INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA CON:
-

Adolescentes expulsados/as de los Institutos
Jóvenes sin estudios ni trabajo
Alumnos/as de F.P. Básica
Personas adultas en dificultad social

Para la mejora académica, personal, laboral y social.
(PROYECTO TÉCNICO CURSO 2018)
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DESCRIPCIÓN
“Aula Abierta Catalejo” es un proyecto de intervención socioeducativa hacia cuatro realidades
diferenciadas: adolescentes expulsados/as de los institutos; jóvenes sin estudios ni trabajo;
alumnos/as de F.P. básica y personas adultas en riesgo de exclusión social en San Sebastián de
los Reyes, Madrid.
Desde el año 2007 se ha venido trabajando en el municipio con adolescentes, con sus familias, centros
educativos y Servicios Sociales de forma coordinada por la mejora de la situación de los jóvenes más
vulnerables del municipio. Fruto de ese acompañamiento, se ha comenzado desde 2017 con este nuevo
proyecto.
Se realizan semanalmente (en horario de mañana) actividades de apoyo al estudio, formación sociolaboral y de intervención específica para cada colectivo. Cuenta con un equipo educativo (formado por
una Coordinadora y un/a Educador Social) local, horario, calendario, actividades y metodología específica
adaptada a las necesidades concretas de cada uno de los cuatro grupos con los que se realiza la
intervención. Además se cuenta con varias personas voluntarias comprometidas que colaboran
prestando acompañamiento individualizado.
Ofrecemos a estos adolescentes, jóvenes y adultos un espacio de acompañamiento y atención
específica con una intervención socio-educativa individualizada que de respuesta a sus necesidades
personales, educativas, familiares y psicosociales y mejore sus vidas facilitándoles una adecuada
inclusión social.

FUNDAMENTACIÓN
La “Fundación Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo” (REDA) es una organización sin
ánimo de lucro, vinculada a la Provincia de España de los Agustinos y registrada con nº 28-1662 y que
tiene entre sus fines el de “promover y desarrollar proyectos que favorezcan la mejora de las
condiciones de vida de las personas favoreciendo su implicación en el propio desarrollo y
promoviendo su autoestima y dignidad personal”. Bajo este objetivo se enmarca el Proyecto de
“Aula Abierta Catalejo”, que realiza intervención con:
■ Adolescentes que han sido expulsados del instituto a causa de problemas de conducta, falta de
habilidades en la resolución de conflictos… etc. y para los que estar en la calle o en casa sin
referentes adecuados, supone un riesgo importante de exclusión social (interrupción de su proceso
formativo/desvinculación del sistema educativo o absentismo)
■ Alumnos que cursan F.P. Básica con muy poca motivación por los estudios, un nivel académico
muy bajo, un porcentaje muy alto de fracaso escolar que deriva en un alto grado de absentismo o en
el abandono del sistema formal reglado sin llegar a obtener el graduado escolar obligatorio.
■ Jóvenes entre los 16 - 23 años que han abandonado el sistema escolar y no están formándose ni
trabajan pero tienen interés en presentarse a las pruebas de acceso a ciclos formativos o mejorar su
formación para acceder al mercado laboral.
■ Personas adultas en riesgo de exclusión con un nivel académico bajo o inexistente, en situación
de desempleo o con empleos muy precarios, que necesitan ayuda y formación para su inserción o
mejora laboral y para la adquisición de habilidades y herramientas que les ayuden en su día a día.
Partiendo de estas realidades Fundación REDA (desde el año 2017) ofrece un centro llamado “AULA
ABIERTA CATALEJO”, un espacio socioeducativo y de integración, cuyos ejes fundamentales son la
prevención y protección todas estas personas en situación de riesgo de exclusión y que permite:
- Trabajar con adolescentes, jóvenes y adultos en riesgo de forma grupal e individual.
- Acompañar de forma directa a las familias de los menores que participan en el proyecto.
- Fomentar y facilitar la participación e implicación del voluntariado social.
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DESTINATARIOS/AS
DIRECTOS
■ ADOLESCENTES EXPULSADOS/AS
Durante el curso, más de 100 menores cumpliendo alguna medida disciplinaria de suspensión del
derecho de asistencia a clase durante el tiempo que dure dicha medida. (la mayoría entre unos días y
una semana). Son derivados desde los centros educativos (en coordinación con Servicios Sociales) de
acuerdo con el perfil establecido:
- Con edades comprendidas entre los 12 y 18 años.
- Con falta de motivación ante su futuro académico y laboral.
- Con carencia de una interiorización adecuada de normas y límites.
- A menudo provenientes de familias disfuncionales.
- A menudo con ocios y hábitos poco saludables (cannabis, tabaco, alcohol...).
■ ALUMNOS DE F.P. Básica
Un grupo de unos 15 jóvenes que acuden al instituto en horario de tarde y por la mañana no reciben
ningún acompañamiento ni supervisión por parte de sus adultos de referencia. Podrán ser derivados/as
por Servicios Sociales, los centros educativos o solicitar inscripción en el propio centro “Aula Abierta
Catalejo” los/as propios/as menores y/o sus familias. Formarán parte del proyecto durante el curso hasta
obtener el graduado escolar. Siempre de acuerdo con el perfil establecido:
- Con edades comprendidas entre los 15 y 18 años.
- Con falta de motivación ante su futuro académico y laboral.
- Con carencia de una interiorización adecuada de normas y límites.
- A menudo provenientes de familias disfuncionales.
- A menudo con hábitos de ocio poco saludables (cannabis, tabaco, alcohol… etc.)
- Sin el graduado escolar (E.S.O)
- A menudo en conflicto social (transgreden normas, conducta antisocial, falta de límites… etc.)
■ JÓVENES SIN ESTUDIOS NI TRABAJO
Debido a las limitaciones de espacio (se interviene en el mismo horario que con F.P.B. y de
“ratio” (educadores/usuarios) el grupo es de unas 5 personas. Son derivados/as por Servicios Sociales
de acuerdo con el perfil establecido:
- Con edades comprendidas entre los 16 y 23 años.
- Con falta de motivación ante su futuro académico y laboral.
- Con ocios y hábitos poco saludables (cannabis, tabaco, alcohol… etc.)
- Sin el graduado escolar (E.S.O.) y sin trabajo pero interesados en conseguirlo.
- Con dificultades en el acceso al mercado laboral por no estar especializados en ningún área.
■ PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL
Un grupo de unas 15 personas. Podrán ser derivados/as por Servicios Sociales, otros recursos con los
que se realiza coordinación o solicitar inscripción en el propio centro “Aula Abierta Catalejo” de acuerdo
con el perfil establecido:
- Con edades comprendidas entre los 25 y 50 años.
- Atendidas por Servicios Sociales y en situación de vulnerabilidad o riesgo social (verificada).
- Con carencia de herramientas suficientes para una adecuada inserción en el mundo laboral.
- Con un nivel académico bajo o inexistente.
- En desempleo de larga duración o con empleos precarios.
- Con carencias en competencia digital.
■ VOLUNTARIOS/AS
- Con una formación mínima de Bachillerato.
- Con capacidad para trabajar con jóvenes y adultos/as y ser modelo de referencia para ellos/as.
- Compromiso de acompañar un día a la semana (de lunes a viernes) 2 o 4 hrs en horario de mañana.
- Compromiso de asistir a una reunión al trimestre para intercambiar dudas e ideas, formación y
encuentro con otros/as voluntarios/as de “Aula Abierta Catalejo” y de otros proyectos de la Fundación.
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INDIRECTOS
■ Centros educativos: En permanente coordinación con los I.E.S se percibe que el proyecto realiza
una importante labor de apoyo.
■ Personas en prácticas: Disponemos de convenios que nos capacitan para ofrecer prácticas de
algunas titulaciones: Monitor de Tiempo Libre, Informador Juvenil, Integración Social…etc.
■ Sociedad en su conjunto: El proyecto tiene una clara finalidad de servicio para la sociedad en su
conjunto, en la prevención de situaciones de mayor riesgo tanto para estos menores como para sus
familias, centros educativos y la sociedad en general.

Adolescentes que cursan F.P. Básica durante el tiempo de estudio

Dinámica de grupo sobre hábitos de estudio

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL PROYECTO “AULA ABIERTA CATALEJO”:
Ofrecer un espacio de acompañamiento y atención específica a personas de diferentes colectivos en dificultad
social (adolescentes, jóvenes y adultos/as), que les capacite para afrontar de forma positiva situaciones,
necesidades y/o carencias en su vida cotidiana potenciando la participación social mediante el fomento del
voluntariado.

OBJETIVO GENERAL CON ADOLESCENTES EXPULSADOS/AS
Favorecer que los/as adolescentes desde 12 a 18 años, expulsados del instituto, tengan un espacio educativo
donde acudir para resolver sus problemas y alcanzar su reingreso satisfactorio en el aula, con una adecuada
adaptación al sistema educativo, y que continúen su etapa de escolarización obligatoria de manera
satisfactoria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■ Reducir factores de riesgo para este tipo de alumnado como son: las expulsiones, su permanencia en la calle, la
desescolarización que esto supone, los déficits de aprendizaje, las posibles conductas pre‐delictivas a las que puede derivar
su situación y el absentismo.
■ Reforzar aspectos curriculares que fomenten las competencias básicas necesarias para su adecuada integración escolar
y social.
■ Apoyar a los/as adolescentes para que puedan estudiar y realizar las tareas escolares que les asignen sus profesores/as
durante su expulsión, con profesionales formados que les ayuden a realizarlas.
■ Desarrollar la adquisición de herramientas con las que gestionar adecuadamente su frustración en el ámbito académico
y social.
■ Aprender técnicas de resolución de conflictos y habilidades sociales, así como la interiorización de valores como el
respeto y la tolerancia que puedan poner en práctica en su rutina diaria.
■ Desarrollar competencias sociales que favorezcan conductas positivas y funcionales a nivel social, familiar y personal.
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RESULTADOS ESPERADOS
‐ Los/as adolescentes mejoran su desarrollo personal y
autoestima.
‐ No reinciden con otra medida disciplinaria.
‐ Utilizan las herramientas adquiridas desde “Aula Abierta
Catalejo” en el instituto.
‐ El proyecto responde a las necesidades que los/as
adolescentes perciben que tienen.
‐ Se realiza una coordinación y seguimiento de calidad
con familias, institutos y Servicios Sociales.
‐ Aprovechan de forma adecuada el tiempo de estudio.
‐ No pierden el ritmo académico en su incorporación al
IES.
‐ Se deriva a otros recursos y acuden a ellos.
‐ Los institutos siguen derivando a alumnos porque
observan resultados satisfactorios

INDICADORES DE EVALUACIÓN
‐ Nº IES de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
‐ Nº de expulsados en el curso y por trimestre.
‐ Medida y control de la asistencia.
‐ Nº de alumnos derivados que no han venido.
‐ Nº de expulsiones por curso.
‐ Nº de reincidencias.
‐ Género , Origen, Edad
‐ Datos de los Institutos: Nº , ubicación… etc.
‐ Nº Jornadas específicas y dinámicas realizadas.
‐ Nº de reuniones de coordinación con los Institutos.
‐ Nº de reuniones de coordinación con las familias/terapia
familiar
‐ Escala medible del grado de satisfacción de los menores.
‐ Grado de implicación de las familias (vienen a inscribir o
no, mediación posterior…)
‐ Grado de satisfacción de los institutos con el proyecto.
‐ Medida de duración de las medidas de expulsión.
‐ Identificación de los motivos de la expulsión.
‐ Análisis de las derivaciones familiares/terapia familiar, con
cuales se ha seguido teniendo contacto.
‐ Nº de derivaciones.
‐ Análisis de la coordinación con otros recursos.

OBJETIVO GENERAL CON ALUMNOS/AS DE F.P. BÁSICA
Ofrecer a los/as adolescentes que están en proceso de obtener el graduado escolar (cursando F.P. Básica) un
espacio donde reciban apoyo y acompañamiento para que mejoren sus competencias académicas, personales
y sociales dirigidas a alcanzar su éxito escolar social y pre‐laboral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■ Reducir factores de riesgo para este tipo de alumnado como son: expulsiones, su permanencia en la calle, la
desescolarización que esto supone, los déficits de aprendizaje, las posibles conductas pre‐delictivas a las que puede derivar
su situación y el absentismo.
■ Reforzar aspectos curriculares que fomenten las competencias básicas necesarias para su adecuada integración escolar y
social y alcanzar la obtención del graduado.
■ Desarrollar la adquisición de herramientas con las que poder gestionar adecuadamente su frustración en el ámbito
académico y social.
■ Aprender técnicas de resolución de conflictos y habilidades sociales, así como la interiorización de valores tales como el
respeto y la tolerancia, y así llevarlas a cabo en su día a día.
■ Desarrollar competencias sociales que favorezcan conductas positivas y funcionales a nivel social, familiar y personal.

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

‐ Se mantiene un seguimiento y relación individual con los

‐ Medida y control de la asistencia.
‐ Nº de inscritos en el proyecto
‐ Género , Origen, Edad
‐ Nº de derivaciones
‐ Escala medible del grado de satisfacción de los
adolescentes con el proyecto.
‐ Identificación de los institutos con los que se realiza
coordinación.
‐ Identificación de los recursos de educación no formal con
los que se realiza coordinación.

adolescentes.
‐ Mejoran su desarrollo personal y autoestima.
‐ El proyecto responde a las necesidades que los
adolescentes perciben que tienen.
‐ Se realiza una coordinación y seguimiento de calidad con
las familias.
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‐ Aprovechan de forma adecuada el tiempo de estudio.
‐ Se mantiene un seguimiento y relación individual con los
adolescentes.
‐ El proyecto responde a las necesidades que los
adolescentes perciben que tienen.
‐ Se realiza una coordinación y seguimiento de calidad
con las familias de los adolescentes.

‐ Nº de formaciones básicas profesionales.
‐ Tipos de formaciones básicas que cursan.
‐ Número de aprobados y suspensos al final de curso.
‐ Nº Jornadas específicas y dinámicas realizadas.
‐ Evaluación de las jornadas y sus contenidos.
‐ Nº de reuniones de coordinación con las familias y
evaluación de las mismas.
‐ Nº de intervenciones individuales y evaluación de las
mismas.

OBJETIVO GENERAL CON JÓVENES SIN ESTUDIOS NI TRABAJO
Ofrecer a jóvenes de entre 16 y 23 años, que no han obtenido el graduado escolar y que no estudian ni
trabajan, la posibilidad de reincorporarse a la enseñanza formal preparándose por libre para la obtención del
graduado y/o la incorporación a un ciclo formativo mediante la prueba de acceso a grado medio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■ Reducir factores de riesgo para este tipo de población como son: su permanencia en la calle, los déficits de aprendizaje
y las posibles conductas pre‐delictivas a las que puede derivar su situación.

■ Reforzar aspectos curriculares que fomenten las competencias básicas necesarias para su adecuada re ‐ integración
escolar y social.
■ Desarrollar la adquisición de herramientas con las que poder gestionar adecuadamente su frustración en el ámbito
académico y social.
■ Aprender técnicas de resolución de conflictos y habilidades sociales, así como la interiorización de valores tales como el
respeto y la tolerancia, y así llevarlas a cabo en su día a día.
■ Desarrollar competencias sociales que favorezcan conductas positivas y funcionales a nivel social, familiar y personal.

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

‐ Los/as jóvenes acceden de forma voluntaria para empezar a
estudiar de nuevo.
‐ Acuden al servicio a estudiar o mejorar su inserción al
mundo laboral.
‐ Utilizan las herramientas adquiridas desde “Aula Abierta
Catalejo” en su vida diaria.
‐ El proyecto responde a las necesidades que los/as jóvenes
perciben que tienen.
‐ Se realiza coordinación y seguimiento de calidad con las
familias y Servicios Sociales.
‐ Aprovechan de forma adecuada el tiempo.
‐ Se les deriva a otros recursos específicos y acuden.
‐ Se incorporan de nuevo a la enseñanza reglada o al mundo
laboral de forma voluntaria.

‐ Nº de inscritos en el proyecto.
‐ Medida y control de la asistencia.
‐ Género , Origen, Edad
‐ Nº actividades realizadas y evaluación de las mismas
‐ Identificación de recursos con los que se realiza
coordinación/derivación.
‐ Nº de reuniones de coordinación con las familias y
evaluación de las mismas.
‐ Escala medible del grado de satisfacción de los jóvenes
con el proyecto.
‐ Nº de bajas y análisis de motivos.
‐ Nº de intervenciones individuales y evaluación de las
mismas.
‐ Nº de itinerarios individuales y evaluación del contenido
‐ Nº de derivaciones a otros recursos específicos.

OBJETIVO GENERAL CON ADULTOS/AS EN DIFICULTAD SOCIAL
Ofrecer un espacio a las personas adultas con pocos recursos personales, económicos y sociales o en situación
de dificultad social, en el que mejoren sus habilidades de expresión (oral y escrita), de alfabetización, de
capacitación informática, y de habilidades personales para una adecuada inserción/mejora en el mundo
laboral y para afrontar las situaciones de su día a día de forma adecuada y positiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■ Ayudar a las personas adultas a mejorar el conocimiento del idioma español y así facilitar y mejorar su inclusión.
■ Ayudar en el uso de las TIC´s y RRSS para facilitar su inserción en el mundo laboral.
■ Ofrecer un espacio de orientación y asesoramiento en el que puedan ser escuchados y ayudados en gestiones de su día
a día que no sepan resolver por sí solos y que sean necesidades demandadas por ellos.

Proyecto Técnico “AULA ABIERTA CATALEJO” (2018)

Pág 5

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

‐ Acuden al servicio a mejorar su inserción laboral.
‐ Aprovechan el tiempo de ordenador y actividades dentro
del proyecto.
‐ Aprenden herramientas de uso informático que les
resultan útiles en su rutina diaria.
‐ Utilizan las herramientas adquiridas desde “Aula Abierta
Catalejo” en su vida diaria.
‐ Se les deriva a otros recursos específicos y acuden.
‐ El proyecto responde a las necesidades que los usuarios
perciben que tienen.
‐ Se realiza coordinación y seguimiento de calidad con
Servicios Sociales y demás recursos.
‐ Se incorporan de nuevo al mundo laboral.

‐ Nº de inscritos en el proyecto.
‐ Medida y control de la asistencia.
‐ Género , Origen, Edad
‐ Nº de personas con hijos a su cargo .
‐ Nº actividades realizadas y evaluación de las mismas.
‐ Identificación de recursos con los que se realiza
coordinación y que derivan usuarios.
‐ Nº de derivaciones desde “Aula Abierta Catalejo” a otros
recursos específicos y seguimiento.
‐ Escala medible del grado de satisfacción de los usuarios
con el proyecto.
‐ Ofertas de empleo recibidas y puestos de trabajo
conseguidos desde que acuden al proyecto.
‐ Nº de bajas y análisis de motivos.

OBJETIVO GENERAL CON LOS/AS VOLUNTARIOS/AS
Potenciar la participación social y el voluntariado que ofrezca un referente positivo para los adolescentes,
jóvenes y adultos facilitando la participación de personas voluntarias en el proyecto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■ Informar a las personas voluntarias de cursos de formación específicos para que puedan realizar un acompañamiento
eficaz desde la realidad socio‐cultural y personal de los/as usuarios/as inscritos en el proyecto.

■ Integrar a las personas voluntarias en el proyecto como parte activa del mismo en las distintas fases del proceso,
planificación, acción, evaluación y toma de decisiones siempre que sea posible.

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

‐ Hay una base suficiente de personas voluntarias que
apoyan las actividades
‐ Se apoya a las personas voluntarias en su formación y
se les informa de posibilidades para formarse y de
aspectos para que puedan mejorar su competencia en
el proyecto.
‐ Las personas voluntarias son parte importante y activa
en el proyecto y participan en las distintas fases del
mismo.

‐ Nº de voluntarios/as que participan en el proyecto.
‐ Nº formaciones de las que se informa a los/as voluntarios/as.
‐ Nº de cursos a los que tras informarles asisten.
‐ Nº de participantes en los cursos de formación.
‐ Nº de reuniones de equipo en las que se les ofrece participar.
‐ Nº de reuniones de equipo a las que asisten.
‐ Valoración de la participación activa en las reuniones.
‐ Escala medible del grado de satisfacción de voluntarios/as con
el proyecto.

Adolescentes realizando sus tareas
durante la medida de expulsión

Personas adultas realizando
búsqueda de empleo “on line”

Proyecto Técnico “AULA ABIERTA CATALEJO” (2018)

Parte de los/as voluntarios/as de
“Aula Abierta Catalejo”

Pág 6

METODOLOGÍA
Trabajamos con una metodología general basada en la relación y el vínculo; el diálogo continuado;
la cohesión grupal; el respeto mutuo; la colaboración; el esfuerzo personal y en una adecuada
capacitación emocional.
■ CON ADOLESCENTES Y ALUMNOS DE F.P. BÁSICA
Con el grupo de alumnos expulsados y los alumnos de F.P. B. nuestra intervención está
caracterizada por:
- Favorecer un clima de afecto y confianza a fin de que adquieran seguridad
en sus propias capacidades y de trabajar la empatía y la modificación de los
comportamientos inadecuados.
- Promover el desarrollo de valores que reflejen el respeto por las ideas,
sentimientos y diferencias en los otros, la responsabilidad, el diálogo afectivo,
la solidaridad y la colaboración.
- Integrar a las familias en la tarea educativa, favoreciendo y mediando en la
comunicación y la corresponsabilidad del proceso de aprendizaje y
modificación de las actitudes y comportamientos inadecuados de su hijo/a.
- Apostar por un trato individual y personalizado adaptado a los propios intereses, capacidades y
preferencias de los participantes siempre que sea posible.
- Ofrecer oportunidades de desarrollo de su capacidad creativa y de interés por el conocimiento.

■ CON JÓVENES Y ADULTOS EN DIFICULTAD SOCIAL
Con el grupo de jóvenes y adultos que desean mejorar su capacitación laboral nuestra intervención
está caracterizada por:
- Ser específica y adaptada a sus necesidades permitiendo encadenar
experiencias positivas que ayuden a elevar el grado de autoestima y
autonomía, claves para una mejor inserción laboral y social.
- Ser activa, participativa y flexible, adaptada a las características concretas
de cada persona.
- Centrada no en las dificultades o carencias sino en ofrecer experiencias
positivas, prácticas y útiles.
- Acompañar y motivar en la construcción de su itinerario socio-laboral
promoviendo la adquisición de recursos y estrategias necesarias para garantizar una incorporación
social plena.
- Centrar nuestra mirada en el potencial de desarrollo y las posibilidades de aprendizaje y de superación
de cada persona.

■ CON LOS/AS VOLUNTARIOS/AS
Consideramos fundamental hacer sentir a las personas voluntarias que son
parte importante y activa de este proyecto, de forma que no exista una brecha
entre el personal y los voluntarios. La transformación social implica una
transformación personal previa que es importante cuidar. Para que el
voluntariado sea un auténtico proceso cuidamos especialmente:
- El acompañamiento a la persona voluntaria: en la acogida, el proceso de
maduración de las inquietudes solidarias y el propio proceso de
desvinculación, si fuera preciso.
- El establecimiento de vínculo con los usuarios, otros voluntarios, con el equipo educativo y con la
propia Fundación.
- Ofrecer e informar de posibilidades de formación específica siempre que sea posible.
- Ofrecer reuniones mensuales de coordinación y seguimiento donde pueden aportar sus ideas,
dudas… etc.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ACADÉMICO
Obtenemos una objetiva mejora de los resultados académicos mediante el
apoyo y refuerzo de las tareas escolares.
Les ayudamos a conseguir respetar las normas de convivencia de los
centros educativos y a estudiar. A respetar a los/as profesores/as y otros/as
empleados/as de los I.E.S. y a sus compañeros/as, evitando situaciones de
conflicto y acoso escolar.

FAMILIAR
Favorecemos, mediante el trabajo consensuado con sus familias, que
los menores participen de forma adecuada en la vida familiar
respetando a sus progenitores y hermanos/as así como a otros
familiares y participando con corresponsabilidad en el cuidado del
hogar.

SOCIAL
Contribuimos a que se produzca un cambio a mejor en nuestra sociedad ayudando a estos
adolescentes, jóvenes y adultos a mejorar sus vidas y por extensión, su comunidad. Trabajamos con
ellos/as para que asuman la responsabilidad de su vida.
Les acompañamos en el aprendizaje del respeto a la dignidad, integridad e intimidad de todas las
personas con las que se relacionen; del respeto a las leyes y normas que les sean aplicables y los
derechos y libertades fundamentales de las otras personas, así como en asumir una actitud
responsable y constructiva en la sociedad; a conservar y hacer un buen uso de los recursos e
instalaciones y equipamientos públicos o privados y el mobiliario urbano; a respetar y conocer el medio
ambiente colaborar en su conservación.
Puntos clave dentro de esta área son la prevención de la violencia y el maltrato, el fomento de las
redes de apoyo y coordinación, la sana relación y convivencia entre iguales, la adecuación a las
necesidades del/la menor y el acompañamiento en la transición a la adolescencia.
Facilitamos apoyo a las familias en sus dificultades personales, sociales y en el proceso de
educación de sus hijos e hijas mediante escuelas de padres y apoyo y seguimiento individualizados.
Fomentamos la participación ciudadana y solidaria mediante la incorporación del voluntariado:
acogiendo personas voluntarias en el proyecto.
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PLANIFICACIÓN
HORARIO

TAREAS

08.00 - 09:00

PREPARAR SALA / MATERIAL / ACTIVIDAD / COORDINACIÓN

PRIMER TURNO:

ADOLESCENTES EXPULSADOS: Tiempo de estudio y dinámicas de grupo.

09:00 - 11:00

(De lunes a viernes)
PERSONAS ADULTAS: Inserción laboral.
(lunes y miércoles)

SEGUNDO TURNO:

11:00 - 13:00

JÓVENES y F.P.B´s: Tiempo de estudio y dinámicas de grupo.
(martes, jueves y viernes)
ADOLESCENTES EXPULSADOS: Tiempo de estudio.
(martes, jueves y viernes)

13:00 – 13:30

EVALUACIÓN del día con equipo educativo y voluntarios/as.

13:30 – 14:00

Atención a las FAMILIAS de los/as menores y a los/as propios/as menores,
jóvenes y adultos.

14:00 a 15:30

RECOGER SALA / TAREAS COORDINACIÓN

Adolescentes

ACTIVIDADES

Jóvenes

Adultas

MESES
E

F

M

A

M

J

ACTIVIDADES APOYO AL ESTUDIO

X

X

X

X

X

DINÁMICAS DE GRUPO

X

X

X

X

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO

X

X

X

ASESORAMIENTO, FORMACIÓN Y
COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS

X

X

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

X

COORDINACIÓN CON LOS I.E.S Y
CON S. SOCIALES
EVALUACIÓN CONTINUA

S

O

N

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
ADOLESCENTES CUMPLIENDO MEDIDAS DE EXPULSIÓN
■ Se realizan diariamente tareas de apoyo y seguimiento
académico, preparación de exámenes y continuidad del temario de
las diferentes asignaturas que se trabajan desde el IES. Se informa
acerca de cursos, módulos, formaciones...etc. para motivar y guiar
al estudiante.
■ Se trabaja con una atención individualizada para trabajar con el/
la adolescente la interiorización de normas, límites, habilidades
sociales y valores necesarios para una correcta convivencia dentro y
fuera del IES.
■ Se realizan diariamente dinámicas grupales con diferentes
contenidos relacionados con los motivos de su medida de expulsión:
de resolución de conflictos; de presión grupal; de habilidades sociales; de expectativas de futuro; de
inteligencia emocional; de motivación y limitaciones; de valores… etc.

ADOLESCENTES CURSANDO F.P. BÁSICA
■ Se realizan diariamente tareas de apoyo y seguimiento
académico, preparación de exámenes y continuidad del temario de
las diferentes asignaturas que se trabajan desde el IES. Se informa
acerca de cursos, módulos, formaciones...etc. para motivar y guiar al
estudiante.
■ Se trabaja con una atención individualizada para trabajar con el/
la adolescente la interiorización de normas, límites, habilidades
sociales y valores necesarios para una correcta convivencia dentro y
fuera del I.E.S.
■ Con estos adolescentes se trabajan jornadas específicas de:
Resolución de conflictos; Presión grupal; Habilidades sociales; Trabajo en equipo; Motivación y
expectativas de futuro; Sexualidad; Drogodependencia; Igualdad de género; Inserción laboral;
Limitaciones; Técnicas de estudio; Inteligencia emocional… etc.

JÓVENES SIN ESTUDIOS NI TRABAJO
■ Se realizan diariamente tareas de orientación y acompañamiento en la
preparación del examen de acceso a grado medio u otros cursos y formaciones.
■ Se trabajará la búsqueda de empleo y la realización de un currículum vitae.
Además de dotarles de herramientas necesarias para facilitar y resolver conflictos
de su día a día.
■ Con estos jóvenes se trabajan actividades específicas de: Resolución de
conflictos en el trabajo; Habilidades sociales; Trabajo en equipo; Motivación y
expectativas de futuro; Inserción laboral y búsqueda de empleo; Limitaciones;
Técnicas de estudio; Inteligencia emocional; Manejo del ordenador...

PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL
■ Se realizan diariamente tareas de capacitación digital: (OFFICE, Currículum,
Correo electrónico, Internet, Windows, Mecanografía)
■ Con estos adultos se trabajan actividades específicas de: preparación y
ensayo de entrevistas de trabajo; resolución de conflictos en el trabajo;
habilidades sociales; trabajo en equipo; motivación y expectativas de futuro;
conocimiento de documentos laborales (convenio, contrato, nómina); inserción
laboral y búsqueda de empleo; limitaciones y fortalezas; inteligencia
emocional… etc.
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ACTIVIDADES CON VOLUNTARIAS/OS
- Entrevistas de información y selección.
- Realización de cursos de formación, cuyos contenidos dependerán del perfil de los voluntarios que
se ofrezcan a colaborar en el proyecto. Información y difusión de los cursos que se programen
desde la Escuela de Voluntariado del propio municipio y de la Comunidad de Madrid.
- Reuniones de seguimiento, programación y evaluación.

COORDINACIÓN
Se realiza coordinación con las entidades y organismos siguientes:
■ Con los I.E.S a los que acuden los/as adolescentes: Jefatura de estudios, Departamento
psicopedagógico- orientación, Dirección, Profesores… etc.
■ Con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de S. Sebastián de los Reyes: CAID, Equipo de
Familia, Educadores de Absentismo, Proyecto Adolescentes, Trabajadores sociales, PTSC… etc.
■ Con el P.I.V. (Punto de Información al Voluntariado) del municipio de S. Sebastián de los
Reyes, perteneciente a la Red de Centros de Información al Voluntariado de la C.A.M.
■ Con el Consejo Local de Infancia y Adolescencia del que Fundación REDA forma parte activa.
■ Con el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales, que controla tanto a
nivel técnico como económico a las fundaciones.
■ Con las actividades culturales, juveniles y de interés general que se desarrollan en el municipio
de S. Sebastián de los Reyes.
■ Con otras entidades sociales: ONGs, asociaciones, fundaciones y con otros proyectos de la
propia Fundación REDA. Entre otros: Apadis, Cruz roja, Fundación Tomillo, Centro Joven, CEPA,
Igualdad y mujer, Información Juvenil… etc.
■ Con entidades de formación que nos han derivado alumnos en prácticas: Universidad la Salle,
“SERPROFES”.

■ Con la Junta Directiva de la Fundación: el proyecto tiene un seguimiento y evaluación continuos,
tanto por parte de los propios educadores/as del proyecto como de la coordinadora general de la
Fundación REDA.
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EVALUACIÓN
CON LOS /AS USUARIOS
La evaluación, como el resto de las fases del proyecto, se
comparte como una responsabilidad más con los/as destinatarios/as
respetando y potenciando su derecho a ser escuchados/as y a
participar de forma activa. Así pues:
■ Cada usuario/a, con una frecuencia diaria, semanal o mensual
evalúa de manera individual (con una metodología adaptada a cada
edad) su esfuerzo personal.
■ De forma conjunta se evalúa al final de cada actividad o jornada
el comportamiento del grupo en general y las conclusiones
extraídas de la actividad realizada: para qué ha servido, qué hemos
aprendido, qué hemos hecho bien y qué debemos mejorar
■ Puntualmente, cuando la situación personal del/la adolescente
así lo aconseja y a medida que va teniendo mayor auto-conciencia,
se realizan evaluaciones "informales" del/la adolescente con su
educador/a de referencia, para valorar cuál es su progreso, en qué
aspectos siente que necesita más apoyo, reforzar y celebrar sus
logros...etc.

Encuesta satisfacción para
usuarios/as del proyecto

CON EL EQUIPO EDUCATIVO
La coordinadora y el/la educador/a, se reúnen semanalmente para realizar una evaluación de los
objetivos individuales de cada adolescente, joven y adulto junto a las actividades y analizan la
correlación entre ambos, para efectuar en caso de que sea necesario cambios en la programación o
en las estrategias educativas seguidas con cada uno/a.

CON SERVICIOS SOCIALES
Se realizan reuniones de seguimiento y coordinación con Servicios Sociales, adaptándose al
horario y periodicidad necesaria.

CON OTROS RECURSOS
Reuniones de seguimiento y coordinación con los/as tutores/as de los diferentes centros educativos
a los que acuden los/as menores.
Medición exhaustiva de resultados a través de indicadores de evaluación, consensuados y
revisados con servicios sociales.
Participación en las reuniones del Consejo local de infancia de San Sebastián de los Reyes,
siempre que así se estime oportuno, y cumplimiento de las directrices establecidas en el Protocolo
de Maltrato de este organismo.

CON FUNDACION REDA
Se realizan reuniones de seguimiento y coordinación con la Junta Directiva de la Fundación,
adaptándose al horario y periodicidad necesaria.
Control de calidad de la intervención y del proyecto en general, por parte de la Coordinadora
General de la Fundación mediante la redacción de una Memoria Anual del programa y de reuniones
periódicas de seguimiento.
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RECURSOS
MATERIALES :
La Fundación REDA pone al servicio de este Proyecto un
espacio (alquilado) de unos 60m2, ubicado en C/Clavel,nº6 en
S. Sebastián de los Reyes equipado para la atención de los
adolescentes y las personas adultas. Equipamiento: El local
cuenta con un despacho separado, dos aseos diferenciados,
varios armarios de almacenaje, una sala polivalente con un
número suficiente de mesas y sillas, fregadero, dos extintores,
termo para abastecer de agua caliente, varios radiadores
eléctricos, botiquín… etc.
Para las actividades de apoyo al estudio una gran cantidad de material didáctico de elaboración
propia: (fichas de apoyo y refuerzo, material de consulta, material específico, libros... etc.) así como
material tecnológico: proyector y equipos informáticos suficientes para un adecuado
acompañamiento de la tarea académica.

Sala Polivalente

Fregadero y termo

Uno de lo baños

Interior despacho

HUMANOS :
El Proyecto “Aula Abierta Catalejo” está dirigido por un equipo formado por:
- Una persona con título de EDUCACIÓN SOCIAL con funciones de:
para seguimiento y evaluación del proyecto;
coordinación con el personal técnico de Servicios Sociales;
programación de actividades; elaboración de memorias, informes de
seguimiento y supervisión y evaluación del equipo a su cargo;
impartición de formación; asesoramiento con padres y madres con
respecto a sus hijos/as...etc.

COORDINACIÓN

- Una persona con título de EDUCACIÓN /INTEGRADOR SOCIAL para:
Realizar la intervención directa en las actividades; el seguimiento
individualizado de los adolescentes, jóvenes y adultos; las actividades
complementarias con las familias; la evaluación permanente de la
intervención; la orientación, valoración, intervención socioeducativa y
participar en la coordinación con los/as Técnicos de Servicios Sociales.
- Varias personas voluntarias comprometidas con el Proyecto que colaboran en el acompañamiento
de las tareas académicas y en las dinámicas de grupo.
- Una coordinadora general con título de EDUCACIÓN SOCIAL y PSICOPEDAGOGÍA con funciones de
apoyo/seguimiento y el acompañamiento/supervisión de la Junta Directiva y el Patronato de REDA.
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SOSTENIMIENTO Y VIABILIDAD
COSTE ANUAL :
CONCEPTO

* DATOS DEL 2017

DETALLE

SALARIOS
PERSONAL
CONTRATADO

COSTE

1 Coordinadora

35 hs/semanales

29.000 €

1 Educador/a

25hr/semanales

15.000 €

1 Limpiadora

12hr/semanales

3.500 €

(660 x 12 meses)

8.000 €

VARIOS

Internet, luz, agua, mantenimiento extintores, desinsectación,
reparaciones, pólizas seguros, imprevistos…

2.500 €

MATERIAL

Fotocopias, libros, digital… etc.

1.000 €

ACTIVIDADES

Salidas, dinámicas, juegos… etc.

1.000 €

ALQUILER LOCAL

TOTAL COSTE ANUAL PROYECTO “AULA ABIERTA CATALEJO”

60.000 €

El proyecto “Aula Abierta Catalejo” se inició en el año 2017 y poco a poco se ha convertido en un
recurso de gran valor dentro del municipio de San Sebastián de los Reyes. Desde los centros
educativos y las familias de los menores se observan resultados muy positivos pues se constata en
ellos una reconocible mejora a distintos niveles.
Los buenos resultados obtenidos hasta ahora y la experiencia de la Fundación realizando
proyectos complementarios en el municipio, son importantes garantías de viabilidad técnica.
El proyecto cuenta con el amparo de los Agustinos de la Provincia de España para su
sostenimiento y viabilidad a través de campañas generales y actividades de sensibilización
realizadas por voluntarios/as en colegios y parroquias de toda España y cuenta con personal
dedicado a la continua búsqueda de nuevos convenios de colaboración, subvenciones y vías de
financiación (con entidades públicas y privadas) para seguir ampliando los recursos que aporten
estabilidad y continuidad a largo plazo.
No menos importante es la estructura organizativa de apoyo con que cuenta la Fundación,
aportando el espacio donde se desarrollan las actividades, técnicos en la gestión general y un
importante grupo de personas voluntarias comprometidas.

Dinámica con personas adultas

Alumnos de F.P. Básica
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