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Terminamos un año lleno de sobresaltos, cambios, adaptaciones. Un año en el que hemos tenido que 

cambiar nuestra forma de trabajar y en el que, al finalizar, nos damos cuenta de que, aunque hemos 

cambiado las formas, no hemos cambiado el fondo: el compromiso con nuestra sociedad, con las 

personas con las que trabajamos. 

Nos consuela sabernos y sentirnos caminando con otras personas hacia la construcción de una sociedad 

de derechos, en la que buscamos facilitar el acceso a los mismos a aquellas personas que se han visto 

afectadas en mayor medida por la crisis social que estamos viviendo. 

La inseguridad, la inestabilidad, las pérdidas, los cambios no nos han dejado indiferentes, nos han 

afectado. Y, en ese dejarnos afectar, hemos vuelto una vez más a reencontrarnos con la grandeza de 

cada persona, con sus anhelos de lucha, de compromiso, de búsqueda de soluciones, de puesta en común 

de lo mejor de cada una. 

Gracias a cada una de las personas participantes, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, a sus 

familias, por mostrarnos una vez más su capacidad de adaptación, su creatividad, su cercanía. 

Gracias a Amalia, Ana Mary, Asun, Azucena, Carmen, Charo, Clara, Concha, Jesús, Laura, Lucía, Mari Feli, 

Martín, Sergio, Sara, por entregar vuestro tiempo libre y vuestras energías a acompañar a nuestra gente, 

a alentarlos, a ofrecerles herramientas que les faciliten un poco la vida. 

Gracias a Cinthia, Gely, Isa, Khadija, Mar, Noe, Sara, por haber cuidado tanto y tan bien a nuestra gente, 

por las horas de trabajo intenso, de buscar nuevos modos, de ceder de lo propio para compartir con 

otras, por vivir esta tarea como algo más que un trabajo.  

Que el 2021, nos ofrezca oportunidades en las que poder seguir construyendo.  
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1. ÁREA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS 

 

INTRODUCCIÓN  

Nos encontramos ante un año complejo e incierto que ha estado marcado por la pandemia provocada por 

la COVID19, que ha supuesto un cambio en nuestras formas de vida a nivel relacional, laboral, social, 

académico o afectivo. 

 

Las medidas de confinamiento y la nueva normalidad han tenido y tienen un gran impacto en toda la 

sociedad, pero especialmente en aquellas familias que ya se encontraban en una situación vulnerable antes 

de esta crisis, dificultando aún más el acceso y disfrute a derechos que garanticen sus necesidades más 

básicas. Encontrase de un día para otro sin poder ir los centros educativos y tener que permanecer en casa 

ha supuesto para los niños, niñas y adolescentes un gran impacto en sus vidas, teniendo que hacer frente a 

la adaptación a nuevos modos de estudiar, de relacionarse con sus amistades o de estar con sus familias. 

 

Save the Children ha alertado de que más de 2,1 millones de niños sufren pobreza en España, una situación 

de vulnerabilidad que con la pandemia ha empeorado "notablemente" y podría alcanzar a finales de este 

año a uno de cada tres niños. La ONG de defensa de la infancia recuerda que un 27,4% de los menores en 

España (2,1 millones) está en riesgo de pobreza o exclusión social1.  

 

De manera específica, en el barrio de La Corredoria de Oviedo, la realidad sociocultural en la que 

enmarcamos nuestra intervención presenta las siguientes características: familias reconstituidas, familias 

jóvenes, madres o padres solos, niños, niñas o adolescentes en situación de custodia compartida o en 

situación de acogimiento por otros miembros del grupo familiar. Hablamos de familias en situación de 

precariedad económica, en desempleo, familias con cierto déficit de habilidades sociales, y que manifiestan 

con mucha fuerza que se ven en dificultades para educar a sus hijos e hijas. Esta situación se ha visto 

agravada a partir del confinamiento, incluso creándose nuevas necesidades manifestadas o percibidas. Lo 

que ha llevado a una adaptación de nuestra acción socioeducativa, para poder responder a las dificultades 

surgidas.  

 

Además del trabajo con niños, niñas, adolescentes y familias, nos coordinamos con centros educativos y 

agentes sociales (UTS, Ayuntamiento de Oviedo, otras asociaciones…) para una intervención integral. Cabe 

señalar que, a partir del estado de alarma, hemos incrementado y potenciado dichas coordinaciones. 

Buscamos trabajar conjuntamente por la defensa de los derechos de la infancia y en pro de las necesidades 

físicas, de seguridad, emocionales, cognitivas y sociales de los niños y las niñas. Esto nos ha permitido y nos 

permite un seguimiento más cercano del proceso familiar y el establecimiento de vínculos entre las familias 

y el propio centro.  Para que el curso académico no quedara interrumpido, hemos adaptado nuestra forma 

de trabajar y hemos utilizado aplicaciones de video llamadas, mensajería directa y otros medios.  

 

 

 

 

 
1 Consultado en https://www.rtve.es/noticias/20201016/covid-agrava-pobreza-infantil-tercio-espanoles/2045715.shtml (28 de 

diciembre de 2020) 
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1.1 PARTICIPANTES 

A lo largo del año han participado sesenta y cinco niños, niñas y adolescentes, de los cuales veintiséis son 

niños y treinta y nueve son niñas. Además de intervenir con las familias, un total de cuarenta y cinco. 

Distribuimos el Área en dos Programas, Alfalar 6-11 y Alfalar 12-18:  

 

• “Alfalar 6-11” está organizado en dos grupos, Pequeños/as y Medianos/as, cursando desde 

1º de Educación Primaria a 6º de Educación Primaria y matriculados en CEIP La Corredoria, 

CEIP Carmen Ruiz Tilve, CEIP Poeta Ángel González, CEIP Lorenzo Novo Mier, CEIP Germán 

Fernández Ramos, Colegio La Inmacula y CEIP Ventanielles.  

• “Alfalar 12-18” está organizado en dos grupos, Mayores y Klan Destino, cursando desde 6º 

de Educación Primaria a 4º ESO y matriculados en CEIP Corredoria I, Colegio La Inmaculada, 

IES La Corredoria, IES Pérez de Ayala, IES Pando, IES Leopoldo Alas Clarín, CEIFP Cerdeño, IES 

Astures (Lugones) y Colegio Santa María del Naranco (Programa AVIS). A partir de del mes 

de septiembre, por motivos de seguridad y protección ante la alarma sanitaria por COVID-19 

y organizativos del centro, Klan Destino y Mayores de fusionaron en un mismo grupo 

denominado “Adolescencia”.  Los y las participantes cursan desde 1º de la E.S.O hasta 4º de 

E.S.O en I.E.S La Corredoria, IES Pando, Colegio la Inmanculada, Colegio Santa María del 

Naranco e IES. Leopoldo Alas Clarín. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1. Promover el conocimiento, el respeto y la protección de los derechos de la infancia 

1.1.  Favorecer que los y las menores aprendan a manifestar lo que sienten, piensan y desean y 

acojan lo que sienten, piensan y desean las otras personas. 

1.2. Promover la participación infantil 

 

2. Contribuir a la calidad de vida y el bienestar infantil en su medio familiar y social mediante el 

desarrollo de actuaciones de carácter preventivo 

2.1. Reforzar las habilidades sociales de las y los adolescentes como medida preventiva 

2.2. Desarrollar acciones de género que promuevan la igualdad, prevenir las conductas machistas, 

así como las conductas de sumisión. 

2.3.  Promover actividades que permitan una convivencia intercultural e intergeneracional 

2.4.  Ofrecer un espacio de ocio saludable durante las vacaciones escolares de verano 

2.5. Prevenir el consumo de drogas en adolescentes 

2.6. Promover la formación de las familias y las y los adolescentes en el ámbito de la Ludopatía 

2.7. Conocer y utilizar los recursos del barrio y de la ciudad 

2.8. Favorecer el gusto por utilizar el tiempo libre de modo saludable con el fin de desarrollar 

factores de protección 

 

3. Garantizar que las familias con hijos e hijas en situación de riesgo reciban los apoyos necesarios 

para restablecer y facilitar el adecuado ejercicio de sus funciones parentales, mejorando las 

relaciones sociofamiliares y promoviendo el desarrollo y bienestar infantil 

3.1. Favorecer el seguimiento de la niñas, niños y adolescentes y la preservación de este en el 

núcleo familiar 
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3.2. Potenciar las competencias familiares promoviendo su adquisición y facilitando la conservación 

y mejora de las existentes. 

 

4. Ofrecer asesoramiento y apoyo a las familias en gestiones diversas 

4.1. Comunicar a las familias sobre modos de solicitud, requisitos y plazos para gestiones 

relacionadas con los derechos y la cobertura de las necesidades básicas de sus hijos e hijas. 

4.2. Acompañamiento en las gestiones de matriculación, solicitud de libros de texto, becas de 

comedor, etc. 

 

5. Promover la alfabetización digital en herramientas formativas on-line, así como el uso adecuado y 

seguro de las TIC por niños y niñas, adolescentes 

5.1. Desarrollar talleres formativos sobre el uso de la Plataforma TEAMS en los   diferentes grupos 

de infancia y adolescencia 

5.2. Ofrecer pautas para el uso adecuado, consciente y seguro de las TIC 

 

6. Promover el desarrollo educativo y social de la infancia y adolescencia en situación de 

vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social 

6.1. Ofrecer un espacio socioeducativo en el que se implementen actividades adaptadas a las 

necesidades educativas de los y las participantes 

6.2. Diseñar, implementar y poner en práctica estrategias lúdicas y grupales que favorezcan el 

aprendizaje 

6.3. Ofrecer herramientas educativas que promuevan la inclusión y la adquisición de habilidades 

para el aprendizaje 

6.4. Prevención y reducción del absentismo y abandono escolar 

 

7. Establecer fórmulas de coordinación y cooperación eficaz entre los servicios sociales municipales, 

los centros educativos, otras entidades sociales y el Centro Alfalar 

7.1. Mantener y fortalecer una coordinación con otros agentes educativos y sociales que favorezca 

una intervención conjunta en beneficio de los y las menores y sus familias. 

 

1.3 CONTENIDOS 

 

1.3.1 ALFALAR 6-11 

1.3.1.1 Asambleas 

Durante los primeros meses del año, iniciamos las sesiones con un tiempo dedicado a compartir 

sentimientos, emociones, anécdotas del día, actividades escolares, situaciones familiares o resolución de 

conflictos. Recordamos los y las encargados del día (material, reciclaje…) y las rutinas que vamos a llevar a 

cabo a lo largo de la sesión. 

 

Dedicamos un tiempo al inicio de la sesión para expresar nuestros 

sentimientos, vivencias e inquietudes. Tratamos de que todos y todas nos 

expresemos abiertamente, sin prejuicios, valorándonos y reconociendo los 

avances, dentro de un clima afectivo y acogedor. Todo ello tiene efectos 

muy positivos en la cohesión del grupo, en la mejora de la autoestima, en 
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reconocimiento de las emociones propias y ajenas y en el respeto en la convivencia. 

 

1.3.1.2 Grupo de Participación Infantil de Alfalar  

 

A lo largo del año hemos mantenido un grupo con una media de doce niños y niñas. Este grupo está 

formado por niños y niñas que cursan de tercero a sexto de Educación Primaria que pertenecen al grupo de 

Medianos/as.  

 

En el grupo de participación trabajamos el tomar parte, tener parte y ser parte mediante dinámicas de 

entrenamiento de la mirada y análisis de la realidad, ejercicios de escucha, ejercicios de creatividad, juegos 

de rol, ejercicios de coordinación o juegos cooperativos. 

 

En 2020 se celebraron 7 sesiones. Además de las sesiones 

realizadas en el Centro, el Grupo participó en el acto 

institucional para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de 

La Mujer, en el parque San Francisco junto con otras 

entidades sociales que estamos dentro del Plan de Infancia i 

Adolescencia de Oviedo (PIOVI).  Las sesiones del Grupo 

fueron suspendidas a partir del mes de marzo debido al 

estado de alarma, retomándose en el mes de octubre en un 

formato diferente, realizándose puntualmente para temas 

concretos (Día Internacional contra la Violencia de Género o 

Día Internacional de los Derechos de la Infancia).  

 

Además, tanto los y las participantes y sus familias como las educadoras hemos colaborado con nuestras 

aportaciones en el II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Oviedo. 

 

1.3.1.3 Acciones específicas de género 

Trabajamos desde un enfoque coeducativo, pretendiendo sensibilizar sobre la organización social y 

cultural, rompiendo con estereotipos tradicionales, educando en igualdad y, por consiguiente, intentando 

prevenir situaciones de discriminación sexista. En nuestro día a día, cuidamos que el lenguaje sea inclusivo, 

realizamos un reparto de tareas igualitario y consensuado en el grupo, analizamos estereotipos de género 

(cuentos, películas, juguetes, profesiones o roles familiares) y fomentamos la participación en las tareas 

cotidianas y en los juegos indistintamente del sexo de los participantes. 

 

1.3.1.4 Actividades culturales y de ocio y tiempo libre y talleres diversos 

1.3.1.4.1 Animación a la lectura 

A lo largo del año utilizamos diferentes estrategias y recursos con el objetivo de descubrir la lectura 

como una actividad placentera, además de desarrollar el hábito lector y descubrir nuevas 

situaciones, emociones o aspectos del mundo. A través de diferentes dinámicas tratamos de 

acercar la lectura de una forma lúdica, haciendo protagonistas a los niños y niñas teniendo en 

cuenta sus edades, intereses y aficiones.  
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Durante las semanas de confinamiento, realizamos envíos de cuentos infantiles para facilitar el 

acceso a la lectura. Además, con motivo del día del libro, editamos un video que recoge las 

recomendaciones hechas por los niños y las niñas. 

 

1.3.1.4.2 Taller de cocina 

Durante las semanas de confinamiento, realizamos envíos de recetas para elaborar en familia. Tras 

la elaboración intercambiamos fotos con el producto final.  

 

1.3.1.4.3 Juegos en la calle 

A lo largo del año, utilizamos la calle para realizar juegos, puesto que consideramos el juego como 

motor de desarrollo de actitudes que contribuyen al desarrollo integral: respeto, inclusión, toma de 

decisiones, resolución de conflictos, motivación. Al jugar juntos nos conocemos mejor, nos 

aceptamos, nos divertimos, expresamos nuestros sentimientos y tenemos la oportunidad de 

comunicarnos espontáneamente a la vez que generamos y potenciamos vínculos afectivos y 

sociales. 

 

1.3.1.4.4 TICs 

A lo largo del curso hemos fomentado el uso de las TICs como 

recurso educativo una vez a la semana ya que nos permite 

explorar, observar, resolver problemas y descubrir cosas 

nuevas. 

Utilizamos portales específicos, material para aprendizaje 

online de editoriales de libros de texto, vídeos, ejercicios 

interactivos y/o juegos educativos para aprender de forma 

lúdica. 

Trabajamos la compresión matemática y lectora, la resolución espacial, búsqueda de información, 

mapas interactivos, estrategias de comunicación, etc.  

El uso de las TICs nos permite aprender y reforzar el conocimiento de forma más atractiva, amena y 

divertida. Además de favorecer la motivación, nos permite interactuar entre los compañeros y las 

compañeras, comentando experiencias y enriqueciendo en gran medida el aprendizaje.  

En el mes de marzo, debido al estado de alarma, realizamos apoyo al uso de las TICs 

telefónicamente, ya que muchos de los niños y las niñas tenían importantes dificultades de acceso 

a los medios digitales a través de los cuales seguían la formación escolar. Una vez reanudada la 

actividad en el Centro, se apoyó presencial e individualmente según las necesidades de cada 

participante.  

 

1.3.1.4.5 Taller de arte con la pintora Vanessa (Voluntariado La Caixa) 

Con la expresión artística tratamos de trabajar la atención, la 

concentración, la psicomotricidad, la comunicación, la creatividad o la 

expresión de sentimientos, ya que el arte nos ayuda a desarrollar la 

imaginación, estimular la capacidad de observación, aumentar la fluidez 

de pensamiento y fortalecer las relaciones (compañerismo, tolerancia, 

sensibilidad). Esta actividad se vio interrumpida en el mes de marzo 

debido al COVID19.  
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1.3.1.4.6 Cine entre amigos/as, manualidades y juegos 

En colaboración con Casa Cultura y Encuentro realizamos una vez al mes una sesión de cine fórum, 

manualidades, juegos y merienda compartida con una duración de dos horas por sesión en el local 

de la entidad colaboradora.  

 

En esta actividad participamos Alfalar 6-11, además de niñas, niños y adolescentes del barrio, ya 

que es una actividad abierta para toda La Corredoria. A lo largo del año llevamos a cabo dos 

sesiones presenciales en la que participamos una media de dieciséis niños y niñas, de los cuales un 

75 % son participantes de Alfalar.  

 

Para las sesiones alternamos películas y cortos de 

menor duración. Las películas y cortos que vimos 

fueron: Phineas and Ferb, Un pequeño paso, Tom y 

Jerry y Jumanji A continuación, realizamos juegos y 

manualidades relacionadas con el visionado. Con esta 

actividad intentamos favorecer un ocio saludable, 

ofreciendo alternativas de ocio y tiempo libre que 

contribuyan a su desarrollo personal e integración 

social en su entorno, poniendo el acento en valores 

como: la convivencia, la mejora de competencias 

sociales y el valor de pertenencia a un grupo. 

 

En el mes de marzo estas sesiones se vieron interrumpidas 

por el estado de alarma. A partir de septiembre, hemos 

adaptado las sesiones, alternando el formato presencial en 

el Centro Alfalar con la modalidad telemática a través de la 

plataforma Meet-Google. Hemos realizado tres sesiones en 

las que han participado el 95% de los y las participantes 

donde trabajamos los derechos de la infancia o la magia 

como herramienta de aprendizaje 

 

1.3.1.4.7 Acción: El árbol de los sueños. Caixa Bank  

Este año continuamos participando en la acción denominada “El Árbol de los sueños” propuesta 

por Acción Social DT Castilla y León - Asturias donde participan 29 niños y niñas de los grupos de 

infancia 6-11, escribimos una carta con texto y dibujos donde expresábamos nuestros sueños. La 

segunda parte de esta acción consiste en la entrega de esos sueños.  

 

1.3.1.4.8 Taller con entrecanes y Voluntariado La Caixa 

En colaboración con voluntariado la Caixa, iniciamos una serie de talleres para 

el primer semestre del año que quedaron inacabados debido a la situación 

sanitaria. Realizamos dos sesiones de intervención asistidas con perros, con el 

objetivo de trabajar las habilidades sociales, inteligencia emocional, 

comunicación, etc.  La participación de una mascota, en este caso el perro a 
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ayuda a la adquisición de estas habilidades o conocimientos de un modo eficiente, lúdico, atrayente 

y duradero.  

 

1.31.4.9 Retos semanales durante el confinamiento  

Durante las semanas de confinamiento, animamos a los 

niños y las niñas a realizar retos semanales para que 

ocuparan su tiempo de manera saludable y constructiva. 

Algunos de ellos fueron: arco iris ¡todo va a salir bien!, 

mensajes positivos, ¡volvemos a la calle!, recuerdos de 

Alfalar que fueron recogidos en un producto final (vídeos, 

collage, audio) y compartidos entre los y las participantes y 

en las redes sociales del Centro.  

 

1.3.1.5. Apoyo educativo 

De lunes a jueves, realizamos las tareas escolares estableciendo la rutina del uso adecuado de la agenda 

como herramienta de planificación y adquisición del hábito diario de trabajo. Tratamos de ayudar a mejorar 

su rendimiento académico, teniendo en cuenta y respetando las capacidades y necesidades personales de 

cada uno y cada una, ya que los ritmos de aprendizaje son diferentes debido a los distintos niveles 

educativos y capacidades. Para ello trabajamos con diferentes materiales didácticos que facilitan el 

aprendizaje y favorecen la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destreza. 

 

Durante las semanas de confinamiento, realizamos apoyo educativo de forma telefónica, orientando y 

guiando en las tareas escolares, resolviendo dudas, explicando conceptos facilitando técnicas y recursos 

que les permitieran entender los contenidos curriculares. A partir de mayo retomamos la actividad 

presencial de manera individual, apoyando en los contenidos educativos. A partir de septiembre se retoma 

el apoyo educativo de forma grupal adaptándonos a la situación del momento.  

 

1.3.1.6. Estrategias lúdicas, aprendizaje cooperativo y uso de las TIC como recurso educativo 

Utilizamos diferentes estrategias como recurso educativo: el aprendizaje cooperativo, el juego y las Tics. 

Todas estas estrategias nos ayudan en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de habilidades, 

además de contribuir en la comunicación y en la motivación. 

Usamos, creamos y adaptamos juegos para utilizarlos como vehículo y herramienta de apoyo al 

aprendizaje. El uso de las Tics (mapas interactivos, vídeos) y de la plataforma TEAMS nos permite adaptar 

los medios y las necesidades a las características de los y las participantes, además de ser un medio que 

ayuda a despertar el interés, motivación y seguir el ritmo del centro educativo.  

 

Durante las semanas de confinamiento, fomentamos estrategias lúdicas y el uso de las Tic como recurso 

educativo, facilitando webs de consulta, repaso, juegos educativos, etc. A partir de mayo retomamos la 

actividad presencial de manera individual. A partir de septiembre se retoma la actividad de forma grupal 

adaptándonos a la situación del momento.  

 

1.3.2 ALFALAR 12 – 18 

1.3.2.1 Asambleas 

En “Alfalar 12-18” hemos utilizado la asamblea como estrategia educativa para desarrollar hábitos de 

relación y convivencia intergrupal. De esta manera, creamos un espacio propicio para: el dialogo, la mejora 
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de los niveles de relación con los demás, la verbalización de dificultades y problemas emocionales, la 

creación de un sentimiento de solidaridad, verbalización de opiniones, acercamiento a la realidad de los 

otros, respeto mutuo, etc. La finalidad es aprender a comunicarnos y a compartir vivencias y opiniones, 

respetando otros puntos de vista y ejercitando las habilidades sociales de manera crítica y responsable.  

Durante los meses de confinamiento hemos mantenido la asamblea a través de video llamadas grupales.  

 

En las asambleas del Grupo de Mayores, algunos de los temas que hemos tratado han sido: las vacaciones 

en casa, descripción de compañeros, la amistad, “cómo decir no”, formas positivas de ligar, estereotipos de 

género, el amor, creación de juegos, cambios en la adolescencia.  Así mismo, hemos trabajado los dilemas 

morales en forma de debate como recurso para desarrollar la educación en valores.   

  

En el grupo de Klan hemos elegido mediante votación aquellos temas sugeridos por los y las participantes 

para tratar en las asambleas. Hemos nombrado rotativamente a una persona que coordina y a otra que 

toma acta durante estas sesiones.  Durante el curso hemos hablado de:  el sistema educativo, la política y el 

género, la homofobia, los derechos de la infancia, las bromas pesadas y la justica en España, entre otros 

temas.  

 

En ambos grupos, cuando concurren circunstancias o comportamientos que no facilitan el correcto 

desarrollo de las sesiones, las educadoras proponemos tratar dichos temas en asamblea para identificarlos, 

valorarlos y modificarlos.  Además, con el fin de cada trimestre realizamos una asamblea para reflexionar y 

evaluar el comportamiento del grupo, las actividades más y menos valoradas y propuestas de mejora.  

 

A partir de septiembre, las asambleas pasaron a realizarse en los primeros momentos de la tarde para 

compartir el día a día o la organización del trabajo. 

 

1.3.2.2 Taller de habilidades sociales  

El entrenamiento y potencia de las habilidades sociales es de suma importancia para que los y las chicas se 

desenvuelvan eficazmente en lo social, como base para el empoderamiento y la integración.   

  

De manera transversal, diariamente, hacemos hincapié en el desarrollo y puesta en práctica de las 

habilidades sociales básicas (presentarse al grupo, saludar, iniciar conversación, pedir permiso, dar las 

gracias, despedirse, pedir por favor, etc.).  

 

En Mayores, hemos trabajado a través de distintas dinámicas grupales los siguientes aspectos:  la escucha 

activa, el turno de palabra y la asertividad. En Klan, hemos trabajado la adaptación, curiosidad, crítica, 

expresión y comunicación. 

 

Durante el confinamiento, hemos realizado video llamadas en los dos grupos.  

De manera conjunta hemos los siguientes temas: 

• El consumo responsable: Tabaco, alcohol y redes sociales.  

• La prevención en la ludopatía: Juegos virtuales y apuestas on-line. 

 

En ambos grupos la participación ha sido alta, a pesar de las dificultades 

tecnológicas que tenían algunas de las personas participantes y del tiempo 

de adaptación a la situación. 
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Además, en el grupo de Mayores trabajamos: emociones, anécdotas, preocupaciones e intereses durante el 

confinamiento, presión grupal, aprendizajes durante la cuarentena y la importancia del cuidado de las 

relaciones personales.  

 

En el grupo de Klan, algunos de los temas tratados han sido: los sentimientos, 

las rutinas, la solidaridad, la participación, la cooperación y técnicas de hacer 

frente a la presión del grupo. 

 

A partir de septiembre, los talleres específicos de habilidades sociales, los 

desarrollamos únicamente los viernes. Los temas que hemos trabajado son: 

conocimiento grupal, justicia social y dilemas morales. 

 

1.3.2.3 Taller de género y acciones específicas  

En las actividades que realizamos intentamos sensibilizar sobre cuestiones de género, así como romper 

estereotipos que nos transmiten la familia y la sociedad y educar para la igualdad y el empoderamiento de 

las mujeres.  

 

En enero y febrero, los grupos de Mayores y Klan hemos visionado analizando cortos sobre estereotipos 

diferenciales entre hombres y mujeres con una mirada crítica y reflexiva.  

 

Durante los meses de noviembre y diciembre, con los y las participantes de 

Adolescencia hemos trabajado los buenos tratos en las relaciones afectivas, 

tratando los “mitos del amor romántico” a través de la escucha y análisis de 

canciones actuales. También hemos trabajado la deconstrucción de cuentos 

tradicionales, reflexionando sobre la función de la mujer y del hombre en la 

historia, su forma de comportarse y su destino. Hemos cambiado los desenlaces 

de dichos cuentos empoderando a sus protagonistas, buscando un final justo e 

igualitario. 

 

1.3.2.4 Actividades culturales y de ocio y tiempo libre y talleres diversos  

Los viernes hemos disfrutado de un tiempo de ocio, utilizando el juego y la escucha activa como vehículo 

hacia la educación en valores y el desarrollo personal.   

 

1.3.2.4.1 Taller de expresión artística 

En los meses de enero y febrero, hemos potenciado nuestra creatividad a través de la realización de 

cuadros, sirviéndonos de diversos tipos de materiales plásticos. Una artista voluntaria de La Caixa nos ha 

acompañado durante las sesiones orientándonos y enseñándonos diferentes técnicas. 

 

1.3.2.4.2 Taller de repostería saludable 

En marzo, realizamos un taller de elaboración de postres en el Centro Social El Cortijo. 

 

1.3.2.4.3 Animación a la lectura  

Coincidiendo con la celebración del Día Del Libro, realizamos un videocollage recomendando nuestros 

libros preferidos y una portada de una novela imaginaria sobre el confinamiento por COVID-19.  
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1.3.2.4.4 Collage de ocio del ocio constructivo y saludable 

En mayo, de manera on-line, trabajamos la importancia del tiempo de ocio 

saludable, poniendo en común las actividades que nos gustan realizar en nuestro 

tiempo libre.  

 

 

1.3.2.4.5 Reto científico durante el confinamiento 

En abril, realizamos un experimento científico casero llamado “el huevo saltarín” y 

compartimos los resultados de la reacción química a través de video llamada.  

 

 

1.3.2.4. 6 Taller de holograma en 3D 

Hemos aprendido a realizar un holograma casero con material 

reciclado, a través del cual hemos observado imágenes en 3D desde 

nuestros teléfonos móviles.  

 

1.3.2.4.7   Taller intercultural sobre la Navidad  

 En diciembre, aprovechando la diversidad cultural que hay en el grupo de adolescentes, 

aprendimos y compartimos cómo se viven las fiestas navideñas en distintos lugares del 

mundo, contando nuestras experiencias familiares, buscando información en internet y 

compartiendo fotografías. 

 

1.3.2.4.8 Taller magia 

Con la compañía del artista Albert M., en el Centro Social El Cortijo, tuvimos una tarde llena de magia, risas 

e ilusión en la que aprendimos diferentes trucos de magia y disfrutamos de un pequeño espectáculo.  

 

1.3.2.4.9 Actividades físico – deportivas  

De enero a junio, en el grupo de Mayores, al inicio de cada tarde, 

dedicamos quince minutos a realizar una pequeña relajación con música 

para dar paso a unos ejercicios de estiramientos corporales, que ayudan a 

mejorar la postura y la respiración, potenciar la concentración, reducir y/o 

controlar el estrés. Además, realizamos juegos tradicionales al aire libre, 

recordando los beneficios del ejercicio físico y la 

necesaria puesta en marcha de las habilidades 

sociales para jugar en equipo. También participamos 

en un taller de bailes latinos impartido por Vanessa y 

Kevin (personas voluntariado La Caixa).  

 

En febrero disfrutamos de un taller de estética e higiene corporal. Compartimos 

nuestras destrezas creando multitud de diseños, aprendiendo nuevas técnicas 

estéticas y dando valor a la importancia de la higiene.  
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Durante el mes de febrero participamos en cuatro talleres, 

de dos horas cada sesión, impartidos por Servicio de 

Educación y Atención Sexual de Oviedo de La Cruz Roja. 

Mayores: "Pubertad ¡fuera mitos y miedos!" y "Los amores 

más queridos son...con buenos tratos" y Klan: Empareja2 

amor y buen trato" y "Anticoncepción y prevención de ITS". 

 

Durante el confinamiento, realizamos distintos retos 

semanales para mantenernos en forma cómo “hazlo con el 

rollo”, “figuras corporales” o “mantén el equilibrio”. 

 

1.3.2.4.10 Educación musical: Taller de Cajón 

En colaboración con la Asociación Nómades, hemos recibido cuatro clases de cajón impartidas por un 

percusionista profesional durante los meses de enero y febrero. A través de esta actividad nos hemos 

acercamos a un aprendizaje musical y hemos interpretado e improvisado varios ritmos. 

 

1.3.2.5 Apoyo educativo 

 

Durante el tiempo del apoyo educativo nos adaptamos a los distintos niveles educativos, necesidades, 

materias y ritmos de aprendizaje favoreciendo con nuestra metodología la comprensión y la motivación 

ante la realización de actividades y tareas académicas. Intentamos reforzar los contenidos que trabajan en 

los centros educativos de manera significativa y cooperativa.  

 

Tratamos de orientar en la organización y planificación, a través de la calendarización y el correcto uso de la 

agenda. También enseñamos y ponemos en práctica las distintas técnicas de estudio (subrayado, resumen, 

esquemas).  

Acabadas las tareas educativas, utilizamos recursos y herramientas que buscan estimular la curiosidad y el 

gusto por el aprendizaje, dentro de un ambiente que procuramos sea agradable, distendido y 

comunicativo. Además, realizamos tutorías individuales donde tratamos de resolver dudas concretas de la 

tarea que vemos necesario incidir o reforzar. 

 

Durante el confinamiento hemos continuado con el apoyo escolar de forma telemática, a demanda de los y 

las participantes. A través de llamadas, video llamadas, grabaciones de voz, envío de tutoriales, mensajes y 

otros recursos didácticos hemos resuelto dudas que han ido surgiendo en las distintas materias.  Vemos 

necesario recalcar que realizamos una labor de alfabetización digital con los y las adolescentes, ya que han 

tenido que hacer las tareas y exámenes virtualmente y nos encontramos con una gran brecha digital, no 

solo de recursos, sino también de conocimientos y habilidades ofimáticas.  

 

1.3.3 ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 

A lo largo del año hemos trabajado con todas las familias, un total de cuarenta y cinco, para realizar 

orientaciones y acompañamiento psicosocial a través de acuerdos compartidos y seguimientos. Hemos 

realizado acompañamientos individualizados con las niñas y los niños para orientar en diferentes aspectos 

socioeducativos (mediación en la resolución de conflictos, gestión emocional o hábitos de vida saludables).  
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Hemos informado a las familias con las que trabajamos de todas las convocatorias a las que pueden 

acceder en relación con la cobertura de necesidades básicas de sus hijos e hijas (becas libros, desayuno y 

comedor, campamentos, ayudas de pobreza infantil, entre otras.). Con algunas de las familias hemos 

acompañado y ayudado a realizar los trámites digitales que han necesitado.  

 

Durante el confinamiento, acompañamos a las familias de forma telefónica a lo largo de las semanas. 

Estableciéndose una comunicación continúa según necesidades, con intervenciones diarias en algunos de 

los casos, provocando una relación cercana y directa con las mismas, aumentando la confianza y la 

predisposición a respetar los acuerdos tomados conjuntamente. 

 

1.3.4 COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL 

A lo largo del año, mantuvimos contacto con las tutoras, directoras de Centros educativos, de varios de 

nuestros participantes para realizar una intervención coordinada, facilitando la comunicación entre los 

centros educativos y las familias.  

Realizamos una coordinación continua con cada uno de los centros educativos a los que acuden los y las 

participantes. Además, recibimos derivaciones al recurso para la incorporación de nuevos niños y niñas.  

 

Los centros educativos con los que hemos tenido contacto son: CEIP La Corredoria, CEIP Poeta Ángel 

González, CEIP Carmen Ruiz Tilve, CEIP Lorenzo Novo Mier, CEIP Germán Fernández Ramos, CEIP 

Ventanielles, CEIP Jaime Borrás, IES La Corredoria, IES Pando, IES Pérez de Ayala, IES Leopoldo Alas Clarín, 

IES Astures y Programa Alter Vía Inclusión Sociolaboral para personas con capacidades diferentes (Colegio 

Santa María del Naranco).  

 

En las coordinaciones realizadas con cada uno de los centros, participamos las educadoras del Centro, los y 

las tutoras, las orientadoras, las profesoras técnicas de servicios a la comunidad y en algunos casos las 

profesoras de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. La finalidad de estas coordinaciones es 

intercambiar información para llegar a modos de intervención conjunta sobre los procesos de aprendizaje. 

Estos intercambios son valorados positivamente por ambas partes, ya que observamos avances en la mayor 

parte de los y las participantes. 

 

Desde las Unidades de Servicios Sociales nos derivan formalmente a los y las participantes y sus familias y 

realizamos un seguimiento a través de un informe que enviamos trimestralmente. Desde Alfalar 

pretendemos una intervención conjunta, hacia una misma dirección en beneficio de los y las participantes y 

sus familias. También hemos realizado coordinación con Equipo de Atención psicosocial y Equipos de 

Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) en casos puntuales con algunos de nuestros 

participantes. 

 

1.3.5 ACTIVIDADES EN PERIODOS VACACIONALES 

1.3.5.1 Actividades de verano: infancia 

Durante los meses de julio y agosto hemos realizado actividades de verano en nuestro centro. En cada 

quincena participaron cinco o seis niños y niñas. El horario fue de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. En 

total han participado en las actividades de infancia un total de 21 niños y niñas. 
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En este periodo hemos intercalado tiempo de trabajo escolar y de ocio.  A lo largo de estas semanas nos 

centramos en que los y las participantes descubrieran las inteligencias múltiples, en las que destacan más, 

en auto aceptarse mejorando así su autoestima. 

 

En primer momento dedicábamos un tiempo a compartir inquietudes y 

vivencias, a proponer actividades para los próximos días, a revisar la 

evaluación de las realizadas. A continuación, dedicábamos un tiempo a la 

práctica de musicoterapia, yoga y/o relajación.  

 

Tras este momento, realizábamos actividades escolares adaptadas a cada 

uno de los y las participantes, según su curso, sus necesidades y su nivel curricular. Según iban terminando 

dedicábamos un tiempo a la comprensión lectora a través de lecturas atractivas, acompañándolos y 

ofreciéndoles estrategias para mejorar la comprensión. 

 

El uso de las Tic ocupaba otra parte importante de la mañana, así revisaban su correo, buscaban 

información, visitaban páginas web con recursos educativos para afianzar conocimientos curriculares, 

mejorar la atención, la memoria, la lógica, etc. Haciendo un uso responsable de los recursos que las TICs 

nos proporciona. 

 

Para finalizar la mañana salíamos al aire libre, para jugar, bien de 

manera dirigida o libremente, estimulando el ejercicio físico tras 

el largo periodo de confinamiento vivido. Entre otras actividades, 

realizamos expresión artística, manualidades, deporte, salidas o  

aerozumba.  

 

 

1.3.5.2 Actividades de verano: adolescencia 

En el campamento de adolescencia han participado un total de 6 chicos/as por quincena, en horario de 

10.00 horas a 14.00 horas de lunes a viernes.  En julio han participado un total de 8 personas (6 chicas y 2 

chicos) y en el mes de agosto 7 personas (4 chicos y 3 chicas). Un total de 14 adolescentes. 

De lunes a jueves comenzamos con una sesión de estiramientos y ejercicios de relajación, para dar paso a 

una breve asamblea, en la que cada participante comentaba cómo iba a organizar su tiempo de estudio a 

nivel individual y planteábamos de manera grupal la actividad de ocio del día y sugerencias.   

 

En el tiempo de estudio, con una duración de una hora y media diaria, nos 

hemos centrado en repasar las asignaturas a o a recuperar. Además, hemos 

disfrutado cada día del ocio en sus dimensiones lúdicas, formativas y 

creativas, proporcionando nuevas posibilidades para el uso constructivo del 

tiempo libre, dando a los participantes oportunidad para aprender 

habilidades físicas, sociales, manuales, etc. Hemos realizado numerosas 

manualidades, juegos de puntería, cooperación y concentración o 

actividades físico-deportivas. 

 

 

 



Memoria de actividades 2020  

 

  

Facebook Centro Alfalar                                                                                                       www.centroalfalar.es 
17 

Los viernes realizamos excursiones al exterior para conocer y disfrutar de los 

rincones que nos brinda la ciudad en la que vivimos (Huertos urbanos de la 

Corredoria, Campo de San Francisco, Casco Histórico). Previamente a las salidas, 

hemos trabajado las TICs, investigando sobre los lugares a los que íbamos a ir a 

través de internet, plasmando dicha investigación en formato Word y power-

point.  

 

1.4 METODOLOGÍA  

Trabajamos con una metodología activa y participativa, donde el papel protagonista lo tienen niños, niñas y 

adolescentes. Buscamos trabajar desde la flexibilidad y adaptabilidad, teniendo en cuenta los intereses, 

preocupaciones, fortalezas y limitaciones de las personas participantes, tratando de favorecer su 

autonomía. 

Durante el confinamiento, como ya hemos dicho, nos hemos readaptado a las distintas realidades de las 

familias, modificando a tenor de ello, los pasos, ritmos y procedimientos en nuestra intervención.  Hemos 

acompañado tanto a nivel individual como grupal, de manera telemática y continuada a los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias.  

A partir de septiembre, adaptándonos a las medidas de seguridad vigentes, hemos desdoblado los tres 

grupos en dos turnos de siete/ocho participantes, reduciéndose la duración de la actividad de cada uno de 

los grupos, poniendo el foco de intervención en lo educativo y emocional y dedicando un día a la semana 

las habilidades sociales.  

Nuestro papel como educadoras es acompañar y motivar en el proceso socioeducativo ya sea de manera 

presencial o telemática, tanto individual como grupal, para que éste sea significativo y vivencial. 

Desarrollamos esta metodología con un carácter lúdico, creativo y flexible, a través del juego y dinámicas 

grupales. Así mismo, en los dos primeros meses del año, hemos contado con la colaboración de 

profesionales y voluntariado para la realización de talleres diversos (deportivos, culturales, artísticos, 

formativo).  

1.5. RESULTADOS ALCANZADOS  

- El 80% de los y las participantes han participado en las asambleas manifestando lo que piensan, 

sienten y desean y respetan a sus compañeras y compañeros. 

-  A lo largo del año hemos mantenido un grupo de participación infantil con una media de 12 

participantes. 

- Hemos realizado dos talleres de habilidades sociales en los grupos de adolescencia (Mayores y 

Klan).  

- Hemos realizado dos talleres de género en los grupos de adolescencia (Mayores y Klan).  Además, 

lo trabajamos de manera diaria, transversalmente con los/las participantes y sus familias.  

- Por la situación de alarma sanitaria COVID- 19, no hemos podido realizar ninguna jornada de 

convivencia intercultural e intergeneracional.  

- Realizamos actividades de verano a lo largo de julio y agosto con un total del 90% de los/as 

participantes de los grupos.   

- Hemos realizado sesiones informativas y preventivas sobre el consumo de tabaco y alcohol con 

adolescentes durante el confinamiento por alarma sanitaria.  
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- Hemos realizado un taller informativo-preventivo con los/as adolescentes sobre juegos on-line y 

casas de apuestas. 

- Por la situación de alarma sanitaria COVID- 19, hemos visto limitada la participación en los recursos 

del barrio, pudiendo acudir únicamente en enero, febrero, julio y agosto. 

- Los y las participantes han aprendido a jugar, descubrir actividades gratuitas, saludables y 

constructivas, tanto al aire libre como en casa durante el periodo de confinamiento.  

- Hemos mantenido a lo largo del curso contacto estrecho con todos los y las participantes y sus 

familias, especialmente durante el periodo de confinamiento. 

- Hemos establecido una relación con el 80% de las familias una relación de confianza, cercanía y 

comunicación fluida, proporcionando apoyo y estableciendo pautas educativas conjuntas.  

- El 80% de los y las participantes y sus familias manifiestan verbalmente y a través del cuestionario 

de satisfacción, sentirse acompañados/as y apoyados/as por el equipo, mejorando sus relaciones 

familiares y/o con el entorno.  

- El 100% de los y las participantes y sus familias han sido informados/as de los recursos y/o 

actividades a las que pueden acceder, así como la manera en la que proceder a su solicitud. 

- El 60% de las familias a las que se ha informado han demandado acompañamiento y 

asesoramiento, facilitando los trámites digitales.  

- Hemos acompañado individualmente a los y las participantes en el uso de plataformas formativas y 

un 40% lo utiliza de forma autónoma, mientras que el 60% restante aún necesita acompañamiento. 

- Hemos realizado un taller con adolescentes sobre seguridad digital, así como informado y 

asesorado al 100% de los y las participantes y familias del uso responsable de las TICs y su utilidad 

como herramienta educativa. 

- El 100% de los y las participantes han promocionado de curso.  El 100% de los equipos educativos 

valoran positivamente nuestra intervención con familias y participantes, especialmente durante el 

estado de alarma COVID-19, como indicaron telemáticamente en repetidas ocasiones.  

- El 90% de los y las participantes manifiestan en el cuestionario de satisfacción sentirse 

acompañados y acompañadas y más motivados y motivadas en la realización de las tareas, 

especialmente durante el periodo de confinamiento por COVID-19, facilitando la continuidad del 

curso académico.  

- El 70% de los y las participantes se inician o adquieren estrategias facilitadoras del aprendizaje: 

técnicas de estudio, estrategias lúdicas y uso de las TICs.  

- El 95% de los y las participantes mayores de 16 años se mantienen en el sistema reglado.  

- Hemos mantenido comunicación fluida, tanto presencial como telemáticamente con el 90% de los 

centros educativos de los y las participantes, estableciendo acuerdos y pautas de intervención 

conjunta.  

- Hemos enviado informes de seguimiento trimestrales y mantenido conversaciones telefónicas y a 

través de correo electrónico según necesidades con la UTS La Corredoria y con el EITAF. 

 

1.6. VALORACIÓN  

Este año, nuestra acción socioeducativa se ha visto afectada por la situación de alarma sanitaria, teniendo 

que adaptar la forma de trabajo (telemática - presencial – individual – grupal), la organización del centro, 

los horarios, la distribución de los grupos, los protocolos de seguridad COVID-19.  Valoramos como positivo 

la capacidad de adaptación, la motivación, la creatividad y la flexibilidad de todas las personas que 

formamos parte de Alfalar. A todo lo anterior, hay que destacar que nos encontramos ante grupos de 

participantes heterogéneos en cuanto a nivel madurativo, contexto sociocultural, capacidades, niveles 
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educativos, recursos.  Todo ello supone un reto en nuestra acción socioeducativa, una riqueza y 

oportunidad. 

 

Ahora más que nunca, consideramos como primordial educar desde la igualdad, la cercanía, el cariño, el 

respeto, la firmeza y el interés real por potenciar el crecimiento de las y los participantes desde sus 

fortalezas. Los y las participantes nos expresan su satisfacción de sentirse parte del centro, ser acogidos/as 

y apoyados/as a través de frases como “Alfalar es nuestra segunda casa”, “aquí nos apoyamos entre 

todos/as”, “solo nos llamáis vosotras”, “las educadoras nos preguntan cómo estamos y nos ayudan a 

comprender cómo nos sentimos, “en Alfalar hacemos cosas muy chulas”, “me gustaría celebrar el inicio de 

la actividad con mis compañeros/as”… 

 

A lo largo del año, la participación ha sido regular y constante, esto nos ha permitido llevar a cabo un 

trabajo continuado y seguir reforzando el trabajo en habilidades sociales en este momento de alarma 

sanitaria en la que se ven limitados los contactos sociales. La valoración de las actividades y el 

acompañamiento por parte de los y las participantes es positiva como expresan verbalmente y a través de 

los cuestionarios de satisfacción.  

 

En relación al trabajo con las familias, valoramos positivamente su participación en los acompañamientos, 

estableciendo acuerdos y seguimientos, así como compartiendo información relevante de sus hijos e hijas. 

Durante el confinamiento, hemos incrementado el número de intervenciones con las familias debido a las 

necesidades con las que se encontraban algunas de ellas.  Nos han agradecido en numerosas ocasiones el 

acompañamiento y orientaciones en las distintas gestiones realizadas (con centros educativos, agentes 

sociales…).  Valoramos como positivo la continuidad del trabajo en dicha situación excepcional en la que se 

vieron incrementados algunos factores de riesgo social (retrasos curriculares, brecha digital, menos 

ingresos económicos, pérdidas de empleo, situaciones de precariedad laboral.) 

 

Este curso, con las actividades de verano, pudimos reforzar contenidos curriculares, la cohesión grupal y la 

continuidad del aprendizaje de las habilidades sociales. Dichas actividades son bien valoradas por los niños, 

las niñas, adolescentes y sus familias. 

 

Destacamos la eficacia de las coordinaciones con los agentes sociales y educativos que nos han permitido y 

nos permiten detectar aquellos factores de riesgo que pueden llevar al abandono escolar como medida 

preventiva a la exclusión social.  

 

Pretendemos seguir estableciendo con más fuerza el contacto con los distintos recursos del barrio y abrir 

nuevas vías, impulsando el trabajo en red entre distintas entidades socioeducativas. Como Equipo 

apostamos por una formación permanente que nos permita ofrecer nuevas estrategias preventivas 

(absentismo, sustancias, consumismo, fracaso escolar, abandono escolar, dificultades de aprendizaje) y que 

faciliten nuestra intervención integral con los niños, niñas, adolescentes y sus familias. En cuanto al proceso 

de aprendizaje, implementar en nuestro día a día recursos y materiales lúdicos y atrayentes para los y las 

participantes. 

 

Desde nuestro Centro, valoramos como aspecto fundamental continuar trabajando desde la coeducación, 

planificando actividades en las que se trabaje la igualdad de género de manera específica y de forma 

transversal. 
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Debido a la situación de este año, no hemos podido realizar encuentros interculturales e 

intergeneracionales, sin embargo, consideramos como prioritario en nuestro trabajo, propiciar estos 

momentos de convivencia entre todos los y las participantes del Centro y sus familias. Como equipo 

tenemos que pensar nuevas formas de relación y comunicación entre las personas que formamos parte de 

Alfalar. 

 

Nuestro reto es continuar readaptándonos a todos los cambios que están sucediendo, reinventando 

nuestra forma de trabajar mediante el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje- servicio, la interculturalidad 

e intergeneracional.  

 

Además, consideramos esencial acompañar y orientar a las familias sobre los recursos disponibles, 

potenciando la autonomía, apoyándolas en sus trámites a nivel digital. Así mismo, intentaremos dar a 

conocer estrategias de relación saludables y funcionales en el ámbito familiar con el objetivo de mejorar en 

las habilidades marentales y parentales de las mismas. Así mismo, valorar como necesario motivar a los y 

las participantes y familias hacia un consumo responsable (sustancias, tecnología, juego) y ofrecer 

alternativas para un estilo de vida saludable. 

 

 

2. ÁREA DE INCORPORACIÓN SOCIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, del 7 de febrero de 2020 

señalaba que la recuperación después de la recesión ha dejado atrás a muchas personas. Indicaba que  

España tenía grandes desafíos, un alto nivel de paro, un desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda 

de proporciones inquietantes, una profunda pobreza generalizada, disposiciones de protección social 

inadecuadas, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que brindan  

más beneficios fiscales a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática arraigada en muchas 

partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas. 

Pensemos que tras la crisis del Covid-19 todo esto se 

ha multiplicado exponencialmente. 

La pandemia ha puesto de manifiesto, más si cabe, la 

situación de desigualdad existente entre diferentes 

colectivos sociales. De nuevo se han visto y se ven, 

más frágiles, más vulnerables, aislados, fuera de las 

posibilidades de acceso a los recursos, a todas 

aquellas personas que estaban en situación de dificultad social, de riesgo de exclusión o que ya estaban 

inmersas en la exclusión. Y también deja entrever lo alejadas que están las políticas sociales actuales, de las 

vías de propuestas rehabilitadoras, ágiles, de soluciones a medio y largo plazo, no cortoplacistas; lo poco 

“sociales” que han sido y son estas políticas. 

Han sido estos meses, una prueba de reestructuración constante en nuestro centro. Nos hemos parado, 

reflexionado sobre la realidad generada por la pandemia, familias solas ante la adversidad, el 

desconocimiento, la incertidumbre y la constatación de lo difícil que se presentaba el futuro. Hemos 
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recabado información de los recursos a los que acceder y cómo hacerlo telemáticamente, hemos 

informado y acompañado, en diferentes modos y niveles en lo que veíamos necesario: alimentos, vivienda, 

apoyos a los niños, niñas y adolescentes de la casa, relaciones con diferentes administraciones, 

prestaciones, trámites. 

 A su vez hemos buscado la forma de continuar con todas las actividades programadas desde el centro: 

Taller de castellano, Servicio de Orientación Laboral, Espacios de encuentro; adaptándolas a las diferentes 

situaciones: confinamiento, desescalada y “nueva realidad”. 

Ante la situación de las personas con las que trabajamos en el centro, agravada como consecuencia de la 

pandemia, desde el Área Incorporación Social reforzamos con firmeza la necesidad de estar cerca de 

quienes más lo necesitan, del modo más adecuado a la realidad que se vive en cada momento, 

acompañando, asesorando, y motivando. Apostando así con más fuerza, por contribuir a una sociedad más 

justa y solidaria en la que todas las personas, todas y cada una, en las diferentes situaciones que nos toque 

vivir, podamos tener las oportunidades necesarias para ser miembros de pleno derecho de nuestras 

comunidades. 

2.1. PARTICIPANTES  

A lo largo del año han participado ciento cuarenta y siete personas, de las cuales noventa y siete son 

mujeres. Del total, cuarenta y nueve son personas derivadas por la Unidad de Trabajo Social de la 

Corredoria y/o de la de Teatinos-Pumarín. Algunas participan en varias actividades del centro, dependiendo 

del itinerario que estén realizando. 

 

- Sesiones informativas sobre los recursos existentes y los requisitos para el acceso y 

acompañamientos a las personas que por barrera idiomática u otras razones necesiten un 

apoyo puntual. Han participado dieciocho personas en una sesión. Once mujeres y siete 

hombres. 

 

- Preparación de la prueba de acceso libre al título en ESO para personas adultas. Han 

participado un total de doce personas, siendo nueve mujeres. 

 

- Taller de castellano para personas inmigrantes. En este 

taller han participado a lo largo del año treinta y una 

personas, de ellas veinte son mujeres y once hombres. 

 

- Espacios de encuentro para personas adultas. Han 

participado a lo largo del año 2020, trece personas de 

ellas siete mujeres y seis hombres. 

 

- Servicio de Orientación Laboral: En total han participado ciento nueve personas, de ellas 

setenta y una son mujeres y treinta y ocho hombres. 

 

• Elaboración, acompañamiento y seguimiento de itinerarios sociolaborales. Son treinta 
y cuatro las personas con las que realizamos Itinerarios, de ellas veintidós son mujeres. 

 

• Acciones grupales destinadas a trabajar habilidades prelaborales. Este año no se 
realizaron en grupo, se trabajó de forma individual, con 30 personas. 

 

• Intermediación con empresas. Hemos realizado intermediación con 10 personas, nueve 
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mujeres y un hombre. 

 

• Gestión de ofertas laborales. Hemos gestionado cincuenta y siete ofertas, con  
cincuenta y tres personas, de ellas treinta mujeres.  

 

• Inserciones laborales. Se han insertado diecisiete personas, de ellas trece mujeres. 
 
- Reuniones de seguimiento con la Unidad de Trabajo Social de La Corredoria. Realizamos una 

reunión de coordinación en enero del 2020. Con respecto a 2019, ha aumentado en un 5% las 

personas derivadas por los Servicios Sociales Municipales.  

 

2.2. OBJETIVOS 

 

1. Mejora de la empleabilidad y la incorporación laboral de personas con dificultades de acceso a los 

recursos sociales, formativos o laborales normalizados 

1.1. Información y asesoramiento para el acceso a recursos para la inserción social, formativa y/o 

laboral 

1.2. Acompañar en el acceso a recursos para la inserción social, formativa y/o laboral 

2. Abordar situaciones de desmotivación en jóvenes y personas adultas sin cualificaciones básicas que 
dificultan seguir formándose, tener posibilidades de inserción tanto en el propio contexto social como 
en el mercado laboral 
2.1. Ofrecer una segunda oportunidad educativa a personas jóvenes y adultas que han abandonado sus 

estudios prematuramente 

3. Diseñar y acompañar itinerarios de incorporación social y 
laboral con personas que viven situaciones de exclusión 
social. 
3.1. Favorecer el aprendizaje de la lengua y la cultura 

española a personas inmigrantes para facilitar su 
inserción social y laboral 

3.2. Promover un espacio donde personas adultas de 
diferentes países y culturas puedan encontrarse, 
conocerse y establecer nuevos vínculos que permitan el 
establecimiento de redes de apoyo. 

3.3. Promover la mejora del nivel de empleabilidad y de 
incorporación social 

 
4. Promover el trabajo en red con los Servicios Sociales Municipales 

4.1. Consolidarnos como recurso municipal para la incorporación social y laboral 
 

2.3. CONTENIDOS  
 

2.3.1. Servicio de Orientación Laboral 
 

Elaboración de itinerarios de inserción sociolaboral. Tratamos de promover y motivar un cambio en la 

situación de cada persona, establecemos un compromiso para seguir las diferentes fases 

personalizadas del proceso que faciliten la incorporación social y/o laboral y apoyamos los pasos 

necesarios para esos avances. 
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Acompañamientos sociolaborales. Tratamos de facilitar la información, formas de acceso, en la gestión 

de los recursos existentes a los que tienen derecho; laborales, formativos, sociales, sanitarios y/o 

educativos tanto a las personas adultas que acuden al centro como a otros miembros de sus familias, 

buscando en todo momento que adquieran cierta autonomía. 

Gestión de ofertas laborales. Recogemos la información de las ofertas laborales locales o regionales 

recogidas desde diferentes herramientas: páginas Web, portales de empleo, Trabajastur, Boletín Info; 

que se adapten a los perfiles de los candidatos y candidatas, informándoles de ellas, utilizando el 

correo electrónico y/o la comunicación telefónica o directa. 

Intermediaciones Laborales: Cuando llegan al centro ofertas de empleo con perfiles profesionales que 

coinciden con los perfiles de algunas de las personas que participan en el Servicio de Orientación 

Laboral, enviamos sus C.V. junto con alguna información pertinente sobre el proceso realizado con 

nuestro servicio. Si alguna de esas personas consigue el empleo y lo requiere, será apoyada en el inicio 

del desempeño laboral. 

 
2.3.2. Taller de Castellano para personas inmigrantes 

Intentamos favorecer el aprendizaje tanto de la lengua castellana desde una perspectiva intercultural. Los 

contenidos de este taller son diversos, dependiendo del nivel cultural, la lengua materna o el dominio que 

la persona participante tenga de la lengua castellana.  

En cada sesión trabajamos las cuatro competencias 

lingüísticas (comprensión oral y escrita, expresión oral y 

escrita) y hacemos hincapié en la interacción oral, 

intentando afianzar el conocimiento de las principales 

estructuras gramaticales y ampliando el vocabulario, con el 

fin de que puedan comunicarse con éxito. 

 

De manera transversal trabajamos determinadas 

habilidades: saludar, la escucha activa, turno de palabra, dar 

las gracias, género o identificar fortalezas. 

2.3.3. Preparación de la prueba de acceso libre al título de ESO para personas Adultas 

Los contenidos están fijados por el Principado de Asturias en el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria para personas adultas. 

En el aspecto teórico trabajamos los tres ámbitos que constituyen la prueba libre para la obtención del 

Título de Graduado/Graduada ESO: Ámbito Científico-Tecnológico, Ámbito de Comunicación y Ámbito 

Social. 

Además, desarrollamos otras habilidades como aprender a aprender, métodos y hábitos de estudio, 

planificación y gestión del tiempo, hábitos de lectura y comprensión lectora, autoconocimiento, la escucha 

activa, participación, trabajo individual y trabajo en grupo, confianza en uno mismo y consideración del 

error como fuente de aprendizaje, esfuerzo y responsabilidad. 

2.3.4. Espacios de Encuentro 

Realizamos los espacios de encuentro como grupos de participación, de compartir tiempos desde lo 

emocional, la escucha, la calma, de conocimiento entre las personas y de aprendizajes transversales para el 

desarrollo de una vida más digna (acceso a los derechos y los recursos sociales). Durante el 2020 fueron 
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menos de los que nos hubiera gustado y de los que hubiéramos necesitado por el problema de aforo que 

tenemos en el local y la priorización de otras tareas. 

2.4. METODOLOGÍA 

En este año 2020, hemos tenido que poner a prueba nuestra capacidad de flexibilizar y transformar 

nuestra metodología para continuar con nuestra labor “estando cerca” de todas las personas que 

participaban de una u otra forma en las actividades del Centro. 

 

También hemos tenido que asumir nuestra precariedad económica que nos ha llevado a reducir horas e 

incluso a tener que prescindir de una de las educadoras del área. 

 

El 12 de marzo cerramos las puertas del centro por el Estado de alarma por la pandemia, nos fuimos a 

seguir, teletrabajando, desde nuestras casas, con el objetivo de 

replantear las actividades realizadas hasta el momento, volviéndose la 

atención individualizada, atentas a la realidad cambiante y observando 

donde teníamos que estar, donde apoyar y donde reforzar. 

 

Fueron momentos duros para todas, para las personas participantes, 

sobre todo, pero también para las personas voluntarias y para el equipo 

del centro; todo lo que teníamos pensado, programado se diluía frente a 

la magnitud y la incertidumbre de las noticias que iban llegando sobre el 

COVID-19. 

Por tanto, decidimos reforzar la escucha activa, aunque fuera telefónicamente; para ello elaboramos un 

seguimiento de las familias o casos individuales para atenderles en lo que iba presentándose. Cuidando su 

estado emocional, dando calma o activando energías según necesidad. Seguimos con los apoyos para la 

búsqueda activa de empleo y formación, pero no tanto en la búsqueda de ofertas, que prácticamente no 

había, sino más bien aprovechando el “parón” para que se formaran On line y así mejoraran sus CV.  

 

Por supuesto, donde nos tuvimos que reinventarnos y reforzar nuestros saberes fue en todo lo que tuvo 

que ver con los apoyos para realizar trámites, solicitudes de prestaciones o informaciones a las diferentes 

administraciones. Suplir no sólo la falta de conocimientos y destrezas para realizar todos esos trámites sino 

también, por supuesto la falta de medios técnicos para hacerlo. 

 

Todo se volvió más individual, el trabajo fue de persona a persona, acompañarlos en momentos duros, 

ofreciendo optimismo y tareas organizadas y pautadas para no caer en el desaliento y abandonarse en 

esos momentos de angustia y de agobio. 

El Taller de Castellano lo desarrollamos casi en su totalidad de forma telemática y con materiales 

fotocopiados y entregados a las personas participantes para que puedan realizarlo desde sus domicilios. 

 

También nos hemos coordinado con otros recursos, públicos o privados del municipio para ofrecer todas 

las posibilidades a las personas que lo puedan necesitar en un intento de no duplicar actividades, de 

unirnos a otras entidades para sentirnos también acompañadas como entidad y reconociendo una vez más 

la necesidad de trabajar en red. 

 

 

 

 

 



Memoria de actividades 2020  

 

  

Facebook Centro Alfalar                                                                                                       www.centroalfalar.es 
25 

2.5. RESULTADOS ALCANZADOS  

- En el Taller de preparación de la prueba libre de E.S.O. han participado doce personas. Una 

persona se presentó a las pruebas libres del 15 de octubre. Mantuvimos el aula sólo los dos 

primeros meses del año, por falta de financiación. 

- Hemos favorecido el aprendizaje de la lengua castellana, a treinta y una personas inmigrantes.  
 

- Un 50% ha mejorado su comunicación en Castellano.  Algunos de los  temas que hemos trabajado 
en el taller han surgido como necesidades formativas o familiares, lo que ha favorecido a más del 
80% la inclusión en su contexto. 

 
- Al finalizar el programa, el 75% de las y los participantes se comunican de forma sencilla en 

castellano. 
 

- A lo largo del año, hemos realizado, 2 encuentros entre personas adultas de diferentes culturas, 
buscando el encuentro y la generación de redes de apoyo. Acudieron trece personas. Al menos, en 
el 75% de los encuentros, las personas participantes comparten experiencias vitales o culturales 
con el grupo. A partir de marzo no hemos realizado más por la imposibilidad de reunir a personas. 

 
- Hemos ofrecido información sobre el 100% de los recursos públicos ofertados (Planes de empleo, 

programas formativos…). Hemos derivado a formación a diecinueve personas y a diferentes 
programas de formación y empleo a otras veintiuna. 

 

- Hemos realizado acompañamientos de elaboración y seguimiento de itinerarios de inserción laboral 
a treinta y cuatro personas.  

- Hemos logrado 17 inserciones laborales. 
 

- Realizamos 10 intermediaciones, para otras tantas personas, con empresas o particulares. 
 

- Hemos gestionado 57 ofertas a cincuenta y tres personas.  Durante el periodo del confinamiento 
hubo pocas ofertas. El 55% de las personas a las que les hicimos llegar las ofertas se inscribieron en 
ellas.  
 

- Hemos utilizado la Herramienta de Empleabilidad en los dos momentos propuestos en el año. 
Hemos valorado a veintiséis personas. De ellas el 75 % han mejorado en los ítems de la 
herramienta. 

 
- Mantenemos la coordinación con los Servicios Municipales para la ejecución, seguimiento y 

evaluación del programa. Han sido derivadas sesenta y dos personas. Elaboramos 133 informes, de 
las cincuenta y dos personas derivadas que llegaron a acudir al centro en este año 2020. 

- Aumentaron un 5% las personas derivadas de Servicios Sociales. En la reunión mantenida con los SS 
reforzamos el modelo de derivaciones y seguimiento y priorizamos ciertos criterios de derivación. 

 
- Celebramos una reunión de coordinación con las personas responsables  de los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. Con las trabajadoras sociales y la 
educadora de familia hay comunicación telefónica o por correo constante. 

 
Este año dada la situación provocada por la pandemia, no sólo hemos acompañado 
al 100% de las personas que así no solicitaron apoyos para acceder a los recursos 
públicos, sino que además desde el confinamiento, nos organizamos para realizar 
las gestiones y trámites requeridos por las diferentes administraciones.  
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- Ayudas de Emergencia “OVIEDO CONTIGO”: informamos y valoramos con diferentes personas o 

unidades familiares a más de treinta y una personas, de las que posteriormente tramitamos 
veintiuna.  

 
- INGRESO MINIMO VITAL: Informamos a más de veinte personas y tramitamos seis de ellas. 

 
- AYUDAS AL ALQUILER: Informamos a unas veinte personas y tramitamos cinco de ellas. 

 
- SUBSIDIO DE EMPLEADAS DE HOGAR: informamos a dos personas y lo solicitaron ellas. 

 
 

2.6. VALORACIÓN 
 

Cumplir el objetivo de que nadie se quede atrás o más atrás, en este 

escenario del año 2020 no ha sido fácil aun teniéndolo presente en 

todas nuestras intervenciones. Consideramos que este episodio ha 

tenido un mayor impacto, una vez más, en los colectivos más 

vulnerables de nuestra sociedad, que son los que más han padecido y 

padecerán los efectos económicos y sociales de la pandemia de forma 

más dura y durante más tiempo. 

Ha sido necesario complementar todo lo que venimos ofreciendo desde 

el Área de Incorporación Social, con la ayuda de otras entidades del municipio para buscar apoyos y así 

poder garantizar a las familias participantes el acceso a los alimentos desde el inicio de la pandemia 

Nuestro país tendrá que absorber de golpe más de 1 millón de despidos. Ese paisaje laboral es 

especialmente dramático para los colectivos más vulnerables. En concreto, para las personas paradas de 

larga duración sin prestaciones, las y los jóvenes que acceden al mercado de trabajo por primera vez, y las y 

los trabajadores de más edad, que podrían quedar excluidos para siempre del mercado laboral.  

Así hemos tratado de continuar, por un lado, con todas las acciones del Servicio de Orientación Laboral, 

pero reenfocando principalmente hacía la formación, durante el tiempo de confinamiento y después 

también, poniendo el énfasis en que ahora todavía es más importante para las empresas el “aprendizaje 

continuo”, la formación específica y la actualización periódica. Transmitiendo la necesidad de mejorar en 

una de las habilidades personales más demandada, incluso señalada como esencial desde la crisis del 

Covid-19, como es la capacidad de reacción ante los cambios y de adaptarnos y asumir nuevos enfoques y 

retos.  

Nos planteamos reforzar la acción de Intermediación Laboral, tratando de iniciar 

nuevas relaciones con el tejido empresarial de los sectores donde tenemos más 

perfiles laborales, para favorecer las iniciativas conjuntas y ser canal de 

comunicación e intermediación entre las partes implicadas. 

Hemos tenido que ampliar y reforzar los apoyos para realizar gestiones y trámites 

con las diferentes administraciones por la enorme dificultad que la mayoría de las 

personas participantes (y otras personas cercanas a las que también atendimos) tenían y tienen para todo 

lo relacionado con las TICS, como medio para tener acceso a toda la información sobre sus derechos y los 

recursos disponibles.  Ante estas situaciones, nos plateamos reforzar la formación en competencias 

digitales, así como apoyos tanto materiales como profesionales para intentar detener este crecimiento de 

la brecha digital. Potenciando la atención presencial, para el apoyo a las personas en especial situación de 
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vulnerabilidad, pero huyendo de la dependencia a largo plazo, promoviendo los aprendizajes y su 

generalización para hacer aflorar su autonomía.  

Sabemos y hemos constatado que para las personas inmigrantes somos un espacio necesario para la 

participación, la relación y la conexión básica con su entorno próximo. Por ello seguirán siendo otro de los 

colectivos prioritarios, tratando de disminuir las barreras que se suman a todas las anteriores: 

desconocimiento de los idiomas, situaciones administrativas irregulares, falta de conocimiento del mercado 

laboral y de las formas de acceso al mismo y/o mayores niveles de dificultad para el acceso al empleo por 

todo lo anterior. 

Por último, pero no menos importante siempre hemos tratado de cuidar  el aspecto emocional y 

motivacional de las personas y, ahora somos aún más conscientes de la importancia de seguir cuidándolo. 

Continuaremos organizando espacios de encuentro, de reflexión, de participación donde dar prioridad a las 

personas y sus emociones, como vivirlas y gestionarlas para afrontar todo lo que nos queda por recorrer 

después de la pandemia. 

3. ÁREA DE VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS 

  

INTRODUCCIÓN 

La acción voluntaria es un elemento significativo en la entidad desde los inicios 

de nuestra acción socioeducativa. Pues así fue como comenzamos nuestra labor 

en el año 1989, con un pequeño grupo de personas voluntarias. Años más tarde, 

se fueron incorporando las primeras profesionales, y hoy día, tras 30 años de 

recorrido compartimos tareas, espacios y tiempo tanto personal profesional 

como voluntario. 

 

Consideramos primordial que la persona voluntaria tenga a su alcance las 

herramientas necesarias para el desarrollo de su acción. Tratamos de ofrecer una formación integral. Al 

inicio del proceso, la persona voluntaria se compromete con la entidad a seguir un proceso formativo, 

estableciendo y consensuando el modo de participación. 

Nuestra acción voluntaria se enmarca en el voluntariado social y la concebimos como una manera de 

participar en nuestra sociedad promoviendo y generando estilos de vida solidarios, gratuitos, críticos, 

comunitarios que contribuyan a transformar las realidades sociales injustas y a trabajar, en definitiva, a 

favor de la incorporación social de personas y/o colectivos que aún se encuentran en los márgenes. 

Por otro lado, ser Centro de prácticas supone ofrecer una oportunidad real de aprendizaje que contribuye a 

la formación integral del estudiante, ya que le permite poner en práctica sus capacidades y conocimientos 

adquiridos en su formación académica. En Alfalar, principalmente acogemos a personas que se están 

formando en el ámbito socioeducativo. Esta experiencia les permite estar en contacto con la realidad, 

observando, participando y aportando sus conocimientos. Ser centro de prácticas resulta enriquecedor 

tanto para la persona que realiza sus prácticas como para el Centro.  

3.1. PARTICIPANTES  

Durante este 2020, han estado participando como voluntarias en el centro dieciséis personas, de ellas 

trece son mujeres, seis estudiantes o recién tituladas y seis personas jubiladas. De todas ellas siete 

Autora: Tere García Muñoz 
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personas comenzaron nuevas en su labor de voluntariado con nosotras. A pesar de que, debido a las 

restricciones de aforo, hemos tenido que reducir las personas que admitíamos como voluntarias. 

Hemos tenido a dos personas en prácticas, de la titulación del Grado en Educación Social. 

3.2. OBJETIVOS 

1. Sensibilizar, informar y asesorar sobre el voluntariado para la participación social 

1.1Mantener y aumentar el número de personas voluntarias en nuestras actividades 

2. Celebrar el Día Internacional del Voluntariado y homenajear las personas voluntarias. 

2.1Unirnos a la celebración internacional de reconocimiento del voluntariado 

3. Promover la formación del voluntariado para la intervención social 

3.1. Desarrollar acciones formativas presenciales y on-line sobre intereses del voluntariado 

que les ayuden en su intervención.  

3.2. Intercambiar buenas prácticas de intervención con otras entidades a nivel autonómico 

y estatal 

4. Ejecutar, junto con otras entidades de Asturias, el Plan Estratégico de Voluntariado de la 

Plataforma de Voluntariado de Asturias 

4.1. Trabajar en red con otras entidades autonómicas 

3.3. CONTENIDOS  

3.3.1.  Reuniones Plataforma de Voluntariado de Asturias  

Asistimos a todas las reuniones de la Junta Directiva de la Plataforma de Voluntariado de Asturias. 

Participamos en todas las propuestas de formación/encuentro que nos plantearon desde la Plataforma De 

Voluntariado de España, como miembros de la de Asturias, sobre todo con la idea de cuidarnos y poner en 

común todo lo vivido, como entidades de voluntariado durante el confinamiento. 

3.3.2. Acogida, Difusión y Formación de voluntariado 

Como ya hemos comentado hemos acogido a siete voluntarias nuevas a lo largo del año. 

Hemos difundido nuestra acción voluntaria a través de las redes sociales y participado en una difusión a 

juventud universitaria, con la Plataforma de Voluntariado de Asturias.  

Desde nuestras redes hemos tratado de mostrar y agradecer toda la labor que realizan las personas 

voluntarias en el centro, tanto en el área de Incorporación Social como en Infancia. 

Hemos organizado un encuentro formativo entre profesionales y voluntariado sobre gestión de entidades 

sociales.  

Tenemos como reto dar un nuevo impulso al Plan de Formación de voluntariado de la Entidad.  

3.3.3. Plataforma Comunitaria de La Corredoria 

Desde septiembre del 2019, la Plataforma centra sus esfuerzos en reflexionar y proponer alternativas para 

el barrio. Al ser conocedores de que se plantea abrir una casa de apuestas y toda la problemática que trae 

asociada, creamos una comisión para trabajar el tema de forma global y socioeducativa y elaborar un 

proyecto de intervención en el barrio. Esta plataforma continúa trabajando en el 2020 y dentro de sus 
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acciones nos proponemos lanzar la reflexión sobre los juegos de azar en la calle, para ello un grupo de 

personas de diferentes entidades o de forma individual nos inscribimos para participar en el Carnaval de 

Oviedo con el lema: “Con la Corredoria no se juega”. 

 

 

 

 

 

Después de esta acción, intentamos retomar la actividad en varias ocasiones y de formas diferentes, 

aunque no ha sido posible. Lo mantenemos como reto de 2021. 

3.3.4. Prácticas 

Desde el año 2013 tenemos convenio con la Universidad de Oviedo. Este año hemos establecido un nuevo 

convenio con la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante el primer semestre, hemos tenido a una persona en prácticas del Grado en Educación social de la 

Universidad Complutense de Madrid. Sus prácticas se han visto interrumpidas debido al estado de alarma, 

teniendo que hacer una reconversión de las mimas a la modalidad telemática.  

En el segundo semestre hemos tenido a una persona en prácticas del Grado en Educación social de la 

Facultad Padre Enrique de Ossó, centro adscrito a la Universidad de Oviedo.  

La planificación del periodo de prácticas la realizamos en función de los diferentes planes de prácticas. En 

ellos se establece la correspondencia entre las competencias la alumna debe adquirir y la realización de las 

actividades a desarrollar. Desde Alfalar, contamos con un itinerario formativo por los que pasa el 

alumnado: acogida, seguimiento y evaluación.  

Valoramos como positivo la posibilidad de que personas que se están formando en el ámbito 

socioeducativo puedan tener un contacto con la realidad y aportar sus conocimientos a la práctica de 

nuestro Centro. Las personas en prácticas valoran como positivo el paso por el Centro, ya que les permite 

enriquecer sus conocimientos y poner en práctica algunos de ellos.  

Las dificultades que nos encontramos es no poder acoger a más personas debido a la situación actual. 

Como reto, seguir acompañando a personas en prácticas y estableciendo contacto con otras titulaciones y 

dar a conocer el Centro. 

3.4. RESULTADOS ALCANZADOS 

- Siete personas iniciaron voluntariado con nosotras durante este 2020. En los meses de noviembre y 

diciembre se dieron de alta dos personas nuevas.  

 

- Realizamos una acción de sensibilización dirigida al grupo de personas en edad universitaria junto 

con la Plataforma de Voluntariado de Asturias. 
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- Publicamos en Facebook los días 4 y 5 de diciembre la celebración del Día Internacional del 

Voluntariado y nuestro agradecimiento a las personas que forman parte del centro como 

voluntarias con un video elaborado al efecto. 

 

- Nos incorporamos a la celebración de la Plataforma de Voluntariado de Asturias, con un video-

homenaje a las personas voluntarias que se difundió por redes. El mismo video sirvió para felicitar y 

agradecer a “nuestras” personas voluntarias vía mensaje y de forma individual.  

 

- El 50 % de las personas voluntarias mostraron su satisfacción por su labor a través de los 

cuestionarios de valoración. 

 

- Realizamos un encuentro formativo, en el centro, Sobre proyectos y subvenciones el 21 de febrero 

entre personas voluntarias y personal del centro. 

 

- Participamos en el 100% de las reuniones tanto presencial como telemáticamente de la Junta 

Directiva de la Plataforma de Voluntariado de Asturias hasta el 28 de septiembre del 2020 donde se 

nombró nueva junta directiva en Asamblea y ya no continuamos como vocalía. 

 

- Participamos en el mes de mayo de forma virtual en un encuentro de entidades de voluntariado 

organizado por la Plataforma de Voluntariado de Asturias, cumpliendo con el encuentro anual que 

se venía realizando y con el doble objetivo de reencontrarnos, aunque fuera virtualmente y dar a 

conocer la Herramienta de la PVE: “Voluncloud”. 

 

- Participamos en un encuentro virtual entre personas de diferentes plataforma provinciales o 

Autonómicas organizado por la Plataforma de Voluntariado de España en julio, como parte de la 

propuesta de “fortalecimiento red PVE”. Este concretamente era “Nos Cuidamos” 

 

- Seguimos colaborando en el desarrollo del Plan Estratégico, aunque su implementación está muy 

condicionada por la situación actual. 

 

 

3.5. VALORACIÓN  

Para conocer el grado de satisfacción de las personas voluntarias, recogemos trimestralmente un 

cuestionario. Asimismo, también con periodicidad trimestral, se pasa un cuestionario a los y las 

participantes para que ofrezcan su opinión sobre los modos de hacer y proceder tanto del personal laboral 

como voluntario. Estas evaluaciones, junto con las del equipo de 

educadoras, nos llevarán a la revisión continua del Plan de 

Voluntariado del centro. 

Vemos como reto, tratar de hacer confluir las expectativas de la 

persona que quiere desempeñar una acción voluntaria con las 

expectativas de nuestra acción socioeducativa. Necesitamos priorizar 

en una serie de elementos que ayuden a que la acción voluntaria sea 

satisfactoria para ambas partes:  

• Reforzar la formación de cada una de las personas del equipo, personal laboral y personal 

voluntario, de manera que revierta positivamente en la mejora de la acción socioeducativa y en el 

formato más facilitador, presencial o telemático.  
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• Intercambiar nuestras prácticas y reflexiones con otras entidades de voluntariado, proyectos que 

se desarrollen en la misma área de intervención, de forma que nos enriquezcamos con el 

conocimiento mutuo y las buenas prácticas. 

Por tanto, nos proponemos tener un seguimiento más constante con las personas voluntarias para poder 

ofrecerles apoyos más individualizados, espacios formativos y de reflexión, a lo largo del tiempo en que 

estén participando en el centro. 

 

4. FORMACIÓN 

 

Formarnos, actualizar nuestras herramientas, técnicas, habilidades y conocimientos es esencial para 

nuestra acción socioeducativa, para contar con más recursos que nos ayuden a tomar mejores decisiones 

en el desempeño diario de nuestra labor. Hemos tenido la oportunidad de participar en diversas 

formaciones organizadas tanto por nuestra entidad, como por otras entidades con las que trabajamos en 

red:  

Asociación Cultural L’Abeyera 

• Gestión de entidades sociales. (4h) 5 educadoras. 

Encuentros de Buenas Prácticas:  

• Organizados junto con otras entidades socioeducativas con las que conjuntamente formamos la 

Plataforma “en red por la inclusión”. (8 h.) 1 educadora 

Plan de Drogas del Ayuntamiento de Oviedo 

• XXII Jornadas Municipio y Adicciones: Adicciones y COVID. (11h.) 2 educadoras 

Cámara de Comercio de Gijón: 

• Gametraining para el empleo (10h). 1 educadora. 

KONECTIA EDUCATION 

• Estrategias de intervención frente a la violencia de género (50h.) 1 educadora 

EAPN:  

• Tercer sector y herramientas de trabajo digital – COVID 19. (20h.) 5 educadoras 

• El estado de la pobreza en Asturias (20h.) 2 educadoras 

PVAS: 

• Herramienta de gestión de voluntariado Voluncloud (4h.) 1 educadora. 
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Queremos terminar esta Memoria dando un GRACIAS INMENSO a todas las personas asociadas de la 

Asociación Cultural L’Abeyera, al Equipo Educativo, a las personas voluntarias, a las personas 

participantes, a las entidades con las que trabajamos en red, a las entidades financiadoras, a las 

donaciones de personas particulares, a ACIT NORTE. Gracias porque entre todas hemos podido seguir 

trabajando para intentar construir una sociedad más justa, igualitaria, que busca garantizar los derechos 

de las personas.  

 

                

 

                       

 

 

                


