dividen en grupos y se les reparten imágenes de 
elementos familiares, que deberán ubicar en un mapa en función del país del que piensen que proviene dicho 
elemento, tras esta dinámica, se transmite el verdadero origen de los elementos y se reflexiona acerca de la 



 
 

14 
 

diversidad cultural. Después, se les propone elegir un elemento cultural o costumbre de su casa y que rellenen 
una ficha para que lo puedan exponer en la siguiente sesión en el aula. 

  “LOS DETECTIVES EL ARROZ” dos sesiones, en la primera y tras el visionado del audiovisual que narra la 
historia del arroz, se muestran distintos tipos de este cereal y se reflexiona acerca de la diferencia que 
encontramos en el aula, así como sobre la positivización de la diferencia. Para la siguiente sesión, se entrega 
un tríptico a cada alumno/a en el que deberán contestar a varias preguntas relacionadas con el arroz y con las 
costumbres propias, con la ayuda de sus familias, para ponerlas en común en la segunda sesión, en la que 
también se reflexionará acerca de las distintas acciones que cada uno/s pueden llevar a cabo en su vida 
cotidiana para mantener una buena convivencia. 

 “EL MUNDO EN TU AULA”, dos sesiones, en la primera se divide la clase en cinco grupos; se propone un 
juego virtual en el que se plantean preguntas sobre múltiples países de todo el mundo de forma que se fomente 
el interés del alumnado por la diversidad cultural, Antes de finalizar la sesión, cada menor deberá elegir un país 
del mundo y rellenar una ficha con preguntas para la cual deberá informarse debidamente. En la segunda 
sesión, pondremos esas fichas en común y generaremos el cuaderno “el mundo en tu aula”, que quedará en 
la clase para poder trabajar los conceptos aprendidos durante todo el curso. 

 

XARXA APUJA EL TO CONTRA EL RACISME 

A petición del Ayuntamiento de València y dado que en años anteriores han sido evaluados positivamente tanto el 
programa de Carpeta Educativa como el de Xarxa Apuja el To Contra el Racisme, los centros de educación infantil y 
primaria se han sumado a este último proyecto para actuar conjuntamente y unificar criterios para trabajar, desde infantil 
hasta formación profesional, la prevención de conductas de racismo, xenofobia e intolerancia en general, mediante la 
promoción de valores cívicos de convivencia diversa e igualitaria. 

Así pues, desde septiembre de 2018 hasta diciembre, se ha trabajado bajo el nombre de Xarxa Apuja el To Contra el 
Racisme, pero ofreciendo las mismas actividades de Carpeta Educativa en infantil y primaria.  Además de ofrecer y 
participar en las actividades anteriores, durante el curso 18/19 se asistirá a algunos talleres que realizan las entidades 
de la Red Sube el Tono Contra el Racismo en secundaria y bachillerato, para que La Casa Grande, se forme e informe 
y pueda llevarlas a cabo a largo plazo, y viceversa, con el objetivo de que todas las entidades podamos intervenir en 
todas las edades.  

En este contexto, La Casa Grande ha realizado un total de 6 sesiones en un colegio perteneciente a la Xarxa, habiendo 
participado en los talleres “Un mundo en tu aula” un total de 75 menores con edades comprendidas entre los diez y once 
años. 

 

CONOCE Y COMPARTE 

Mediante estas charlas se expone el trabajo que realiza La Casa Grande, los objetivos y metodología utilizados y se 
genera un debate acerca de aquellas cuestiones que preocupan a los/as estudiantes. Con esto se pretende alcanzar 
dos objetivos; por una parte, dar a conocer la labor de la entidad y, por otra, fomentar el voluntariado y la participación 
social.  Durante este curso se ha realizado esta actividad en 2 centros, habiendo participado un total de 200 alumnos y 
alumnas: 1) Colegio Domus, de Godella; y 2) Escuelas de San José, participando en la recogida de dinero en su 
Campaña de Navidad de Segundo de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial. 

 

SENSIBILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DEL RESPETO Y LA BUENA CONVIVENCIA 

 
Estas actividades se realizan como respuesta a la demanda de ciertos centros educativos que precisan abordar 
diferentes aspectos relacionados con la buena convivencia en sus aulas, por ejemplo, los prejuicios o el respeto. Así 
mismo, pese a que se ha dado a conocer esta actividad y se ha solicitado en un centro educativo una propuesta para 
trabajar los prejuicios en un curso de secundaria, por disponibilidad del centro no se ha llevado a cabo. 
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Número total de personas beneficiarias 

2.295 beneficiarios/as.  

18 centros educativos de Educación Infantil Primaria y Secundaria; y 170 sesiones en las aulas. 

 

Clases de personas beneficiarias 

Alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona beneficiaria 

Solicitud expresa por parte del personal docente o equipo directivo de los centros escolares o institutos. 
 

Grado de atención que reciben las personas beneficiarias 

Hablamos de adaptabilidad ya que cada actividad está adecuada a la edad y condición del alumnado receptor tanto en 
el lenguaje como en la metodología, ritmo y materiales de la actividad.  

En cuanto a la revisión continua, tras la realización de la actividad se analizan los resultados de la misma y se modifican 
aquellos aspectos que dificultan su correcto desarrollo. Así mismo, una parte importante del proyecto, consiste en el 
diseño de nuevas actividades para dar respuesta a las características de los centros con los que se trabaja así como 
para dar adaptarse al perfil de la sociedad actual. 

Para realizar las sesiones de la actividad “sensibilización para el fomento del respeto y la buena convivencia” es 
necesario conocer a fondo cuál es la problemática real y qué aspectos es necesario trabajar en el aula, así como la 
metodología más idónea que se debe emplear, para lo cual, se requiere un trabajo analítico común entre el personal 
docente y La Casa Grande.  

Así pues, para realizar la actividad de “conoce y comparte” es importante saber con qué alumnado vamos a trabajar, 
ya que depende de ello, la presentación de la entidad debe ser más extensa o más breve, e incluso saber las 
motivaciones que tienen es importante para enfocar de forma más concreta la actividad hacia una de las áreas que 
trabaja la entidad. Es por ello que previamente a la realización de la sesión o sesiones, el personal docente y la 
profesional responsable del área de sensibilización de la entidad, se reúnen. 

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
Los resultados obtenidos mediante la realización de dicha actividad han sido los siguientes:  
 

 Durante la actividad, se han mostrado y explicado elementos de diferentes culturas en un 98,52 % 
 

 Durante la actividad, se ha transmitido una visión positiva acerca de la diversidad cultural en un 100 % 
 

 Las niñas y niños han mostrado interés por la actividad en un 100 % 
 

 El alumnado se ha identificado como agentes de cambio durante la actividad en un 86.76 % 
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Servicios comprendidos en la actividad 
 
Formación específica; Campañas de Recogida de Ropa y Zapatos Usados y; donaciones gratuitas de ropa a otras 
entidades que atiendan a colectivos en situación de necesidad  

 

Breve descripción de la actividad 
 
Se trabaja en red con el Programa de Personas sin hogar de Caritas Diocesana de Valencia Centro socio-ocupacional 
Mambré proporcionando éstos alojamiento, manutención y atención a los beneficiarios que presentaran problemas de 
drogodependencias en las fases de “Desintoxicación”, “Deshabituación” y “Rehabilitación” y atención de otras 
necesidades a los beneficiarios de su programa de Empleo. En la última fase de intervención con los beneficiarios, de 
“Reinserción socio laboral”, es cuando se han incorporado a esta formación, con el fin de adquirir/ recuperar hábitos de 
trabajo (puntualidad, constancia, seriedad, trabajo en equipo, cumplir con las tareas que se le asignaban…).  
A través de esta actividad ocupacional, los beneficiarios son contratados por nuestra asociación, cuya retribución 
económica es tutelada por los educadores del Programa Mambré de Caritas Diocesana. Esta retribución económica, 
que se han ganado trabajando, que les servirá de ahorro en su preparación para la salida de ambos programas y apoyo 
en el inicio de una nueva etapa en su vida.  
 
 

Número total de personas beneficiarias 

Dieciocho (18) personas 

 

Clases de personas beneficiarias 

Son principalmente personas sin hogar, remitidas por el Proyecto Mambré, del Programa de acompañamiento a 
personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Valencia, con necesidad de un programa integral con seguimiento intenso 
que se proporciona desde Mambré a través de responsables y educadores y que tienen la necesidad de trabajar la 
empleabilidad y/u otros aspectos necesarios mediante las actividades de formación específica en la recogida y reciclaje 
de ropa realizadas en nuestra entidad. También personas en situación de exclusión social, con certificado, que acceden 
al puesto laboral condicionado a la realización un itinerario individualizado de inserción. 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona beneficiaria 
 

Los usuarios deben formar parte del Programa de personas sin hogar de Caritas Diocesana y son remitidos a criterio de 
estos, o disponen de un Certificado de Exclusión Social, o disponen de un Certificado de Discapacidad. 
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Grado de atención que reciben las personas beneficiarias 

Los beneficiarios realizan las actividades de formación propuestas por La Casa Grande (recogida de ropa usada, 
actividades de carga y descarga, mantenimiento y las propias de un almacén), lo que posibilita la adquisición y mejora 
de hábitos laborales necesarios para acceder al mercado de trabajo. Perciben una asignación económica por horas 
realizadas en estas actividades que se entrega al Proyecto Mambré de Cáritas y es gestionado por estos 

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

La metodología eminentemente práctica y demostrativa (conocimiento y manejo del material, de las herramientas y de 
la maquinaria propia del reciclaje de ropa usada; diseño y ejecución de las actividades propias del reciclaje, etc.). Desde 
el primer día, siempre bajo la supervisión del Director y maestro de oficio y de los conductores, los trabajadores han ido 
asumiendo tareas específicas relacionadas con el manejo del material y de las herramientas técnicas propias de la 
recogida y reciclaje de ropa usada. Con esta ocupación se ha conseguido aumentar su autonomía personal, al permitirles 
abandonar hábitos marginales y recuperar hábitos de trabajo, procurándoles la asunción de responsabilidades que ha 
supuesto una mejora en su autoestima.  

CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE ROPA Y ZAPATOS USADOS  

En total se han recogido a través de este programa, 548.928 Kg. de ropa usada, y han colaborado en las Campañas de 
recogida diversos Centros Educativos de la provincia de Valencia, recogiendo un total de 18.159 Kg. Nuestra entidad 
dispone de 69 contenedores de los cuales tienen ubicación en vía pública 50 unidades (468.072 Kg) y 19 en ubicaciones 
como Centros Educativos (24.180 Kg) u otras (36.614 Kg). Colaboraciones como la de Rastro Solidario, nos aportan 
1.723 Kg de  ropa y zapatos usados. Desde el año 2013 La Casa Grande mantiene un acuerdo de colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia para la recogida de ropa en la ciudad de Valencia a través de estos contenedores.  

DONACIONES GRATUITAS DE ROPA A OTRAS ENTIDADES QUE ATIENDAN A COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE 
NECESIDAD  

En este servicio se han atendido las situaciones de emergencia que requieren cubrir necesidades urgentes o inmediatas. 
A través de él se ha proporcionado gratuitamente artículos de primera necesidad, en varias ocasiones, a las siguientes 
entidades que lo han solicitado: Asociación Valenciana de Caridad, Movimiento por la Paz, Save the Children, Asociación 
amigos de la calle, Cruz Roja Valencia, Parroquia San Vicente Mártir de Valencia, Centro Cultural Islámico y Sagrado 
Corazón de Jesús.  

 

 
 
 
 
 


