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1. LA ASOCIACIÓN LA CASA GRANDE 

1. Descripción general de la Asociación 

Nuestra entidad, como toda asociación, se rige por una Junta Directiva, que representa 

a la totalidad de los socios. De forma anual, la Asamblea General de Socios aprueba el 

Plan de Actuación, a propuesta del personal técnico, que marca los objetivos, 

programas, intervenciones y recursos que desarrollaremos durante ese año.  

Al ser Entidad Declarada de Utilidad Pública, estamos fiscalizados por el Ministerio del 

Interior y son públicas nuestras actividades y cuentas.  

La entidad está dividida en seis áreas de intervención que intentan cubrir las 

necesidades de cualquier persona o colectivo en situación o riesgo de exclusión social: 

 

ACOGIDA: aporta la información inicial y el primer asesoramiento necesario, 

tras una detección de necesidades 

 

FORMACIÓN BÁSICA Y DE COMPETENCIAS DIGITALES: oferta talleres y 

cursos adaptados a los perfiles y sus necesidades, de competencias lingüísticas 

y digitales  

 

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL: asesora, capacita, intermedia y acompaña a 

población con limitaciones para incorporarse en el mercado laboral; 

 

FAMILIA E INFANCIA: realiza actividades e intervenciones que son necesarias en 

este ámbito como refuerzo socio-educativo, terapia psicológica (individual y 

grupal), ocio y tiempo libre y asesoramiento familiar;  

 

SENSIBILIZACIÓN: imparte en Centros Educativos sesiones que fomentan 

valores de convivencia y prevención del racismo;  

 

RECOGIDA Y RECICLAJE DE ROPA USADA: programa de inserción laboral 

dirigido personas con certificados de exclusión o diversidad funcional. 

 

Todas las áreas están interrelacionadas, pero especialmente las tres primeras que 

conforman forma un programa específico y sistémico: el Programa de Acogida, 

Formación y Empleo. 



 

  

Transversal a la mayoría de las áreas, como entidad de voluntariado que 

somos, con formaciones previas y tutela continua del personal laboral, el 

voluntario enriquece y apoya las intervenciones y servicios. 

 
 

2. Objetivos y fines de la Asociación 

 
 Favorecer la promoción integral de las personas y colectivos con mayores 

dificultades o en situación de vulnerabilidad, desde el respeto y el apoyo a la 

diversidad, fortaleciendo las potencialidades (capacitación) de las personas 

mediante el acompañamiento, formación e intervención directa e individualizada. 

 Fomentar la creación y la participación del voluntariado. 

 Sensibilizar a la sociedad en general, y en concreto, en Centros Educativos, sobre 

situaciones de desigualdad y/o vulneración de derechos humanos 

 

3. Experiencia en la intervención social y con personas y colectivos 

en exclusión social 

 

La Asociación La Casa Grande se fundó a mediados de los 80, por parte de un grupo 

de personas que participaban de la misma inquietud social. En contacto directo con 

jóvenes de diversos colectivos, como de etnia gitana, de población ex-reclusa, personas 

sin hogar, con adicciones y otros.  

En común, que todos presentaban dificultades de acceso al empleo; y cómo 

consecuencia, entraban rápidamente en procesos de exclusión social. Como objetivo 

principal, generar acciones de formación y otro tipo de intervenciones que facilitaran la 

inserción socio-laboral. Implicada también en el reciclaje de muebles y ropa usada, 

como vía para ofertar empleos, a quienes el mercado laboral apartaba.  

En la actualidad, cuenta con una experiencia acumulada de casi treinta y cinco años de 

funcionamiento, sin interrupción, en programas que promueven la inserción socio-

laboral de personas en situación de exclusión social.  

Durante este recorrido, nuestra entidad ha ido adaptándose y especializándose con los 

diversos perfiles de exclusión que van emergiendo. El colectivo inmigrante es una de 

nuestras especialidades, y en concreto, la mujer, que acumula una gran parte de las 

situaciones de vulnerabilidad en nuestra sociedad; al igual que unas limitaciones de 

acceso a recursos y al mercado laboral en condiciones de legalidad. 

De todas formas, la población nacional, a causa de su precariedad económica, está 

demandando necesidades muy similares a la de otros colectivos, por lo que tanto los 

servicios y actividades diseñados, también aportan un gran valor a las personas 

nacionales que se encuentran en búsqueda de empleo tras un periodo de desempleo 

muy prolongado en el tiempo. 



 

  

2. PROGRAMA DE ACOGIDA, FORMACIÓN Y EMPLEO 

1. Breve descripción del programa y necesidades sociales asociadas 

Podemos constatar en nuestro día a día, que la dificultad del acceso al mercado de 

trabajo, genera un empobrecimiento en las personas desempleadas y un riesgo real de 

entrar en situación de exclusión social. Una fuente de datos para el diseño de este 

programa, han sido las demandas formuladas por las personas que acuden a nuestra 

entidad solicitando apoyo. La necesidad de incorporarse al mercado laboral, 

presentando un desconocimiento de gestiones administrativas básicas, una formación 

insuficiente, capacitaciones inadecuadas o necesidad de acompañamiento en el 

proceso de inserción han sido los parámetros esenciales para la generación del 

programa. La situación de desempleo continuada, y la limitación de ayudas por parte de 

la Administración, posibilita que esta situación alcance una gravedad elevada.  

Incluso aquellas personas que pudieran entrar en el mercado laboral, lo hacen en unas 

condiciones tan precarias, que no les permite, en algunos casos, salir de esa situación 

de exclusión social, imposibilitando a la persona el poder acceder a recursos básicos de 

alimentación y vivienda.  

La respuesta por parte de la cobertura pública, a la hora de enfrentarse al reto de 

posibilitar la reincorporación al mercado de trabajo de estas personas en situación de 

exclusión social, es limitada en los recursos, y poco adaptada a las particularidades de 

los perfiles con los que tratamos en nuestra asociación, por lo que entendemos nuestra 

entidad, como otras entidades similares, que somos complementarias a los recursos 

sociales a los que podría acceder la persona en esta situación. 

Y aunque hayan podido acceder a una ayuda digna, como puede ser la Renta 

Valenciana de Inclusión, precisan de recursos adaptados que les permitan elevar su 

empleabilidad para poder acceder a un empleo lo más normalizado posible. 

Nuestros registros confirman el hecho que en la ciudad de Valencia, se mantiene la 

necesidad de un sistema integral de Acogida, Formación e Inserción, que permita un 

acompañamiento eficaz en sus procesos de inserción socio-laboral. 

Que este sistema de acogimiento y acompañamiento, debe de estar adaptado a los 

diferentes perfiles que componen un conjunto muy heterogéneo de personas que 

componen el colectivo de población en exclusión y/o en empobrecimiento. Está 

respuesta necesaria y ágil, no puede recaer tan solo en la Administración, ya que sus 

tiempos de reacción y su estructura, no puede adaptarse a situaciones nuevas con la 

misma prontitud que entidades más ligeras y adaptativas. 

Y que nuestra entidad, tanto por experiencia como por el material humano, compuesto 

tanto por profesionales como por personal voluntario (altamente motivado), puede 

complementar las acciones de la Administración, adaptando contenidos, tiempos e 

intervenciones a los diferentes perfiles que componen la población a la que atendemos.  



 

  

La necesidad de optimizar los pocos recursos de los que solemos disponer las entidades 

del tercer sector, nos ha obligado a adquirir una disciplina muy positiva relacionada con 

la búsqueda de sinergias y la realización de un trabajo en red, con la mayor intensidad 

posible. En general, con esta cultura de la colaboración, se alcanzan grandes 

resultados; o al menos, pequeños éxitos donde sólo se alcanzaban continuos fracasos 

o callejones sin salida, a las situaciones de empobrecimiento de estas personas. 

 

2. Servicios y actividades 

 

Servicio de Primera Acogida: 

Recurso desde el cual se proporciona información y asesoramiento a las demandas de 

las personas que acuden a nuestra entidad. Empleo, 

formación y el apoyo en los trámites con la 

administración son el grueso de las peticiones que se 

recogen en este servicio. Diseñado inicialmente en 

formato presencial, la crisis sanitaria forzó a buscar 

formatos alternativos y nuevos canales de 

comunicación. Conseguido mantener la funcionalidad 

del recurso y asumir las demandas de un volumen mayor de personas migradas. En 

mayo se retomó la atención presencial, con las medidas sanitarias adecuadas. 

 

Formación básica y complementaria 

Destinada a personas migradas como a población nacional, 

con dificultades lingüísticas en castellano y/o valenciano, 

que impiden funcionalmente su integración en los ámbitos 

laboral y/o social. Para adaptarnos a las necesidades de las 

personas usuarias, ofertado los niveles de castellano: 

alfabetización, A1, A2 y B1.  

La actividad ha consistido en formaciones de duración trimestral cuyo objetivo es la 

adquisición por parte del alumnado de una serie de herramientas y competencias que 

faciliten su inclusión en la sociedad de acogida, dotando a las personas usuarias de una 

mayor autonomía en la realización de actividades de la vida diaria. Esta inclusión ha 

pasado por el conocimiento de recursos de su barrio y entorno más cercano. 

El equipo docente ha estado compuesto por once (11) personas 

voluntarias y ha sido coordinado y tutelado por personal laboral 

de la entidad. 

 

 



 

  

Aula de Aula de Nuevas Tecnologías 

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. Posibilitar el acceso Internet mediante 

cinco puestos informáticos y un aula habilitada, según el 

aforo permitido y normas establecidas para cumplir con el 

protocolo COVID, 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, culturales y formativas que en la 

actualidad dificultaban su utilización por este colectivo y que ha 

adquirido más relevancia desde la pandemia, al convertirse en una 

herramienta imprescindible, ya no solo para acceder a posibles ofertas 

o formaciones, sino para realizar trámites con la administración u otros  

 

Agencia de Colocación: 

Autorizado por el SEPE. Dirigido a la población demandante de empleo. Mediante 

entrevistas individuales, analizada la demanda, perfiles y gestionado sus candidaturas. 

Durante los meses de marzo a junio las entrevistas se han realizado a través de vídeo 

llamada y se ha dado atención de igual forma a todas las personas que han solicitado 

acceder a nuestra agencia.  Se han propuesto, cuando han sido adecuados y las 

personas participantes han confirmado su compromiso, itinerarios individualizados de 

inserción.  En el funcionamiento de la Agencia de Colocación se ha realizado tanto 

prospección como intermediación laboral, para aumentar las posibilidades de inserción 

de las personas usuarias y 

establecido contactos con 

empresas del sector servicios. 

Además, a través de los contactos 

generados con otras entidades, como son profesionales del ámbito socio-sanitario 

hemos podido acceder a más ofertas en puestos de cuidados.  Evaluadas las 

condiciones y puestos de empleo, establecido perfiles y seleccionado a las personas 

candidatas y asesorado a las personas empleadoras 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 han realizado 

los trámites en la S.S. generados por la contratación de las personas inscritas en la 

Agencia de Colocación. Tras la contratación, se ha realizado un seguimiento suficiente 

del desempeño y posibles dificultades; e intervenido en la resolución de algún conflicto 

entre las partes, durante la relación contractual, a los que ya no es posible acceder de 

forma presencial.  

 



 

  

 

Certificado de Manipulación de Alimentos 

Realizadas dos (2) ediciones programadas de una formación 

adaptada de cinco (5) horas con la que las personas 

participantes han obtenido el certificado obligatorio para 

acceder a una amplitud de puestos laborales en el sector 

servicios y hostelería, donde el certificado resulta 

imprescindible para el trabajo a desempeñar. 

Taller de Búsqueda Activa Empleo a través de dispositivos móviles 

Realizado un (1) taller de seis (6) horas de duración dividida 

en dos (2) sesiones, el consumo de internet cada vez se 

realiza más desde dispositivos móviles, cada vez es una 

competencia más requerida en un elevado número de puestos 

de trabajo, con esta formación los participantes han aprendido 

el manejo de herramientas propias del reclutamiento por 

internet, las principales apps de los portales de empleo, la creación de alertas y 

desarrollado  la capacidad para la realización de búsquedas de ofertas adecuadas a 

nuestro perfil y envío de candidaturas para conseguir una entrevista laboral 

Taller de Atención al Mayor 

Formación impartida en colaboración con el Colegio Oficial de 

Enfermería de Valencia Realizada una (1) edición, de diez (12) 

horas cada una, que ha aportado la titulación de cuidador informal, 

con contenidos teóricos y prácticos que han capacitado a las 

personas participantes para acceder a puestos laborales de 

cuidado de personas dependientes y/o de la tercera edad. 

Tutorías Grupales de Alfabetización informática enfocada a la Búsqueda Activa 

de Empleo 

Cuatro (4) sesiones de dos horas, en las que se trabajó la informática 

como herramienta en la búsqueda de empleo. Siete (7) fueron las 

personas que acudieron y aprovecharon esta formación. Entre el 23 

de enero al 27 de febrero 

Taller Grupal de hábitos Laborales y organización del trabajo 

Seis (6) fueron las mujeres participantes en esta formación 
adaptada. Repasamos todo el proceso y descubrimos el valor de 
una buena planificación en la búsqueda.  
 

 
 
 



 

  

Taller de Superación de entrevistas de empleo 

Nueve (9) fueron las personas participantes, en las que se realizaron 
simulaciones para poner atención en aquellas cosas que podían 
mejorar 
 

Taller de Autocuidado  

Sesión de tres horas de duración. Acudieron seis (6) mujeres a las 
que se proporcionaron las claves para protegerse del síndrome de 
la persona cuidadora y se compartieron experiencias que 
enriquecieron la formación. 
 

Taller de diagnóstico de empleabilidad 

Tres (3) mujeres de 34 y dos de 41 años, acudieron y aprovecharon 
esta formación. Con estos talleres establecemos métodos de trabajo 
que permitan desarrollar herramientas que faciliten la BAE y las 
personas participantes aumenten sus posibilidades de inserción. 
 
 

Formación en cuidados en entornos domiciliarios 

Del 14 al 18 de diciembre de 2020 (23 horas) Nueve (9) son las 
mujeres que han acudido al curso, impartido por Aiudo, una 
empresa especializada en servicios de cuidados, que ha 
facilitado en gran medida a inserción de participantes del 
programa. Mantenemos convenio de colaboración específico. 
 

Sesiones de orientación laboral 

Realizadas seis (6) ediciones, de dos (2) horas cada una de las siete (7) programadas 
y en grupos más reducidos para poder cumplir con las normas de 
seguridad establecidas por el COVID19. En colaboración con 
AESVE, se ha trabajado la definición del perfil profesional, las 
capacidades personales, el autoconocimiento, cómo realizar 
creación de la marca personal. Se ha dotado de herramientas y 
favorecido estrategias para la organización en la búsqueda activa 

de empleo y la entrevista de trabajo. 
 

Grupo Apoyo Mutuo Entre Mujeres 

De funcionamiento quincenal.  Se ha dirigido tanto a 
las mujeres que realizan el Taller de Empoderamiento 
y Género, como a las que en los diferentes servicios 
se les ha detectado la necesidad, ha estado abierto a 
cualquier mujer que considere de utilidad su 
participación en él. El grupo ha estado está dinamizado 
por una profesional de lo social con formación en Igualdad de Género y experta en 
Violencia de Género. Se ha facilitado un entorno seguro donde realizar la descarga 
emocional y la expresión de emociones y favorecido la generación de redes sociales de 
apoyo.  



 

  

Durante el Estado de Alarma pasamos a formato digital. En 
esta etapa de teletrabajo, realizamos seguimiento telefónico 
con cada una de las mujeres, y en general observamos alto 
grado de estrés, angustia e incertidumbre, y con momentos de 
inestabilidad emocional, que unido a las diferentes situaciones 
de riesgo y vulnerabilidad como la falta de empleo, el sufrir 
situaciones de maltrato por parte de la pareja, o la falta de 
recursos básicos, generaban consecuencias negativas sobre 
el estado de salud física y 
emocional.  

Con el objetivo de normalizar y atender a los diferentes 
estados en los que se podían encontrar las mujeres del 
GAM, valoramos como positivo el realizar nuestras 
sesiones a través de la plataforma Zoom y poder 
acercar el recurso a las mujeres, y así evitar el 
aislamiento que pudieran también sufrir al no disponer de red social y mitigar en la 
medida de los posible el sentimiento de soledad y aislamiento, favoreciendo un espacio 
de descarga emocional y de escucha. 
 

Taller Empoderamiento y de Género 

Se ha realizado una (1) edición de las dos en un principio 
programadas. Este taller requiere de una participación activa 
por parte de las mujeres, en la que se genera un espacio de 
participación e interacción, junto con las dinámicas grupales, 
que requieren ejecutarse de forma presencial. Nos hemos 
visto en la obligación de adaptar la formación, para poder 
cumplir con la normativa COVID. 
 Las participantes han adquirido 

conocimientos y estrategias, que favorecen el empoderamiento, 
conocimiento de las diferentes formas de discriminación hacia 
la mujer, los roles de género, micro-machismos y  formas de 
autocuidado, de elevar la autoestima y el autoconocimiento, 
aportando  estabilidad emocional que les dotará de la energía 
suficiente para enfrentarse a su proceso de inclusión de una 
forma activa, a evitar la múltiples formas de discriminación que afectan doblemente a 
las mujeres, por el hecho de ser migrante y ser mujer. 
 

3. Resultados obtenidos 

 

 Primera Acogida: atendidas novecientas setenta y cuatro (974) demandas de 

seiscientas ochenta y tres (683) personas.  

 Cursos de Valenciano: dieciséis personas participantes e impartidas sesenta 

(60) horas formativas.   

 Cursos de Castellano: ochenta personas, dieciocho grupos, que alcanzaron 382 

horas de formación (110 horas impartidas telemáticamente durante los meses 

de confinamiento).  



 

  

 Aula de nuevas tecnologías para el aprendizaje de castellano: realizadas seis 

sesiones interactivas de castellano, con un total de treinta (30) personas 

participantes.  

 Tutorías de Conversación: siete (7) sesiones que han alcanzado un total de 14 

horas.  

 Sesiones de refuerzo de castellano telemático: realizadas dieciséis (16) 

sesiones, con un total de 5 participantes. 

 Primeras entrevistas de acceso a la Agencia de colocación: trescientas sesenta 

y cinco (365) 

 Itinerarios Individuales de Inserción: sesenta y cuatro (64) itinerarios realizados 

 Asesoramientos a personas empleadoras: alcanzaron los treinta y siete (37)  

 Ofertas gestionadas por nuestra Agencia de Colocación: ciento dieciocho (118) 

 Incorporaciones al mercado laboral (contratación): sesenta y cuatro (74) 

personas, treinta y uno (31)  

 Participantes formación pre-laboral: ciento dos (102) 

 Taller de empoderamiento y de género: realizada una edición de las dos 

programadas, un volumen menor del alumnado (siete mujeres) por limitaciones 

de aforo. 

 Grupo Apoyo Mutuo "Entre Mujeres": se ha mantenido periodicidad quincenal y 

formato presencial o telemático. Celebradas diecinueve (19) reuniones en las 

que participaron un acumulado de treinta y dos (32) mujeres.  

 

3. MEMORIA PROGRAMA DE FAMILIA E INFANCIA 

1. Breve descripción del programa 

 

 Programa Caixa Proinfancia, es una iniciativa de la obra social “la Caixa” dirigido 

a infancia en situación de vulnerabilidad. Se atienden familias que padecen 

inestabilidad económica y, con serias dificultades para hacer frente a las 

necesidades básicas y de atención a sus hijos de atención a sus hijos. Por otra 

parte, la cronificación de esta situación, les genera estrés, ansiedad, 

desorientación y/o apatía, que afecta al bienestar de la familia y a las relaciones 

entre sus miembros. Estas dificultades son verbalizadas abiertamente y se 

demanda explícitamente orientación y apoyo, al sentirse desbordadas en el 

desempeño de su rol como educadoras y no poder hacer frente  a las 

necesidades de atención y supervisión de sus hijos. La mayoría de las familias 

están en una situación de precariedad laboral y presentan altos índices de 

desempleo. Con objeto de alcanzar su inclusión y bienestar de las familias en 

nuestra sociedad se precisa de dotar de herramientas para lograr su 

autosuficiencia, autonomía y equilibrio, es imprescindible abordar la situación de 

manera integral prestando atención a la familia como un sistema en interrelación 



 

  

con otros que pueden generar apoyos o por el contrario, perpetuar los procesos 

de exclusión. Las dificultades principales que afectan a estas familias son las 

siguientes:   

 Precariedad económica y laboral: las familias participantes se encuentran en 

situación de desempleo u ocupan empleos precarios. Esta situación, contribuye 

a su vulnerabilidad, pues un trabajo remunerado es fundamental puesto que 

permite a las personas valerse por sí mismas, alcanzar la autosuficiencia y 

establecer relaciones con el resto de la comunidad en condiciones de igualdad.  

  Escasez de recursos y habilidades sociales: Nos encontramos con familias que 

presentan desconocimiento del idioma, diferencias culturales asi como con 

limitaciones en habilidades de crianza y de ciertas pautas educativas. El no 

conocer recursos, la falta de información y preparación en estos casos, provoca 

cierta incapacidad para gestionar dificultades familiares.  

  Escasez de recursos complementarios fuera del horario escolar adaptados a las 

necesidades específicas de las familias con menores a su cargo en situación de 

vulnerabilidad: el aumento de las familias monoparentales, la necesidad de 

compatibilizar los horarios laborales con la atención de los hijos, son factores 

que inciden en la calidad de vida de las familias.  

 Situaciones de conflictividad que se genera por la interacción entre los miembros 

de la familia, y dificultades para reconstruir el rol parental en aquellas situaciones 

que se ha visto roto por diversas circunstancias, así como la necesidad de 

establecer comunicación intrafamiliar positiva, en las que es necesario 

desarrollar habilidades y competencias socioeducativas en la familia entorno del 

cuidado, las relaciones afectivas, la comunicación, la gestión de la convivencia, 

entre otras.  

 Situaciones de precariedad cuya causa viene determinada por la propia 

estructura (monoparental, homoparental o numerosa) como puede ser las 

dificultades de conciliación, soledad, dificultad para cubrir necesidades de la 

familia, desconocimiento de ayudas y/o prestaciones, entre otras.  

 Necesidad de promoción de las potencialidades para mejorar la dinámica 

familiar, puesto que nos encontramos con familias cuya situación de exclusión 

esta cronificada y que han perdido la confianza en poder hacer frente de forma 

autónoma dificultades y problemas cotidianos.  

El diseño de este programa, interviene en todas estas barreras, que afectan al equilibrio 
y la calidad de vida de estas familias, contribuyendo a superar aquellas limitaciones que 
generan o dificultan su autonomía e inclusión, en igualdad de condiciones. La cobertura 
pública existente serían los equipos de servicios sociales, concretamente desde el 
“programa del menor”, sin embargo, hemos constatado que las situaciones que atienden 
en muchas ocasiones, ya han sobrepasado el riesgo llegando a estar en una situación 
de desamparo. Otros recursos públicos que atienden a las familias, serían los servicios 
psicopedagógicos de zona y los centros de salud mental infantil, que por definición 
tienen muy acotadas sus funciones al sistema educativo o al de salud.  
Respecto a la cobertura privada, las entidades existentes, desarrollan su labor 
ofreciendo actividades enfocadas a niños y niñas más mayores (perfil adolescente) 
desarrollando actividades concretas (deporte o refuerzo socioeducativo) cuyos 
participantes son únicamente los niños y las niñas, y no las familias. Consideramos que 



 

  

en la zona donde desarrollamos nuestro programa no encontramos acciones de carácter 
integral (atención familiar,  terapias, ayudas alimentación e higiene,  además de las 
acciones que realiza la Asociación La Casa Grande y que complementan la actuación 
en el programa de formación y empleo), por lo que somos un recurso tanto para los 
centros educativos, servicios sociales y otras entidades de la zona. Actualmente, las 
derivaciones al programa provienen en gran medida, tanto de los Centros Educativos, 
como de los técnicos de los Centros Municipales de Servicios Sociales. 
 

2. Actividades y servicios 

 

Grupo asistido de refuerzo socioeducativo: 

Se han ofrecido 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 han desarrollado las 
competencias básicas, mejorado sus hábitos de estudio y 
aumentado la autonomía en el aprendizaje, 
incrementando las expectativas y mejorando su 
rendimiento académico. Con estas acciones queremos 
también mejorar la autoestima, la confianza y seguridad 
en sí mismos y fortalecer sus procesos de socialización 
positiva e inclusión social. 

 
Durante el período de confinamiento, tuvimos que adecuar el 
servicio, para poder realizar el refuerzo de forma online. A partir 
de mitad de junio, se retoma la actividad presencial con grupos 
reducidos de cinco niñas y niños como máximo, para respetar la 
normativa COVID. Se ha fomentado el uso de la agenda, la 
adquisición de hábitos y la autonomía a la hora de hacer sus 

tareas y favorecido que adquieran confianza en sus propias capacidades y autonomía, 
los menores han visto mejorados sus resultados académicos, ya no sólo en sus notas, 
sino también en su capacidad de organización y seguridad en sí mismos y en sí mismas 
a la hora de desarrollar cualquier tarea.  
 

Colonias urbanas: 

Conjunto actividades educativas desarrolladas en periodo no lectivo. Pretenden educar 
en valores, fomentar hábitos de vida saludable tanto en las familias como en los 
menores a cargo, desde el tiempo libre y desarrollar las potencialidades de los y las 
menores participantes, su autoestima y socialización.  

Hemos promovido que la convivencia y la relación con el grupo 
sea positiva y que favorezca el aprendizaje y la ayuda entre 
iguales, proporcionando a los niños y niñas herramientas que 
ayudan para la resolución de conflictos, fomentando la 
comunicación y ayudando a tolerar la frustración, en cualquier 
entorno, ya sea el escolar u otro. 

 



 

  

 Se ha realizado intercambio de información acerca de la evolución de los participantes 
entre los diferentes profesionales, tanto los que trabajamos 
directamente en el proyecto, como aquellos agentes que 
trabajan indirectamente, y que también forman parte del 
sistema del y de la menor y por lo tanto influyen de forma 
directa en el éxito de la intervención, adecuando las 
actividades y los objetivos. Se ha planificado con una 

periodicidad trimestral y se ha 
recogido registro de todo el trabajo coordinado. 
 

El conjunto de actividades educativas, se han desarrollan en 
horario no escolar.  Nos ha permitido 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. Hemos 

trabajado en corresponsabilidad con otros agentes educativos referentes y  ofrecido 
oportunidades de ocio, actividades culturales, deportivas a las que los niños y niñas no 
pueden acceder de forma habitual. 

 

3. Terapias psicológicas:  
 

Hemos ofrecido atención psicoterapéutica personal fomentando la promoción de la 
salud relacional del niño o niña, centrándonos en el desarrollo de sus habilidades y 
competencias. Las actividades se han realizado, van desde el apoyo o asesoramiento 
puntual hasta la atención individual. Se ha observado una notable mejoría en los y las 
menores participantes, y en consecuencia en el resto de actividades y entornos que 
participan. 
 
 

Talleres de crianza positiva: 

Con el programa, hemos fortalecido la capacidad y responsabilidad 
familiar y comunitaria, promoviendo estilos de vida saludables 
facilitando a las personas que ejercen responsabilidades parentales, 
pautas de crianza positiva a través de su participación en recursos del 
entorno (reuniones, acompañamientos, coordinación...)  
 

Ayudas de equipamiento escolar: 

Se facilitan a aquellos niños y niñas que participan en las actividades del grupo de 
refuerzo socioeducativo asistido, colonias o terapias. Consiste en una ayuda para la 
compra de material escolar o ropa. Son acciones complementarias que ayudan a fijar 
los compromisos de mejora y ampliación de oportunidades socioeducativas de los 
menores. 
 
 

Ayudas de alimentación e higiene:  

Se han facilitado a aquellas familias que tengan menores a cargo en edad lactante.  
Ofreciendo apoyo  y mejora de las condiciones sanitarias, realizando prevención de 
riesgos para la salud y promoviendo hábitos saludables.  Hemos realizado un 
seguimiento mensual de las compras; y orientado, tanto en los hábitos de alimentación 
saludable, como en medidas de higiene.  
 



 

  

Acción Social con Familias:   

Hemos desarrollado acciones derivadas de la detección de necesidades concretas de 
cada familia. La metodología aplicada ha sido fundamental para asegurar la acción 
integral y sistémica. Ha sido imprescindible también la participación de las personas en 
el proceso de transformación. Porque solo de esta manera hemos podido incidir en el 
desarrollo de competencia, capacidades y posibilitar la autonomía. Esta metodología ha 
tenido que adaptarse a las situaciones propias del COVID y con las limitaciones que ha 
generado. En este aspecto, se ha desarrollado varios formatos en remoto para poder 
mantener los servicios y seguir dando respuestas a las necesidades de las y los 
menores. En el caso del refuerzo socioeducativo, se ha trabajado de forma individual 
por medios telemáticos desde el mes de marzo hasta mayo. 
La relación y la comunicación, han sido impulsadoras de la creación de un vínculo con 
las familias, que ha permitido ofrecer seguridad a las personas participantes para 
participar involucrándose para afrontar la situación-problema.  
Hemos tenido la oportunidad de observar aspectos en las familias en distintos contextos, 
esto nos ha permitido conocer y comprender sus características o estructura interna, 
intereses y valores, los mecanismos que guían el proceso decisional, las estrategias 
que aplican para alcanzar sus objetivos o sus posibles interacciones (colaboración, 
competencia, conflicto).  De esta manera hemos podido ofrecer una atención más eficaz 
y adaptada tanto a las necesidades como a las potencialidades de cada familia.  
 

2. Resultados obtenidos  

 

 Porcentaje participantes en el refuerzo que mejoran rendimiento académico: 100% 

 Nº de familias que han recibido atención: setenta y tres (73) 

 Nª de menores atendidos: cincuenta y cinco (55) 

 Nº actividades deportivas desarrolladas en periodos no lectivos: trece (13) 

 Nº actividades sobre alimentación saludable - periodos no lectivos: siete (7) 

 Nº de actividades/visitas culturales: seis (6) 

 Nº de entrevistas/reuniones con Centros Educativos: noventa y tres (93) 

 Nº entrevistas entidades públicas/privadas: cuarenta y siete (47) 

 Nº de sesiones terapéuticas para la mejora de la salud psicosocial: veintiocho (28) 

 Nº de acompañamientos/visitas a centros deportivos municipales: seis (6) 

 Nº de visitas a las bibliotecas de la zona: siete (7) 

 Nª de ayudas de equipamiento escolar, higiene y alimentación gestionadas y 

entregadas: setenta y tres (73) 

 Nº de actividades grupales enfocadas a la adquisición de habilidades educativas y 

emocionales: cuatro (4) sesiones 

 

 

 



 

  

4. MEMORIA PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

1. Breve descripción del programa 

Esta área, genera actividades de sensibilización dirigidas tanto a menores de Centros 
Educativos de la ciudad de Valencia y sus pedanías, como a colectivos que se acercan 
a nuestra entidad para conocer las diferentes problemáticas que atendemos y cómo las 
trabajamos.  
Visibilizar situaciones de vulnerabilidad, aportar elementos que permitan combatir los 
prejuicios y la discriminación; y cómo enfrentarse a estas situaciones de desigualdad de 
una forma positiva, son los objetivos que pretendemos alcanzar con las actividades. 
Las sesiones de sensibilización realizadas en Centros Educativos, se 
enmarcan dentro de las acciones propias de la Red Sube el Tono 
Contra el Racismo (RST). La RST es un proyecto de participación y 
coordinación entre las concejalías de Bienestar Social e Integración, de 
Educación y Universidad Popular y de Juventud del Ayuntamiento de 
València. La finalidad de este proyecto es la prevención de conductas 
de racismo, xenofobia e intolerancia en general, mediante la promoción de valores 
cívicos de convivencia y tolerancia, así como dotar al profesorado de herramientas para 
la prevención de actitudes violentas derivadas de actitudes racistas y xenófobas.  
Este año, se han realizado 85 contactos de presentación y seguimiento de la actividad 
de sensibilización.  
 

2. Actividades realizadas 

Pueden consultarse en nuestra web o en la de la Concejalía de Educación 

        

 

 

3.Resultados obtenidos  

 

 Nª de niñas y niños participantes: seiscientos setenta (670) 

 Nº de sesiones realizadas: treinta y cuatro (34) en once (11) Centros Educativos 

 Educación Infantil: “El viaje de Pari”: siete (7) sesiones realizadas 

 Educación Infantil: “La vuelta de Pari”: cinco (5) sesiones realizadas 

 Primer ciclo de Educación Primaria: “La odisea de Pari”: catorce (14) sesiones 

realizadas  

 Tercer Ciclo de Educación Primaria: “El mundo en tu aula”: cuatro (4) sesiones 

 Contactos de presentación y seguimiento: ochenta y cinco (85) 

 Reuniones de coordinación con otras entidades de la red: nueve (9) 

 Horas de formación: dieciséis (16) horas. 

lacasagrande.org
https://educacio-valencia.es/es/busca-tu-actividad/
https://educacio-valencia.es/es/busca-tu-actividad/


 

  

5. MEMORIA PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL A 
TRAVÉS DE LA RECOGIDA DE ROPA Y ZAPATOS USADOS 

1. Breve descripción del programa 

 

El programa ha promovido la inserción socio-laboral de personas en situación de 
exclusión social a través del empleo (contratación) y el establecimiento de un itinerario 
de inserción.  
La actividad en sí, consiste en la Recogida de Ropa y Zapatos 
Usados, mediante la cual las personas participantes, 
adquieren o recuperan, tanto hábitos laborales, como 
habilidades relacionales positivas. Se busca prevenir la 
reaparición de conductas inadaptadas, deterioro personal y 
situaciones de exclusión social.  
Las contrataciones están limitadas en el tiempo (de dos a tres años), periodo en el cual, 
o nuestra entidad o terceros con los que trabajamos en red, establecen un itinerario de 
inserción cuyo objetivo es alcanzar la incorporación al mercado de trabajo en empresas 
normalizadas. 

 
En esta actividad, nuestra entidad mantiene un 
trabajo en red con el Programa de Personas Sin 
Hogar de Caritas Diocesana del Centro Socio-
Ocupacional Mambré. La contratación a tiempo 
parcial, posibilita la conciliación de las 
necesidades terapéuticas con una tarea 
remunerada en nuestra asociación, participación 

que se mantiene hasta la finalización de su proceso inclusivo. 
 

2. Actividades realizadas 
 

Actividad productiva:  

Consiste en la recogida, almacenaje, distribución y comercialización de 
las donaciones recibidas. Estas donaciones se han realizado en 
nuestros diferentes Puntos de Recogida (contenedores), o mediante 
Campañas de Recogida. 
Puntos de Recogida instalados en la vía pública: consisten en un total 
de 100 contenedores, resultado de un acuerdo de colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de València para la recogida de ropa en la ciudad 
de València, junto con sólo otras dos entidades sociales. Un contenedor 
más, está ubicado en la localidad de Petrés, tras firma de colaboración 
con su ayuntamiento. 

 

Campañas de Recogida: 

generación de campañas en Centros Educativos y otras entidades que voluntariamente 
se incorporan, tales como fallas, asociaciones deportivas, asociaciones de vecinos y 
empresas. 
 



 

  

Donaciones gratuitas de ropa y otros enseres 

A otras entidades que atiendan a colectivos en situación de necesidad (previa petición 
y durante todo el año): se atienden las situaciones que requieren cubrir necesidades 
urgentes o inmediatas. Se proporciona gratuitamente ropa (principalmente mantas y 
ropa de abrigo) y artículos de primera necesidad, a las distintas entidades que lo 
solicitan.  
 

3. Resultados obtenidos  

 
 Se han recogido 684.019 kilos de ropa y zapatos usados. 
 Se han donado un total de 2.4 toneladas de ropa y zapatos a diversas entidades. 
 En 2020 han sumado 4.304 horas de trabajo. 
 A lo largo del año 2020 ha estado contratadas catorce personas (trece hombres y 

una mujer) como personal de inserción. De ellas dos son personas con 
discapacidad.  

 En 2020 han sumado 8.955 horas de trabajo.  
 Contenedores instalados tras acuerdo de colaboración,un total de dieciocho (18). 
 
 


