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Durante este año, hemos continuado inmersos en la incertidumbre y la inestabilidad, con cambios y 

adaptaciones constantes, pero sin olvidar nuestro objetivo de buscar la transformación social a través de la 

intervención socioeducativa.   

Hemos hecho realidad nuestro ansiado sueño de tener un local con mejores condiciones y más cercano a 

los centros educativos, hogares de los y las participantes, entidades sociales y demás recursos del barrio.  

Lo que nos da la posibilidad de seguir mejorando nuestra intervención.  

En nuestro compromiso de buscar la igualdad entre las personas sin distinción de género, desde este año 

hemos comenzado a ser Punto Violeta, un espacio de información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de 

agresión sexista. En esta línea, sensibilizamos a nuestros y nuestras participantes en el rechazo unánime 

hacia las agresiones de cualquier índole.  

Queremos agradecer a todas las personas que forman parte de Alfalar, participantes, familias, personas 

voluntarias, trabajadoras, personas asociadas de la Asociación Cultural L’Abeyera y a su Junta Directiva su 

constancia, sus aportaciones, su dedicación, su empeño y sus ilusiones. Gracias a todas ellas formamos esta 

gran familia que es Alfalar. 

Deseamos que el próximo año, nos bride oportunidades de seguir creciendo juntos y juntas para construir 

una sociedad más justa.  
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1. ÁREA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS 

Este año ha estado marcado por las consecuencias de la pandemia teniendo que adaptarnos a los 

protocolos de seguridad COVID 19 establecidos por la administración.  Lo anteriormente señalado ha 

supuesto un cambio en nuestras formas de de vida a nivel relacional, laboral, social, académico o afectivo. 

Esta situación ha aumentado y visibilizado las brechas existentes y generado otras nuevas, 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. 

 

Casi un millón de niños y niñas en España (950.000) viven en hogares monomarentales y casi la mitad 

(47,3%) están en riesgo de pobreza, una tasa 20 puntos superior al riesgo de pobreza medio en el país 

(27,4%), según informe del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno.  Concretamente el 

municipio de Oviedo, según las mismas fuentes, cuenta con una población de menores de dieciocho años 

de 31.603 personas, siendo su tasa de pobreza infantil del 25,5%1.  

 

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, migrantes, en desempleo, familias con cierto déficit de habilidades sociales y de 

competencias digitales que se ha visto agravada en estos últimos años.  Esta situación determina nuestra 

forma de intervenir.  

 

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

agentes sociales (UTS, EITAF, otras asociaciones…) para una intervención integral. 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.   

 

1.1. PARTICIPANTES 

A lo largo del año han participado cincuenta y siete niños, niñas y adolescentes, de los cuales veintiuno son 

niños y treinta y seis niñas. Además de intervenir con las familias, un total de cuarenta y cuatro. 

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 Lorenzo Novo Mier, CEIP Germán Fernández Ramos, Colegio La Inmaculada y CEIP 

Ventanielles.  

 
1 Consultado en: https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/datos-e-indicadores/pobreza-infantil (20 de 

diciembre de 2021) 

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/datos-e-indicadores/pobreza-infantil
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• “Alfalar 12-18” el grupo de Adolescencia, cursando desde 1º ESO a 4º ESO y matriculados en Colegio La 

Inmaculada, IES La Corredoria, IES Pando, IES Leopoldo Alas Clarín, y Colegio Santa María del Naranco.  

 

 1.2. CONTENIDOS 

1.2.1. ALFALAR 6-11 

1.2.1.1. Asambleas 

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 encargadas del 

día (material, reciclaje…) y las rutinas que vamos a llevar a cabo a lo largo de la sesión. 

En este espacio se crea un ambiente acogedor y agradable en el que todos y todas nos expresemos 

abiertamente, sin prejuicios, valorándonos y reconociendo los avances. Todo ello favorece la cohesión del 

grupo, el reconocimiento de las emociones propias y ajenas y el respeto en la convivencia. 

1.2.1.2. Grupo de Participación Infantil de Alfalar 

Este año el Grupo de Participación Infantil se reunió de manera puntual para tratar temas concretos. El 

grupo está formado por diez niños y niñas que cursan de cuarto a sexto de Educación Primaria y que 

pertenecen al grupo de Medianos/as del Centro. Estas sesiones son dinamizadas por la Asociación Los 

Glayus. 

En el primer semestre del año, realizamos una sesión de consulta en la que trabajaron ideas para aportar a 

la II Jornada Autonómica de Grupos de Participación Infantil.  Durante el mes de noviembre, en los tres 

grupos hemos trabajado qué es la participación infantil, además de hacer aportaciones para la Ley de 

Infancia del Principado de Asturias. 

 

1.2.1.3. Acciones específicas de género 

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. En definitiva, 

trabajamos desde un enfoque coeducativo, rompiendo con estereotipos 

tradicionales, educando en igualdad e intentando prevenir situaciones 

de discriminación sexista. De manera específica, durante el primer 

semestre del año, en el grupo de peques realizamos talleres de juego no 

sexista. 

En el Día Internacional Contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, 

infancia y adolescencia realizamos un taller cooperativo en la que 

manifestamos artísticamente el rechazo hacia cualquier tipo de violencia 

hacia la mujer.  

 



Memoria de actividades 2021  

 

  

Facebook Centro Alfalar                                                                                                       www.centroalfalar.es 
5 

 

 1.2.1.4. Actividades culturales y de ocio y tiempo libre y talleres diversos 

1.2.1.4.1 Animación a la lectura 

Utilizamos diferentes estrategias y recursos con el objetivo 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 las niñas teniendo en cuenta sus edades, intereses y aficiones.  

El grupo de medianos participó en una iniciativa de Centros Sociales 

Oviedo en la que realizaron un video narrando el cuento “Momotaro, 

el niño melocotón” para difundir en redes sociales.  

1.2.1.4.2 Juegos en la calle 

A lo largo del año, utilizamos la calle para realizar juegos. Consideramos el juego 

como motor de desarrollo de actitudes como el 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. 

1.2.1.4.3 TICs – competencia digital 

A lo largo del curso hemos integrado en nuestro día a día el uso de las TICs como recurso educativo. 

Consideremos que desarrollar la competencia digital nos permite conocer y entender el mundo digital en el 

que vivimos, además de desarrollar capacidades para mantenerse informados, comunicarse y colaborar con 

otros.  

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 y trabajar la compresión matemática y lectora, la 

resolución espacial, búsqueda de información, mapas interactivos, 

estrategias de comunicación, etc. Además, fomentamos el manejo 

de plataformas (Microsoft Teams, Outlook, cuestionarios Forms…) 

que nos permiten comunicarnos a través de entornos digitales, 

compartir recursos por medio de herramientas en red, 

conectarnos con otros y colaborar e interactuar. Poniendo 

especial atención en la protección de información y datos 

personales, en la protección de la identidad digital, medidas de seguridad y uso responsable y seguro. 

Hay que señalar que en Alfalar 6-11 hemos realizado talleres específicos del uso de Teams. En los primeros 

talleres hemos hecho un acercamiento a la plataforma, a continuación, realizamos actividades prácticas y 

como actividad final, realizamos encuentros virtuales entre los dos grupos.  En el grupo de medianos/as se 

ha trabajado la seguridad digital y las oportunidades del uso del internet.  
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1.2.1.4.4 Cine entre amigos/as, manualidades y juegos 

A lo largo del primer semestre, hemos realizado sesiones de cine fórum, manualidades y juegos en 

colaboración con Casa Cultura y Encuentro. Para ello hemos alternado el formato presencial en el Centro 

Alfalar con la modalidad telemática a través de la plataforma Meet-Google.  

En esta actividad participamos Alfalar 6-11, además la modalidad online está abierta para que participen 

niñas, niños y adolescentes del barrio. Hemos realizado seis sesiones con una participación del 95%, donde 

trabajamos la atención a través de acertijos y adivinanzas, celebramos eventos señalados como Carnaval, el 

Día del Libro y el Día de los Derechos de la Infancia, la obra de Joan Miró, la solidaridad y cooperación 

mediante juegos cooperativos… 

Para las sesiones alternamos visionado de cortos con actividades constructivas de ocio y tiempo libre. 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. 

A partir del segundo semestre hemos retomado 

las sesiones presenciales en Casa de Cultura y       

Encuentro, con el visionado de cortos 

educativos, manualidades y juegos en la calle. Algunos de los temas trabajados han sido: el cambio 

climático, la navidad y hábitos de alimentación saludables.  

1.2.1.4.5. 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, con la intervención de veintinueve niños y niñas de los grupos de 

infancia 6-11. A finales del año 2020, escribimos una carta con texto y dibujos donde expresábamos 

nuestros sueños. En enero de 2021 hicimos entrega de esos sueños en forma de regalo.  En octubre de 

2021 retomamos la acción con la escritura de las cartas, que finalizará en enero de 2022 con la entrega de 

regalos. 

1.2.1.4.6 Taller pedagogías activas – Colegio La Quinta L´Texu 

Tras una formación realizada por las educadoras en el Colegio La Quinta 

L´Texu, realizamos dos talleres presenciales con los grupos de Alfalar 6-11. En 

estos talleres hemos trabajado metodologías activas que permiten aprender 

jugando, mediante la experimentación en un clima de respeto y confianza. 

1.2.1.4.7. Talleres varios de manualidades 

En el grupo de medianos, realizamos manualidades dentro del ocio y tiempo 

libre de los viernes, como: elaboración de slime, broches e imanes con pyssla y organización de eventos 

para celebrar nuestros cumpleaños o fin de curso. En el segundo semestre, tanto Infancia como 
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Adolescencia hemos realizado un taller de papiroflexia (animales, copos de nieve, estrellas…). Mediante 

este tipo de actividades fomentamos la creatividad y la curiosidad, además de desarrollar habilidades de 

psicomotricidad y el sentido de autonomía y pertenencia al grupo.  

1.2.1.4.8. Taller de baile 

En el grupo de medianos, realizamos sesiones de baile mediante coreografías de just dance como parte del 

ocio saludable de los viernes. Consideramos que es una actividad física que favorece la coordinación, la 

memoria y la concentración. Además de proporcionar un mayor conocimiento de su propio esquema 

corporal. Desde el punto de vista social, les ayuda a desinhibirse y a una mayor sociabilización. Además de 

contribuir a mejorar la autoestima, a liberar tensiones y a fortalecer la confianza en sí mismo. 

1.2.1.4.9. Talleres de expresión artística 

En el grupo de peques hemos realizado diferentes talleres con el fin de despertar la creatividad, la 

imaginación, el gusto por la estética y el espíritu de superación, a través de la imaginación y el desarrollo de 

las propias ideas. Para ellos hemos utilizado diferentes materiales para hacerlo más rico: papel y colores, 

plastilina y piezas de lego. 

 

1.2.1.5. Apoyo educativo 

De lunes a jueves, realizamos las tareas escolares, estableciendo 

rutinas con el uso de las herramientas necesarias para el 

aprendizaje, para que cada uno de los y las participantes mejore su 

rendimiento académico y puedan desenvolverse con autonomía 

(agenda, técnicas de estudio, plataforma Teams, Outlook).  

Tratamos de ayudar para dar respuesta a las necesidades y 

capacidades de todos y cada uno de los niños y las niñas, teniendo 

presente que los ritmos para adquirir o dominar aprendizajes son 

muy diferentes. Para ello trabajamos con diversidad de materiales 

didácticos que buscan desde la flexibilidad y la atención personalizada facilitar el aprendizaje y favorecen la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

1.2.1.6. 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 a promover aprendizajes significativos y adquirir habilidades de manera 

más profunda y consciente, además de contribuir a mejorar la comunicación, alcanzar metas compartidas, 

ganar autoconfianza y reforzar la motivación.  

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

aprendizaje. El uso de herramientas digitales (plataformas de videollamadas, google forms,) nos permite 

adaptarnos a la transformación digital, adquiriendo nuevas competencias, facilitándonos innumerables 

posibilidades en cuanto a formas de transmitir la información (el texto, las imágenes, los vídeos, las 

animaciones, los audios) además de ser un medio que ayuda a despertar el interés, motivación y seguir el 

ritmo del centro educativo con autonomía.  
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1.2.2. ALFALAR 12 – 18 

1.2.2.1. Asambleas 

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

relación y convivencia intergrupal, facilitando un contexto de comunicación entre iguales en el que se 

relacionan de forma positiva, potenciando el compañerismo, la amistad, la solidaridad, el respeto y la 

empatía. De esta manera, creamos un espacio propicio para: el dialogo, la mejora 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.   

En el grupo de Adolescencia hemos realizado pequeñas asambleas diarias durante los primeros momentos 

de cada tarde, donde hemos hablado de lo cotidiano, de nuestros deseos o sentimientos, de nuestras 

preocupaciones, experiencias y de los conflictos que se han ido planteando en nuestras propias vidas y en 

el entorno. En las asambleas se han tomado acuerdos, analizado, problemas y se han extraído conclusiones.  

En ocasiones, las asambleas estaban ya planteadas (como por ejemplo las correspondientes a la evaluación 

de cada trimestre, normas, experiencias vividas…), pero también se han realizado cuando se han dado 

circunstancias o comportamientos que no han facilitado el correcto desarrollo de las sesiones (para 

identificar dichos comportamientos, valorarlos y modificarlos), es decir, para “parar a pensar”. Además, 

hemos compartido diferentes técnicas de estudio, hemos hablado sobre nuestros libros preferidos, casos 

de acoso en los I.E.S, ocio que realizan los fines de semana, hábitos de alimentación, bebidas energéticas…  

 

1.2.2.2. Taller de habilidades sociales  

De manera diaria y transversal, ponemos hincapié en el desarrollo 

y puesta en práctica de las habilidades sociales más básicas 

(presentarse al grupo, saludar, iniciar conversación, pedir permiso, 

dar las gracias, despedirse, pedir por favor, etc.). Además, este 

año, teniendo en cuenta que la mayoría de los y las participantes 

disponen de dispositivos móviles, hemos establecido el acuerdo de 

que sean los/as propios/as chicos/as quienes de manera 

responsable y autónoma se encarguen de avisar a la educadora vía WhatsApp cuando no vayan a acudir al 

recurso o vayan a llegar tarde. 

De manera específica, hemos trabajado la comunicación (asertividad, escucha activa, estilos de 

comunicación, los rumores…) así como los buenos tratos en las relaciones de amistad, la adaptación, la 

crítica y la presión de grupo. 

 

1.2.2.3. Taller de género y acciones específicas  

A lo largo de este curso abordamos el tema de género a través del visionado de cortos animados y 

videoclips con su posterior debate y reflexión, analizando estereotipos, micromachismos, sexismos, etc.  
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1.2.2.4. 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.  En mayo y parcialmente junio, realizamos un cambio 

organizativo, utilizando los viernes para hacer tarea y los lunes para el taller con Asexovi, servicio de 

educación y atención sexual de Cruz Roja. 

Además, en junio y en septiembre hemos realizado charlas informativas sobre cómo acceder al ocio 

saludable de El Programa Juvenil Doce/17 y cómo reservar espacios municipales del Ayuntamiento de 

Oviedo. Además, trimestralmente enviamos a los y las adolescentes los programas de ocio que van 

surgiendo a sus teléfonos móviles para que se mantengan informados/as. 

1.2.2.4.1. Manualidades 

Pintura sobre piedra. En enero realizamos esta actividad, que fue un gran 

descubrimiento para los y las participantes, quienes la consideraron una manera de 

pintar divertida y liberadora.  

Organizador de escritorio. En junio, aprovechando que 

trabajamos las técnicas y espacios-momentos de estudio 

idóneos, realizamos un organizador de escritorio con 

materiales reciclados, recalcando la importancia de tener 

un lugar de estudio ordenado y limpio.  

Maquillaje de caracterización. En octubre, con motivo de celebración de 

Halloween aprendimos a usar el látex y pinturas faciales para realizar heridas falsas.  

Customización y reciclaje de camisetas. Utilizamos distintos materiales para personalizar camisetas y 

darles una segunda vida.  

1.2.2.4.2. “Filosofeando” 

El mes de marzo lo hemos dedicado a trabajar la filosofía con los y 

las adolescentes, reflexionando sobre sus ideas y marcos de 

referencia, a través de diferentes dilemas morales y dinámicas 

grupales. 

1.2.2.4.3. Animación a la lectura  

En abril, coincidiendo con la celebración del Día Del Libro, 

realizamos una asamblea y después cada participante eligió un libro 

del aula para adentrarse en su lectura. 

 

1.2.2.4.4. Seguridad digital 

En el mes de mayo realizamos varias sesiones sobre el uso responsable y seguro de las TICS y redes sociales 

más utilizados por los y las adolescentes (tik-tok, Instagram, Whatsapp…), impartidos por Servicio de 

Educación y Atención Sexual de Oviedo de La Cruz Roja. En noviembre, hemos llevado a cabo sesiones 

sobre seguridad digital, trabajando las oportunidades y riesgo de redes sociales e internet. 
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1.2.2.4.5. Escaperoom  pedagogía activa  

En junio recibimos en el aula a las profesionales del colegio La Quinta'l Texu, quienes nos adentraron en 

una historia en la que debíamos resolver un enigma a través de la participación en distintos juegos de 

pedagogía activa.  

1.2.2.4.6. Actividades físico – deportivas  

Diariamente, como parte de la rutina, comenzamos la tarde con estiramientos, acompañados de música 

relajante. En febrero realizamos dos sesiones de baile “Just Dance” 

siguiendo tutoriales de distintos ritmos musicales y una sesión de yoga 

donde trabajamos la flexibilidad y la fuerza. Además, hemos realizado 

juegos tradicionales en la calle como el pañuelito o el pilla-pilla.  

Durante los meses de mayo y junio participamos en cuatro sesiones, 

impartidos por Servicio de Educación y Atención Sexual de Oviedo de La 

Cruz Roja sobre salud sexual y el valor de la diversidad sexual. También hemos trabajado la alimentación y 

sus mitos, la nutrición, cómo hacer una compra inteligente, ideas de recetas saludables, etc.  

1.2.2.4.7. Pijamada  

Tras la petición de los y las chicos/as de pasar una tarde de “convivencia” 

realizamos una pequeña fiesta de pijamas en la que bailamos, vimos cortos 

animados de navidad y merendamos. 

1.2.2.4.8. Talleres: “Rejugando” 

Los grupos de Alfalar 6-11 y Alfalar 12-18 participamos en la Semana Europea de la prevención de residuos 

con nuestros talleres: rejugando. Abordamos lo qué significa reciclar, reducir y reutilizar. Además, de crear 

tres juguetes a partir de materiales reciclados, tres en raya, spinner y boliche.  

1.2.2.4.9. Vídeo-collage colaborativo sobre los Derechos de la Infancia  

En noviembre, con motivo de la celebración de los Derechos de la Infancia, realizamos una asamblea con 

los grupos y creamos un video-collage, en la que los y las protagonistas eran los y las participantes que 

aparecían ejerciendo algunos de sus Derechos. Después se envió a las familias y se publicó en redes sociales 

para su mayor difusión. 

1.2.2.4.10. Sesión informativa sobre voluntariado 

Hemos llevado a cabo una sesión informativa sobre las 

oportunidades y tipos de voluntariado existentes en el municipio 

de Oviedo con la Asociación Movimiento Asturiano Por la Paz. 

 

1.2.2.5. 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.  
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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).  Además, hemos realizado dos cuadernillos 

personalizados para facilitar la organización del estudio y la 

tarea en el día a día de algunos de los y las participantes. 

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. Así 

mismo, hemos dedicado tiempo a aprender de forma grupal qué técnicas de estudio nos vienen mejor, cual 

es el ambiente favorable para el estudio, organización personal, etc. 

Realizamos tutorías individuales prácticamente a diario donde tratamos de resolver dudas concretas de la 

tarea que vemos necesario incidir o reforzar y tratamos situaciones que causen preocupación de la vida de 

los chicos y chicas.    

Este año hemos trabajado el uso correcto y diario de las herramientas TICs y plataformas educativas 

digitales con los y las adolescentes ya que gran parte de la tarea y estudio diario desde los centros se ha 

realizado mediante esta vía.  

  

1.2.3. ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 

A lo largo del año hemos intervenido con las familias de los y las participantes, un total de cuarenta y 

cuatro, para realizar orientaciones y acompañamiento psicosocial a través de acuerdos compartidos y 

seguimientos desde un enfoque de parentalidad positiva. Desde el modelo sistémico, vemos necesario 

intervenir además con acompañamientos individualizados con las niñas, los niños y adolescentes para 

orientar en diferentes aspectos socioeducativos (mediación en la resolución de conflictos, comunicación 

efectiva y afectiva, gestión emocional o hábitos de vida saludables).  

Hemos informado a las familias con las que trabajamos de todas las convocatorias a las que pueden 

acceder para cubrir los derechos básicos 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.  

Este año hemos realizado talleres sobre competencias digitales: uso de Gmail, Microsoft Teams… Además, 

en colaboración con Cruz Roja Juventud, participamos en el proyecto Prevención de Conductas Violentas, 

en los talleres para familias y educadoras “acoso escolar y uso de redes sociales” y “discriminación por 

orientación /o identidad sexual”.  

 

1.2.4. COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL 

Durante este año hemos tenido contacto con tutores, tutoras, orientadoras, directoras de Centros 

educativos, de varios de los y las participantes para realizar una intervención coordinada.  
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Los centros educativos con los que hemos mantenido contacto son: CEIP La Corredoria, CEIP Carmen Ruiz 

Tilve, CEIP Lorenzo Novo Mier, CEIP Germán Fernández Ramos, CEIP Ventanielles, IES La Corredoria, IES 

Pando e IES Leopoldo Alas Clarín. 

En las coordinaciones realizadas con cada uno de los centros, las educadoras y los y las tutoras hemos 

establecido nuevas formas de comunicación (agenda, correo electrónico, teléfono…), además de reuniones 

presenciales para intercambiar información y 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 y como se refleja en los cuestionarios de satisfacción.  

Con los y las participantes y sus familias que reciben atención desde las Unidades de Servicios Sociales 

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). 

 

1.2.5. ACTIVIDADES EN PERIODOS VACACIONALES 

1.2.5.1. Actividades de verano: Alfalar 6-11 

Durante el mes de julio hemos realizado actividades de verano con los grupos de Alfalar 6-11 en horario de 

9:30 a 14:30 horas de lunes a viernes participando un total de veinticuatro niños y niñas.  

 

La temática de las actividades fue “EcoAlfalar y el desarrollo sostenible”, abordando los siguientes 

contenidos: la educación ambiental, el cambio climático, el efecto invernadero, el cuidado del planeta y la 

energía y el reciclaje. 

Comenzamos el día con la asamblea de bienvenida dedicando 

un tiempo a la práctica de musicoterapia, yoga y/o relajación, 

para a continuación compartir inquietudes y vivencias, 

proponer actividades para los próximos días y trabajar 

conceptos relacionados con la temática.  

A continuación, realizamos la actividad central del día. Algunas 

de ellas fueron: ecomanualidades (juguetes reciclados, 

instrumentos musicales reciclados, portamascarillas…), 

circuitos deportivos saludables, gymkhana ecológica, fiesta del agua… 

El grupo de medianos tuvo una charla informativa con la 

Asociación Larpa sobre el uso de la tecnología y los 

videojuegos online.  Tanto el grupo de pequeños como de 

medianos participaron en el Proyecto de Cruz Roja 

Juventud sobre inteligencia emocional. 

Además, realizamos salidas al entorno próximo como la 

“Ruta azul” por Oviedo donde trabajamos la importancia 

del agua, visita al zoo El Bosque para conocer un espacio 

de recuperación y rescate animal, taller de reciclaje en el 
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Centro de Formación del Consumidor de Lugones y ruta de los sentidos por el entorno del río Nora con la 

Asociación Biodevas. 

Tras la actividad central, almorzamos al aire libre y dedicamos 

tiempo al juego, bien de manera dirigida o libremente, 

fomentando el juego cooperativo sin competición.  

Para finalizar el día realizamos asamblea de salida donde 

trabajamos con diferentes recursos (poesía, adivinanzas, 

canciones…), además de evaluar y despedir el día.  

Tanto las educadoras como los y las participantes y sus familias 

valoran positivamente estas actividades que les permiten disfrutar 

en grupo de actividades de ocio durante periodos no lectivos. 

 

1.2.5.2. Actividades de verano: Alfalar 12-18 

Han participado un total de diez personas, en horario de 09.30 a 

14.30 de lunes a viernes. Comenzamos con una sesión de media 

hora de estiramientos, acroyoga 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. 

Después, durante dos horas diarias, nos hemos organizado en dos 

grupos según necesidad académica de los propios participantes. 

Algunas personas han repasado y han hecho ejercicios de recuperación de alguna asignatura y otros han 

aprovechado para hacer juegos de lógica, imaginativos y cooperativos.  

De 12.00 a 12.30 horas hemos realizado un descanso para tomar el almuerzo. A continuación, hemos dado 

paso a la actividad de ocio central, realizando numerosas manualidades con materiales reciclados, juegos 

de mesa, deportes tradicionales al aire libre, actividades de puntería, experimentos científicos… 

Los viernes hemos hecho excursiones al exterior para conocer y 

disfrutar de los rincones que nos brinda la ciudad en la que vivimos 

(Huertos urbanos de la Corredoria, Zoo El Bosque, Campo de San 

Francisco, Parque de Invierno y Casco Histórico de Oviedo).  

Además, hemos participado en un taller sobre inteligencia emocional 

en colaboración con Cruz Roja Juventud. También Asociación Larpa nos 

impartió una charla sobre el uso responsable de los videojuegos y  los 

riesgos de las apuestas 

deportivas. 

El campamento ha tenido una trayectoria que valoramos muy 

positiva. Destacamos la gran cohesión grupal que ha habido 

entre compañeros/as, educadora y persona voluntaria, así 

como la regularidad en la asistencia. Las salidas y excursiones 

han sido muy motivadoras y valoradas por todos/as, sobretodo 

la del Zoo.  
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1.3. 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 y poniendo en valor la diversidad. 

La organización de los grupos en el primer semestre ha continuado en la misma línea establecida desde 

septiembre del pasado año, tres grupos en dos turnos de siete/ocho participantes, centrando nuestra 

intervención en lo educativo y emocional, dedicando un día a la semana al ocio saludable y las habilidades 

sociales, en algunos momentos, adaptándonos a la situación actual, dichas actividades fueron virtuales. 

En el segundo semestre, la organización de grupos ha cambiado, ampliando el horario, el número de 

participantes por grupo y el tiempo dedicado a las habilidades sociales. 

Nuestro papel como educadoras es acompañar y motivar en el proceso socioeducativo, tanto individual 

como grupal. Para que éste sea significativo y vivencial desarrollamos una metodología lúdica, creativa, 

flexible y personalizada. 

A lo largo de este año realizamos acciones de aprendizaje- servicio, donde los y las participantes además de 

aprender también hacen un servicio a la comunidad. 

1.4. RESULTADOS ALCANZADOS  

- Hemos realizado intervenciones individuales con treinta familias y con el 100% de los y las 

participantes.  En el cuestionario de satisfacción, las familias señalan que el nivel de satisfacción con el 

recurso es alto, llegando a pautas de intervención conjunta y facilitando la convivencia familiar.  

- Realizamos asambleas diarias y semanales con los y las participantes de los grupos. Señalan en las 

evaluaciones que se sienten escuchados/as, valorados/as y respetados/as. 

- Hemos elaborado, de manera conjunta entre los tres grupos, un material audiovisual informativo sobre 

los derechos de la infancia para conmemorar el Día Universal de los Derechos de la Infancia y darlos a 

conocer entre sus familias y público general a través de las redes sociales.  

- Realizamos una sesión de consulta de participación infantil con la Asociación Los Glayus. Los tres 

grupos realizaron aportaciones para la futura Ley de Infancia del Principado de Asturias.  

- Hemos trabajado las habilidades sociales a través del ocio y de manera transversal, además de realizar 

tres talleres específicos de habilidades sociales en el grupo de adolescencia.  

- Hemos realizado un taller en colaboración con Asexovi (Cruz Roja) sobre relaciones afectivas y sexuales 

y diversidad sexual con el grupo de adolescencia. Trabajamos transversalmente la coeducación con 

todos los grupos. Realizamos un taller cooperativo entre todos los grupos para sensibilizar y denunciar 

la violencia contra las mujeres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

- Hemos realizado tres campamentos urbanos con los tres grupos de infancia y adolescencia durante el 

mes de julio con un total de treinta y cuatro participantes. 

- Hemos trabajado la prevención del consumo, centrándonos en tabaco y alcohol, en tutorías 

individuales con los y las participantes del grupo de adolescencia.  EL 75% de los y las participantes 

verbalizan conocer los riesgos del alcohol y tabaco.  

- Realizamos dos talleres sobre la prevención de la ludopatía (juegos online, casas de apuestas…) con la 

Asociación Larpa durante el campamento urbano con los grupos de medianos y adolescencia en el que 
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han participado dieciocho niños, niñas y adolescentes. Los grupos de medianos y adolescencia han 

participado en la acción reivindicativa ante la apertura de una Casa de Apuestas en el barrio organizada 

por la Plataforma Comunitaria de La Corredoria. 

- Difundimos actividades de ocio del entorno más próximo en todos los grupos y en el grupo de 

adolescencia realizamos dos sesiones formativas sobre DOCE17 (información actividades, 

inscripciones…). En todos los grupos realizamos actividades de ocio constructivo semanalmente.  En el 

grupo de adolescencia asistimos a una charla informativa de la Asociación Más Paz sobre las opciones 

de voluntariado en el municipio de Oviedo. 

- Hemos informado al 100% de las familias de todos los recursos existentes a los que tienen derecho.  

- Hemos acompañado a seis familias que han demandado apoyo en la gestión de tramitaciones (cambio 

de colegio, intermediación con asociaciones de atención especializada, conciliación, becas…) 

- Hemos realizado cuatro talleres con doce familias sobre el uso de TICs para gestiones básicas. 

- Hemos realizado cuatro talleres sobre el uso de la plataforma TEAMS en los grupos de infancia en el 

que han participado treinta y cinco niños y niñas y un 65% recibe y envía tareas de manera autónoma a 

través de esta herramienta. 

- Hemos informado a las familias en las tutorías individuales y a los/as participantes de manera diaria 

sobre el uso adecuado y seguro de las TIC. De manera específica hemos realizado dos talleres de 

seguridad digital en el grupo de adolescencia y uno en el grupo de medianos. Hemos realizado un taller 

para las familias en colaboración con Cruz Roja sobre el uso de redes sociales. 

- Hemos mantenido contacto con los centros educativos, tanto online como presencia. En los 

cuestionarios de satisfacción trimestrales valoran positivamente nuestra intervención ya que señalan 

que favorece a una educación integral, así como a la mejora del rendimiento académico de los y las 

participantes. El 95% de los y las participantes promocionan de curso.  

- El 85% de los y las participantes manifiestan estar motivados en el aprendizaje, de los cuales el 70% 

manifiesta verse capaz de realizar las tareas educativas propuestas.  

- El 90% de los y las participantes utilizan distintas técnicas y estrategias como herramientas para el 

aprendizaje. Las educadoras aplicamos nuevas estrategias adquiridas en diferentes formaciones 

(metodologías activas, técnicas de estudio, inteligencia emocional…) 

- El 100% de los y las participantes mayores de 16 años continúan en el sistema educativo. 

- Hemos mantenido comunicación continua con los y las tutores y tutoras y el Equipo de Orientación de 

los centros educativos a través de diferentes medios (correo electrónico, WhatsApp, llamadas 

telefónicas…). Hemos mantenido cuatro reuniones presenciales en centros educativos.  

- Hemos realizado los informes de seguimiento de los y las participantes derivados de Servicios Sociales y 

hemos mantenido comunicación con Servicios Sociales y EITAF del Ayuntamiento de Oviedo para lleva a 

cabo una intervención conjunta.  

 

1.5. VALORACIÓN  

Valoramos como positivo la capacidad de adaptación, la motivación, la creatividad y la flexibilidad de todas 

las personas que formamos parte de Alfalar.  Nos encontramos ante grupos de participantes heterogéneos 

en cuanto a nivel madurativo, contexto sociocultural, capacidades, niveles educativos, recursos.  Todo ello 

supone un reto en nuestra acción socioeducativa, una riqueza y oportunidad. 

Consideramos necesario educar desde la igualdad, la cercanía, el cariño, el respeto, la firmeza y el interés 

de potenciar el desarrollo integral de las y los participantes desde sus fortalezas.  
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Esta forma de intervenir es acogida de manera positiva por los y las participantes que lo expresan a través 

de frases como “Alfalar es nuestra casa”, “nos gusta venir a Alfalar”, “la vida es mejor con vosotras”, “aquí 

puedo ser yo misma”, “Alfalar es divertido”, etc. 

A lo largo del año, la asistencia ha sido más regular y constante, que, en años anteriores, lo que ha 

permitido acompañarlos en su proceso personal. La valoración de las actividades y el acompañamiento por 

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

cuestionarios de satisfacción trimestrales. 

En relación con el 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. Las familias dicen estar satisfechas y agradecidas con el acompañamiento y las 

orientaciones recibidas (educativas, sociales, emocionales y administrativas), manifestando frases como: 

“En Alfalar les ayudan a organizarse”, “las educadoras nos tratan muy bien”, “ayudan a que los niños y las 

niñas sean más responsables”, “aparte de hacer tareas también aprenden a convivir”, etc. 

Este año tanto familias, participantes y educadoras valoramos como positivo las acciones diseñadas para 

desarrollar las competencias digitales, así como la disponibilidad de recursos tecnológicos que favorecen la 

accesibilidad. 

Este curso, con las actividades de verano, continuamos la intervención, reforzando contenidos curriculares 

y trabajando las habilidades sociales mediante actividades lúdicas y de ocio saludable, que han sido bien 

valoradas por los niños, las niñas, adolescentes y sus familias. 

Destacamos que las coordinaciones con los agentes sociales y educativos han sido fluidas y positivas para la 

intervención conjunta. Continuamos colaborando con los distintos recursos del barrio, impulsando el 

trabajo en red. Los centros educativos consideran que “la coordinación facilita el trabajo con las familias”, 

“su apoyo es esencial en las competencias emocionales, sociales, tecnológicas…” 

Como Equipo apostamos por una formación permanente que nos permita ofrecer nuevas estrategias 

preventivas (absentismo, dificultades de aprendizaje, fracaso escolar, abandono escolar, adicción al juego, 

consumo de tabaco y alcohol, diversidad sexual, conductas sexuales de riesgo y violencia sexual, 

competencias y seguridad digitales) 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. 

Valoramos fundamental continuar trabajando la coeducación, ante la acuciante necesidad social que 

vivimos, planificando actividades en las que se trabaje la igualdad de derechos sin distinción de género de 

manera específica en talleres y de forma transversal en el día a día. Además de buscar nuevas formas de 

convivencia entre todos y todas los y las participantes y sus familias  

Consideramos importante seguir acompañando a las familias, apoyándolas y potenciando su autonomía. 

Además, de ofrecerles recursos para mejorar las habilidades parentales y marentales (uso de Tics, consumo 

responsable, pautas consensuadas y comunicación afectiva…) 
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2. ÁREA DE INCORPORACIÓN SOCIAL 

 

Según el informe de FOESSA, “SOCIEDAD EXPULSADA Y DERECHO A INGRESOS. Análisis y Perspectivas 

2021”, la pandemia ha incrementado los niveles de exclusión en la población y lo ha hecho en todas las 

dimensiones de exclusión analizadas: empleo, consumo, salud, educación, política, vivienda, conflicto y 

aislamiento sociales. Siendo destacable especialmente en dos de estas ocho dimensiones: empleo y 

vivienda, asociadas ambas a la pobreza. 

El 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo: situación de desempleo y 

mercado laboral cada vez más precarizado. Estas situaciones conllevan una realidad de ingresos bajos e 

insuficientes, haciendo muy difícil el acceso y mantenimiento de una vivienda, así como a los suministros 

domésticos básicos, que conforman la 2ª dimensión de exclusión y derechos humanos vulnerados, y que 

afectan al 24% de hogares. 

La estrecha relación entre dificultades con el empleo y exclusión social se hace patente al comprobar que, 

para el conjunto de hogares afectados por la exclusión en el empleo, la pobreza severa se eleva hasta el 

30%, triplicando el nivel de afectación del conjunto de la sociedad. 

La mayoría de las personas en situación de vulnerabilidad 

pueden llegar a conseguir un empleo, precario, lo que no 

garantizaría las mejoras necesarias para romper la espiral de 

exclusión, sería una solución a corto plazo. Es necesario 

proporcionarles acciones que les permita avanzar en sus 

procesos de incorporación social (conocimiento de recursos, 

rotura de brecha digital, estructuras de conciliación, habilidades 

prelaborales, cualificación profesional, etc.). 

Otro aspecto que añadir a lo anteriormente expuesto es el hecho que la pandemia erosiona la calidad de 
las relaciones, propiciando un clima de tensión personal y convivencial, empeorando el nivel de afectación 
de la salud mental de la población. 

En este contexto presentado en el que los problemas aumentan, consecuencia de la pandemia por la 

Covid19, en las personas en situación de vulnerabilidad social, desde Alfalar trabajamos para contrarrestar 

el impacto negativo que provoca, priorizando nuestra intervención en la realidad más cercana, desde las 

necesidades de  las familias que acuden al centro: brecha digital, desconocimiento del idioma, falta de 

formación, búsqueda activa de empleo, desconocimiento del sistema de protección social, falta de redes de 

apoyo , situaciones de vulnerabilidad y fragilidad social. 

2.1. PARTICIPANTES  

A lo largo de este año han participado ciento cuarenta y cinco personas, de las cuales noventa y nueve son 

mujeres y cuarenta y seis hombres. Hemos trabajado con cuarenta y siete personas derivadas por la Unidad 

de Trabajo Social de la Corredoria, de Ventanielles y/o de la de Teatinos-Pumarín. Algunas de ellas 

participan en varias actividades del Centro, dependiendo del itinerario que estén realizando. 

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

sesiones de forma individual, a veintidós personas, de ellas dieciocho mujeres. 

- Acompañamientos a las personas que por barrera idiomática u otras razones necesiten un apoyo 

puntual: a un total de treinta y una personas, de ellas veintitrés mujeres. 
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- Tics para el acceso a recursos: realizamos cuatro talleres a doce familias. 

- Espacios de encuentro para personas adultas: tres espacios de encuentro en los que han 

participado diez personas, de ellas nueve mujeres de las distintas actividades del centro.  

- Taller de idioma y cultura española para personas inmigrantes: han participado cuarenta personas, 

treinta mujeres y diez hombres. 

- Servicio de Orientación Laboral:   

o Elaboración, acompañamiento y seguimiento de 
itinerarios sociolaborales: de las ciento trece 
personas participantes en el Servicio de 
orientación laboral, realizamos Itinerarios 
Personalizados de empleo con treinta y dos de 
ellas. 

o Acciones grupales destinadas a trabajar 
habilidades Prelaborales: hicimos un taller de 
Autoconocimiento para cinco personas y 
trabajamos de forma individual con treinta 
personas las habilidades sociales básicas. 

o Intermediación con empresas: realizamos intermediación con tres empresas, dos de ellas 
nuevas. 

o Gestión de ofertas laborales: gestionamos en el año ciento treinta ofertas a sesenta y cinco 
personas. 

o Inserciones laborales: hemos realizado veintiocho inserciones temporales. 
- Reuniones de coordinación con los servicios sociales de la zona: una reunión presencial en 

noviembre con la persona adjunta a la Coordinación de los Programas de Incorporación Social del 

Ayuntamiento de Oviedo y contacto telefónico con las Trabajadoras Sociales y la educadora de 

familia realizamos coordinaciones de forma continuada. 

- Intercambio de información trimestral a través de los informes de seguimiento de las personas 

derivadas: han sido derivadas veintisiete personas y hemos realizado un total de ochenta y dos 

informes. 

    

2.2. CONTENIDOS  

2.2.1. Servicio de Orientación Laboral 

- Elaboración de itinerarios de inserción sociolaboral. Intentamos promover un cambio en la situación 

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

proceso que faciliten la incorporación social y/o laboral, apoyamos las acciones definidas que son 

necesarias para esos avances. 

- Acompañamientos sociolaborales. Facilitamos la información, ayudamos a 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, haciendo lo posible 

para que adquieran autonomía. 

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

con diferentes herramientas: páginas Web, portales de empleo, Trabajastur, Boletín Info; que se 

adapten a los perfiles de los candidatos y las candidatas, informándoles a través del correo electrónico 

y/o el teléfono, así como de manera presencial cuando es necesario. 
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- 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. 

2.2.2. Taller de Castellano para personas inmigrantes  

Buscamos favorecer el aprendizaje de la lengua castellana desde una perspectiva intercultural con el fin de 

mejorar su comunicación y relación con el medio.  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), tratamos también 

de tener presente las necesidades que van planteando las personas 

participantes en sus contextos de vida diaria. 

Hemos hecho dos grupos por niveles, para poder personalizar las 

acciones según necesidades. 

Motivamos a los/las participantes a tomar parte en las otras actividades del centro y del barrio para ir 

ampliando sus espacios de relación. 

Hasta junio de 2021, este taller se ha tenido que realizar a través del 

teléfono mediante whatsApp con videollamadas. La dificultad de 

desplazamiento al centro, por motivos de la Covid19 y la falta de recursos 

informáticos en el hogar, no ha impedido que el taller se realizara 

 

2.2.3. 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). Este año hemos trabajado varios talleres:  las “Palabras 

importantes”, “Conocernos” y celebramos el 20 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 

violencia contra la mujer “El arte en Femenino”. 

2.2.4. Tics para el acceso a recursos 

Esta actividad la realizamos con el área de Infancia. Hemos desarrollado talleres a lo largo del año para 

favorecer el acceso a recursos y la realización de trámites personales. Son de nivel iniciación, pues la 

mayoría de las personas desconocen los recursos digitales y no tienen competencias sobre ellos. 
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2.3. METODOLOGÍA   

Utilizamos el acompañamiento como metodología de intervención social, lo que nos permite orientar la 

acción profesional hacia procesos de cambio, con la persona y con el entorno.” Acompañar es mirar de otra 

manera a la persona y su historia, para que ella pueda verse de otra forma. Es creer en sus potencialidades, 

ayudarle a tomar conciencia y a desarrollarse, sea cual sea su estado actual. Acompañar es mediar entre las 

instituciones, más o menos burocratizadas de una sociedad y las personas que, por estar excluidas no 

puedan hacer valer sus derechos” (Funes, Raya, 2001:33). 

El acompañamiento, es una forma de entender la relación horizontal entre profesional y persona 

participante, en la cual el profesional se sitúa en una posición de ayuda, orientación, apoyo, nunca de 

control. 

En este sentido, se puede señalar que en los procesos de incorporación social no basta con ofrecer recursos 

y prestaciones. Estos son solo instrumentos, medios de un trabajo global con la persona, que implica que 

alguien, de forma personalizada facilite un estímulo, dé un primer empuje, haga sentir a la persona que 

puede ser, que funcionar socialmente es posible. Se trata de ofrecer el apoyo que las personas en 

situación o riesgo de exclusión necesita para dar un paso, para imaginarse en opción (real) de cambio. 

Trabajamos con cada persona para mejorar sus condiciones de empleabilidad de forma personalizada. La 

metodología empleada para llevar a cabo esta actividad es el Itinerario Personalizado de Inserción, que se 

define como el diseño, la realización y seguimiento de una secuencia concatenada de acciones, destinadas 

a mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo  

El Itinerario, una vez definido, debe ser dinámico, podrá sufrir cuantos cambios, reajustes y adaptaciones 

sean necesarios en función de las necesidades individuales, en función del cambio de objetivos o 

situaciones personales. La relación que se establece entre el personal técnico y las personas participantes 

ha de permitir un conocimiento mutuo y progresivo de confianza, que favorezca el establecimiento de 

acuerdos y consensos para hacer avanzar el proyecto profesional (se firma un compromiso de participación 

en el itinerario). 

 

2.4. RESULTADOS ALCANZADOS  

- Hemos favorecido el aprendizaje de la lengua castellana 

a cuarenta personas inmigrantes, las cuales en los 

cuestionarios de satisfacción puntúan el taller con un 8 

sobre 10. 

- Un 65% ha mejorado su comunicación en Castellano.  El 

50% verbalizan sentirse más incluidos en su contexto 

vital. 

- Hemos realizado, tres encuentros entre personas adultas de diferentes culturas, Acudieron diez 

personas, nueve mujeres. En esos encuentros se trataron temas como las prioridades vitales, 

conocernos mejor para afrontar momentos difíciles, sobre todo laboralmente y el arte en femenino. 

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

programas formativos, etc.).  

- Hemos motivado a treinta y seis personas a la iniciar procesos formativos, dos de ellas a programas de 

empleo. 
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- Hemos acompañado a treinta y una personas que han solicitado apoyo para el acceso a recursos 

públicos ofertados: Seguridad Social, Agencia Tributaria, Sepe, Padrón Municipal, Servicio Ciges... 

- Hemos realizado cuatro talleres de Tics con doce familias. Y trabajamos con veintidós personas de 

manera individual en treinta y siete sesiones de una hora. 

- Realizamos treinta y dos acompañamientos para elaborar Itinerarios de inserción sociolaboral. Su nivel 

satisfacción es de 9 sobre 10. 

- Hemos logrado veintiocho inserciones laborales, una de autoempleo. 

- Realizamos trece intermediaciones, para otras tantas personas y con tres empresas: FidesFutura, 

Residencia Los Fresnos y Punto Pizza. 

- Hemos gestionado ciento treinta ofertas a sesenta y cinco personas. 

- Hemos utilizado la Herramienta de Empleabilidad en los dos momentos propuestos en el año. 

Valoramos a veintiuna personas. De ellas el 80 % han mejorado en técnicas y estrategias de búsqueda 

de empleo y conocimiento del mercado de trabajo, el 50% han mejorado en su autoestima. 

- Servicios sociales nos ha derivado a  veintisiete personas. Elaboramos el 100% de los informes. 

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

Ayuntamiento de Oviedo en el mes de noviembre. Por otra parte, con las trabajadoras sociales y las 

educadoras de familia tenemos comunicación telefónica o por correo de manera continuada. 

 

2.5 VALORACIÓN  

 
Un año más, lejos de poder valorar avances, tenemos que poner sobre la mesa, nuevas formas de 

desigualdad, los más damnificados de esta crisis son los mismos de siempre. Ya son 6 millones de personas, 

en España, las que se encuentran en exclusión severa, 2 millones más que en 2018. Son familias que ya 

estaban en situaciones de dificultad o riesgo, con menores a cargo, inmigrantes, hogares monomarentales, 

jóvenes…  

Desde Alfalar intentamos adaptarnos, reestructurar nuestras acciones, incluso implementar otras que 

vemos necesarias, pero ha sido tanto el volumen y el incremento de dificultades que nos desbordan. 

Hemos contado con el apoyo de otras entidades y recursos del barrio, 

sin lograr llegar a todo lo necesario. Hemos firmado un convenio para 

intermediación con CLECE y establecido una nueva relación con Red 

Araña para acciones formativas. 

Continuamos reforzando los apoyos para realizar gestiones y trámites 

con las diferentes administraciones por la enorme dificultad que la 

mayoría de las personas participantes tienen para todo lo relacionado 

con las TICS, como medio para tener acceso a toda la información 

sobre sus derechos y los recursos disponibles.  

En el Servicio de Orientación Laboral, este año, más que otros, hemos notado la fragilidad de las personas 

para comenzar proceso de búsqueda activa, iniciar los pasos de un itinerario- Muchas personas están 

desmotivadas, ven imposible encontrar empleo. Las que aún conservan esperanza, saben que la 

precariedad de esos empleos no les posibilitará salir de la espiral de exclusión en que se encuentran. Es por 

tanto complejo motivarlos para dedicar energías en esto, que han intentado varias veces sin éxito. 

Encontramos también personas autónomas en situaciones de paro y de dificultades económicas que, como 

consecuencia de la pandemia, han tenido que cerrar sus negocios. 
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Para las personas que han llegado de otros países no es este un momento alentador, muchas mujeres que 

antes no se habían planteado salir del hogar a buscar empleo ahora lo han hecho, sin conocimiento del 

idioma, del mercado de trabajo ni de las herramientas de búsqueda activa. 

El aprendizaje de la Lengua Castellana es un elemento fundamental. Alfalar tiene el reto de acertar con este 

aprendizaje. Las procedencias culturales de las personas participantes son muchas, los niveles de 

conocimiento de la lengua también. Vamos viendo aciertos en unificación de metodología para el 

aprendizaje y en la inserción de las participantes en la actividad global del Centro. 

No podemos olvidar, que esta crisis además de sanitaria, económica y social ha sido mental. El estrés o la 

fatiga vital es evidente en muchísimas de las personas que participan en el área. También es un factor 

importante para visibilizar, orientar hacia los servicios pertinentes y apoyar en todo lo posible. 

Son muchos los retos que seguimos teniendo: 

Atajar la brecha digital; motivar hacia la formación y la 

búsqueda activa de empleo, a la vez que luchar por 

garantizar un empleo digno que permita a las personas 

vivir como tales. Apoyarlas para el acceso al sistema de 

garantía de ingresos, como el Ingreso Mínimo Vital, que lo 

entiendan, lo soliciten. Sin obviar que este sistema debe 

mejorar, no reconoce todas las variables o situaciones de 

vulnerabilidad social, y tiene múltiples barreras en sus 

requisitos que dejan fuera a un alto porcentaje de 

personas. Debemos seguir siendo lugar de referencia y encuentro para las personas que vienen de otros 

países y un espacio de acogida, de respeto y de humanidad en un momento donde todas y todos debemos 

estar cohesionados para no dejar realmente a nadie atrás. 
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3. ÁREA DE VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS 

 

En Asturias, la Ley del Voluntariado del 12 de noviembre del 2001 define el voluntariado como: “El conjunto 

de actividades realizadas desde una opción libre y solidaria, sin contraprestación económica y en el marco 

de una organización, según determinados programas o proyectos”. 

Desde la Plataforma de Voluntariado de España hablan de la persona voluntaria como aquella que, 

sensibilizada por la situación social de colectivos desfavorecidos, excluidos o marginados, decide de manera 

altruista y solidaria participar, junto con otras, en diferentes proyectos dentro de una organización de 

voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción enmarcada en proyectos concretos. 

Para nosotras en Alfalar el voluntariado lo concebimos como: una manera de participar en la sociedad 

promoviendo y generando estilos de vida solidarios, participativos, 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. 

Y resumiendo en 5 palabras el voluntariado debe ser: libre, continuado, organizado, solidario y altruista. 

Además de acoger a personas voluntarias, el Centro recibe personas en prácticas del ámbito 

socioeducativo, lo que supone una oportunidad real de aprendizaje contribuyendo a la formación integral 

del estudiante, ya que le permite poner en práctica sus capacidades y conocimientos adquiridos en su 

formación académica. Esta experiencia permite al estudiante estar en contacto con la realidad, observando, 

participando y aportando sus conocimientos. Acoger estudiantes en prácticas supone una oportunidad por 

la experiencia que puede suponer y el valor que pueden aportar. 

3.1. PARTICIPANTES   

Durante este 2021, han estado participando como 

voluntarias en el centro veintiún personas, de ellas 

dieciocho son mujeres, nueve estudiantes o recién tituladas 

y ocho personas jubiladas. De todas ellas once personas 

comenzaron nuevas en su labor de voluntariado con 

nosotras. Informamos y derivamos a otras entidades a 

nueve personas que no podían desarrollar su labor 

voluntaria con nosotras por diferentes motivos. 

Hemos acogido a seis personas en prácticas de diferentes titulaciones: Grado de Filosofía, Grado de 

Psicología, Grado de Educación Social, Grado de Pedagogía y Ciclo Superior de Formación Profesional de 

Integración Social. 

3.2. CONTENIDOS  

3.2.1.  Reuniones Plataforma de Voluntariado de Asturias  

Asistimos a la Asamblea ordinaria y a la extraordinaria de la Plataforma de Voluntariado de Asturias del 

jueves 10 de junio. Y desde el 9 de abril formamos parte de la Comisión de Formación para el desarrollo del 

Plan Estratégico de la Plataforma de Voluntariado de Asturias. 
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Participamos en todas las propuestas de formación/encuentro que nos plantearon desde la Plataforma De 

Voluntariado de España, como miembros de la de Asturias y también promovemos que las personas 

voluntarias del centro participen en las formaciones ofrecidas por las dos plataformas, la autonómica y la 

estatal. 

3.2.2. Acogida, Difusión y Formación de voluntariado 

Hemos acogido a once personas como nuevas voluntarias a lo largo del año. Además de difundir diferentes 

campañas de acción voluntaria a través de las redes sociales, de la plataforma de voluntariado de España o 

de la de Asturias y hemos compartido el Boletín de Voluntastur con las personas voluntarias de nuestra 

entidad. 

Desde nuestras redes sociales 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 participado en un encuentro formativo en mayo entre profesionales y voluntariado: “la necesidad 

de redefinir y actualizar el concepto de voluntariado”. 

3.2.3. Plataforma Comunitaria de La Corredoria 

Hemos realizado cuatro reuniones de la Comisión de juego de la Plataforma Comunitaria. Se han propuesto 

dos acciones de calle en el mes de octubre para sensibilizar y recoger opiniones de los vecinos y vecinas 

sobre el “juego como actividad de ocio”. Hemos devuelto el informe recogido a través de Google de ciento 

treinta y siete personas interesadas en el tema.  

3.2.4. Prácticas 

Hemos acogido a seis personas en prácticas de diferentes titulaciones. Por un lado, de la Universidad de 

Oviedo, entidad con la que tenemos convenio desde el año 2013, hemos recibido a alumnas del Grado de 

Filosofía, Psicología, Pedagogía y Educación Social. Por otro lado, del IES Río Trubia hemos acogido una 

alumna del Ciclo Superior de Integración Social.  

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

sus centros educativos. En ellos, se establece la correspondencia entre las competencias que deben 

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. Debido a la situación sanitaria y a la 

organización del Centro, hemos tenido que adaptar la organización y contenido de las prácticas, realizando 

una parte presencial de intervención en el Centro y otra parte en modalidad telemática (diseño de 

actividades, talleres…)  

3.3. RESULTADOS ALCANZADOS  

- Hemos realizado doce publicaciones en redes sociales para la difusión y sensibilización del 

voluntariado. Hemos incorporado once personas nuevas. 

- Realizamos una sesión On line, con la participación del 70% del voluntariado. Su nivel de satisfacción 

fue de 9 sobre 10. 
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- Realizamos un momento formativo On line con Área Acción Social IT (La sostenibilidad de la vida) y   

otro presencial en la Quinta’l Texu sobre pedagogías innovadoras. Acudieron dos personas voluntarias 

a cada uno. 

- El 30 % de nuestro voluntariado participó en la sesión informativa de proyectos. El 60 % del 

voluntariado conoce los proyectos en los que colabora. 

- Hemos celebrado el Día Internacional del voluntariado, el 90% han participado en el Día Internacional 

del voluntariado. La media de valoración es de 8 sobre 10. 

- Formamos parte de la Comisión de Formación de la Plataforma de voluntariado de Asturias. Hemos 

estado en el 100% de las reuniones. Hemos participado en la organización logística de la celebración del 

Día Internacional del Voluntariado en Asturias el 3 de diciembre. 

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

organizado por la Plataforma de Voluntariado de Asturias. 

 

3.4. VALORACIÓN 

Nos propusimos tener un seguimiento constante con las personas voluntarias para poder ofrecerles apoyos 

más individualizados, espacios formativos y de reflexión y así lo hicimos; cada 5/6 semanas contactamos 

telefónicamente y valoramos la experiencia de su tiempo de participación en el centro. Les ofrecimos 

formaciones para mejorar su intervención: “Construyamos tu voluntariado”, “Elaboración de programas-

proyectos en las entidades de voluntariado”. El 60 % de las 

personas voluntarias las realizaron. 

También la coordinadora de voluntariado realizó formación: 

“Gestión de la formación Online, Moodle, en las entidades de 

voluntariado” para continuar con la idea de promover la 

formación de las personas voluntarias del centro a través de 

dicha plataforma. 

Han sido de nuevo, las personas voluntarias un apoyo importante para el centro, nos traen sus saberes, sus 

ideas de mejora y también su objetividad a la hora de valorar las actividades en las que participan. 

La participación en la Comisión de formación de la Plataforma de Voluntariado de Asturias y también la 

Celebración del Día Internacional del Voluntariado suponen seguir apostando por el trabajo en red, por el 

intercambio de experiencias de intervención y hacer frente común en un momento de fragilidad social. 

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 al Centro. Además, 

las personas en prácticas valoran de forma positiva su paso por Alfalar, ya que les permite poner en 

práctica su formación y enriquecer sus conocimientos en un contexto real de intervención. Como reto, 

seguir acompañando desde las cercanía y profesionalidad a personas en prácticas y dando a conocer el 

Centro entre los diferentes estudios del ámbito socioeducativo. 
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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 

✓ Pedagogía de Pedro Poveda (2h) 5 educadoras y 9 personas voluntarias 

Grupo System Formación 

✓ Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. (60 h) 1 educadora 
 

Grupo impulsor proceso de transformación Nueva Escuela Jardín de Cantos - El Nodo  

✓ Charla- coloquio “Comunidades de aprendizaje: el éxito educativo que transforma la escuela y la 
ciudadanía” (2h) 1 educadora 

El Comercio 

✓ Jornadas de responsabilidad social Asturias. El Comercio. (3 h) 1 educadora 

Colegio La Quinta’l Texu 

✓ Pedagogías activas. (7 h) 2 voluntarias y 5 educadoras 

Fundación la Caixa. Educaixa 

✓ Educar en digital. (23 h) 1 educadora 

Fundación Santa María la Real.  

✓ Orientación en digital. (40 h) 2 educadoras 

FSC (Fundación Salud y Comunidad) desde el Proyecto Noctámbul@s. Observatorio Noctámbulas sobre 

violencias sexuales en entornos de ocio nocturno y de consumo de drogas 

✓ Jornadas Noctámbul@s Género y Tic: violencias sexuales en entornos digitales. (4 h) 2 educadoras 

Qualtis 

✓ Prevención de incendios. (6 h) 2 educadoras 

Plan Municipal sobre drogas. Ayuntamiento de Oviedo 

✓ XXIII jornadas Municipio y Adicciones: Género, adicciones comportamentales y jóvenes: reflexión y 

análisis sobre la situación actual. (8 h) 1 educadora 

Fundación la Caixa. Educaixa 

✓ Programa para el desarrollo de las competencias socioemocionales EMOCIONA. 2 educadoras  

Fundación la Caixa. Educaixa 

✓ Programa para el desarrollo de la competencia comunicativa COMUNICA. 2 educadoras 

Educonec 

✓ Futuros por hacer: identidades, escuelas, sociedades digitales. (4 h) 1 educadora 
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Formación COPESCA. Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.  

✓ Jornadas de prevención de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. (7 h) 3 

educadoras 

Fundación Laberinto. 

✓ "Trauma, apego y autolesión en adolescentes".  (5 h) 1 educadora 

Infomaster. 

✓ Educación Sexual y Riesgos Asociados a Conductas y Comportamientos Sexuales. (50 h) 1 

educadora 

Centro de formación AFA. 

✓ Certificado de profesionalidad nivel III. Docencia en formación para el empleo. (380h) 1 educadora 
 

Escuela de Igualdad. 

✓ Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en servicios sociales. (65 h) 1 educadora 

 

Área social de Institución Teresiana.  

✓ La sostenibilidad de la vida. (2 h) 2 voluntarias y 1 educadora 

 

Plataforma de Voluntariado de España.  

✓ Gestión de la Formación Online, Moodle, en las entidades de voluntariado. (12 h) 1 educadora 

 

Fundación Santa María La Real.  

✓ Webinar Empleabilidad en la RRSS. (1 h) 2 educadoras 

 

EAPN -AS 

✓ Jornada Género, pobreza y exclusión. (4 h) 1 educadora 

 

Fundación Telefónica.   

✓ Taller Mapa del Empleo + Orientador Profesional Virtual. (2 h) 1 educadora 

 

Coordinadora de Mentoría Social. 

✓ Jornada Mentoría e Inclusión Social. (3 h) 1 educadora 

 

Fundación La Caixa 

✓ Metodología de Inserción laboral del programa Incorpora. (10 h) 1 educadora 

 

Fundación La Caixa.  

✓ Potencia la dinamización de grupos. (45 h) 1 educadora 

 

Plataforma de Voluntariado de España y Fundación La Liga. 

✓ ODS y Fundraising en las entidades de voluntariado deportivo. (12 h) 1 educadora 

 

Cruz Roja 

✓ Acoso Escolar y Redes. (2h) 3 voluntarias y 5 educadoras 
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