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La Asociación  Rutas de Sevilla es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 1.976 y 

constituida como tal en 1.985, para atender al colectivo de infancia, adolescencia y juventud en 

desventaja del barrio de Polígono Norte de Sevilla, ofreciéndoles un espacio alternativo a la 

calle. 

Nuestra asociación ha hecho una opción clara  por estos chavales y, nuestro compromiso y 

posicionamiento está al lado de ellos. Es nuestra manera de: 

 

 Gritar que no estamos conformes con este sistema que excluye y establece una 

jerarquía social, económica y cultural entre "dominantes y dominados". 

 Apostar y apoyar por un clima favorable y enriquecedor para todos, en igualdad de 

oportunidades. 

 Despertar la conciencia ciudadana. 

 Creer en la posibilidad del cambio social y de la transformación en beneficio de los 

más desfavorecidos.  
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Las claves de nuestra tarea se centran en torno a tres ejes 

Cómo miramos: Nuestra manera de mirarlos dependerá, en gran medida, de la 

representación social que tengamos de ell@s. Nuestra mirada quiere ser integral y situada en el 

espacio y en el tiempo. 

Cómo pensamos: Esto supone para nosotros el tener en cuenta sus necesidades evolutivas. 

Y, pensar desde ellos, es decir, posicionarnos desde el otro. 

Cómo actuamos: Teniendo en cuenta que nuestra intervención se realiza directa e 

indirectamente con los propios protagonistas. Que son vidas humanas que hay que cuidar 

desde el respeto y el afecto. 

 

¿Qué pretendemos? 

 

1. Ofrecer a los chavales una respuesta 

alternativa a las necesidades y carencias 

socioeducativas, con el fin de ayudarles a 

ser felices intentando sacar lo mejor de 

ellos mismos. 

                                                                     

2. Favorecer un espacio socioeducativo en 

el que los chavales, al tiempo que hacen los deberes, hacen experiencia  de otra 

forma de relación, practican hábitos y habilidades sociales que favorecen su 

crecimiento personal y su integración social. 

3. Despertar en los chavales la conciencia ciudadana. 

4. Ofertar a las madres un espacio en el que poder encontrarse con otras madres y 

compartir su pensar y hacer como madres. Así como un espacio en el que poder 

realizar actividades lúdicas y culturales con sus hijos. 
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Para ello… 

 Ofrecemos a los chavales unas actividades socioeducativas  y lúdicas, en un espacio 

distinto y alternativo, desarrollamos una tarea integral desde el análisis de la realidad y 

partiendo de las necesidades de los menores. 

 Todo esto en coordinación con los centros educativos de los menores y sus familias. 

 

 Programas: 

  Programa CaixaProinfancia 

 Aula de Estudio Asistido. 

 Coordinación con los centros educativos      

 Coordinación con las familias. 

 Ocio y Tiempo Libre. 

 Escuela de Fútbol 

 Taller de familia. 

 Voluntariado. 

 

 

  

 

Nº. DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROGRAMAS     (BENEFICIARIOS/ 
AS DIRECTOS): 

ADULTOS MENORES TOTAL 

 
Mujeres 

 
Hombres Mujeres Hombres 

 
 

248 65 
 

36 80 67 
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EDAD Y SEXO DE LOS BENEFICIARIOS/AS 

 

Edades Hombre Mujer TOTAL 

0-5 años    

6-12 años 23 35 58 

13-15 años 24 25 49 

16-18 años 20 20 40 

19-29 años 5 10 15 

30-59 años 31 50 81 

60-70 años  5 5 

71-80 años    

81 y más    

TOTAL 103 145 248 
 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS/AS PARTICIPANTES SEGÚN EL PAÍS DE PROCEDENCIA: 
 

PAIS NÚMERO 
BENEFICIARIOS/AS 

Ecuador 10 
Paraguay 4 

Marruecos 15 
Nigeria 5 

Bolivia 6 

España 208 
 

 

 

 

 A nivel individual: 

 Baja autoestima y falta de motivación en el logro. 

 Inadecuados e insuficientes hábitos de cuidado personal (en el caso de 

los adolescentes, se va mejorando) 

 Dificultad para asumir y respetar las normas establecidas. 
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 Son impulsivos e impacientes. 

 Les gusta las actividades manipulativas. 

 Les interesa y les gusta realizar excursiones y salidas fuera de su entorno. 

 Son poco habilidosos en las actividades y poco imaginativos.. 

 Participan en las diferentes dinámicas de juego que se les proponen.  

 Sus hábitos de constancia están mejorando. 

 Expresan fácilmente sus estados 

anímicos y sentimientos: tristeza, 

apatía, alegría, enfado,... 

 

 A nivel familiar: 

 Inadecuados modelos educativos. 

 Vínculos afectivos débiles. 

 Conflictos familiares. 

 Organización familiar insuficiente e inadecuada. 

 Falta de comunicación familiar. 

 

 A nivel escolar: 

 Dificultades de socialización con el grupo de iguales. 

 Baja motivación para las tareas escolares. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Currículum escolar no ajustado a las expectativas reales de los chavales. 

 Falta de un espacio adecuado para el estudio. 

 Escasos recursos materiales y humanos. 

 Falta de un seguimiento escolar personalizado. 
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 A nivel comunitario: 

 Débil integración social. 

 Respuesta social inadecuada. 

 Ausencia de  lugares de encuentro que faciliten la comunicación, el 

intercambio, las relaciones personales, etc. 

 La existencia de rechazo y exclusión social entre los miembros de una 

misma comunidad. 

 En algunos casos, pasan mucho tiempo en la calle. 

 Son escasos los juegos que conocen para divertirse y aprender con sus 

iguales 

 

Con toda esta caracterización y ante la presencia de dificultades, indicios de problemas, etc. 

con el chaval o adolescente, consideramos que no debe de tratarse a éste de manera aislada, 

puesto que significaría desatender a los demás miembros de la familia. Ya que, cuando esto 

sucede, nos señala la existencia de problemas dentro del sistema familiar.  

   

 

 

 

La familia debe poseer una estructura estable, apta para proporcionar a sus miembros las 

capacidades de adaptación a condiciones externas siempre cambiantes, equilibrando en su 

seno tendencias homeostáticas y tendencias al cambio.  

 

Sin embargo, esta estabilidad familiar, en ocasiones, es carente en las familias con las que 

trabajamos en Polígono Norte, caracterizadas por: 
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 Ser familias numerosas, en las que conviven diferentes generaciones, 

reproduciéndose como años atrás, las relaciones de parentesco que se mantenían y, 

con escasos recursos (económicos, sociales, culturales, etc.). 

 

 Es frecuente las situaciones de familias desestructuradas y las familias 

monoparentales en las que, predominan las madres solteras (en algunos casos, 

embarazos en edad adolescente) a cargo de hijos que, en la mayoría de las veces, son 

educados por sus abuelas. 

 

 La autoridad familiar es patriarcal y, en caso de ausencia paterna; es realizada de 

manera encubierta por la figura del hijo mayor.  

 

 En la estructura de las familias con las que trabajamos, no hay una definición clara y 

objetiva de las reglas de convivencia establecidas, aportando sus propias experiencias 

y sus propios modelos de intercomunicación según los esquemas aprendidos o 

elaborados en el sistema familiar de origen.  

 

 

Así pues, muchas de ellas se caracterizan por la ausencia de límites y reglas establecidas, 

proyección que se da a nivel  personal, social, e incluso, laboral y, que de alguna forma, tanto 

las acciones como las formas de sus hij@s son justificadas por parte de los padres.  

 

Existiendo casos contrarios, con un estilo educativo, fuertemente, autoritario. Con ello, la 

obediencia es exigida de manera estricta y sin 

justificación de las normas y decisiones tomadas; 

por lo que, los chavales viven en torno a la 

amenaza y a la imposición de las mismas. 

 

 

 La comunicación familiar es muy escasa. 

 

mailto:hij@s
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 Muchas familias, son incapaces de ofrecer a sus miembros (niños y adultos) la acogida, 

la protección psicoafectiva, el marco de comunicación, el apoyo incondicional que 

todo ser humano precisa para salir adelante.  

 

 Las familias no responden a las condiciones modernas de vida   que “exigen” 

neolocalidad, o sea, domicilio propio para cada nuevo matrimonio y posibilidad de 

moverse una familia de un domicilio a otro. Todo ello, debido a las dificultades 

económicas y de exclusión que viven las familias. En ocasiones, podemos llegar a 

hablar hasta de hacinamiento. Y, en estos años, se observa en auge en las familias de 

inmigrantes que residen en este barrio sevillano. 

 

 Se tratan de familias muy arraigadas al barrio, debido al bajo precio de la vivienda en 

esta zona, en comparación a otras. Esta situación favorece que las redes familiares 

estén situadas en el propio barrio. 

 

 La familia es, por excelencia, el principio de la continuidad social y de la conservación 

de las tradiciones humanas, constituyendo el elemento conservador de la civilización. 

Ella conserva, transmite y asegura la estabilidad social. Y, vemos que todo ello se 

agudiza en las familias de raza gitana.  

 

Consideramos a la familia como la organización que tiene 

por misión transmitir las exigencias de la sociedad al niño en 

crecimiento. La familia cumple esta misión de dos maneras: 

 

 Por la influencia que el carácter de los padres tiene en 

la formación del carácter del niño.  

 

 Actuando en las capas más profundas del carácter y de la personalidad que, se 

fundamentan en los primeros años de la vida del niño y, por tanto, en el círculo más 

reducido de la familia; aunque, en este sentido, hay que añadir que, en cada paso que 

el ser humano realiza fuera de la familia, no sólo se les abren nuevas posibilidades de 
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existencia, sino que además experimenta constantes y nuevos procesos de 

socialización. 

  

También, son destacables los casos de familias nucleares de divorciados en los que se 

forman parejas con miembros de la pareja anterior que convivirán con aportaciones de nuevos 

familiares y hermanos. 

 

 Son familias que carecen de herramientas para orientar a sus hijos tanto en el plano 

escolar como laboral, motivados, en ocasiones, por el alto índice de analfabetismo o 

bajo nivel de sus estudios. 

 

 Las familias del Polígono Norte se caracterizan, también, por las dificultades 

económicas que sufren ante el alto índice de paro que existe en la zona y, la situación 

de precariedad en la que viven. Así pues, algunas de éstas sobreviven de las ayudas 

económicas y de las prestaciones de Caritas y los Servicios Sociales, estableciendo 

relaciones de dependencia con dichas instituciones. Sin embargo, hay que delimitar, 

muy bien, las funciones y los objetivos de los servicios asistenciales. En resumen, 

podemos decir que son: 

 

 Atención a la primera instancia a la 

problemática del ciudadano. 

 

 El establecimiento de una adecuada 

relación y recursos para la evolución 

racional de la misma. 

 

 Intento de establecer la red de servicios, programas de intervención y 

actividades estables, que cubran las necesidades sociales. 
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 Actuar como dinamizadores de la vida comunitaria promoviendo su desarrollo, 

favoreciendo la participación de los colectivos sociales en los procesos de 

planificación.  

 

 

En este sentido, y atendiendo al discurso establecido desde los Servicios Sociales, en 

Polígono Norte se contemplan las tres 

categorías de familias: 

 

 Familias en riesgo social y, a los que 

se hace un seguimiento exhaustivo 

por parte de éstos dentro de la 

prevención de los Servicios Sociales 

Comunitarios. 

 

 Familias con problemas que están comunicados ante la Junta de Andalucía y los 

organismos pertinentes. 

 

 Familias con dificultades y problemas por vivir en un medio marginal. 

 

 Algunas familias muestran interés, seguimiento y preocupación por la búsqueda de 

recursos para la mejora escolar de sus hijos. Otras, están en inmersas y preocupadas 

en la búsqueda de dinero rápido que le garantice la comida del día. 

 

 La situación familiar presentada hace que la comunicación con las escuelas sea escasa 

y pase a tratarse en un segundo plano. 

 

 

Como Asociación nos proponemos acompañar en la medida de lo posible a las 

familias de los chavales que participan en el proyecto.  
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Lo hacemos desde el conocimiento mas sencillo en la primera  entrevista  para la 

reserva de plaza en los talleres, en  las entrevistas posteriores como seguimiento del 

chaval, comunicaciones de las entrevistas realizadas con los profesores,…  

 

Además desde la Escuela de Madres, donde las mujeres se apoyan  en su 

crecimiento personal donde pueden compartir y  buscar juntas… Esto orientado desde 

las educadoras del proyecto, con temas de formación, café y actividades lúdicas. 

 

 

 

 

La realidad social de esta barriada Sevillana está dotada con diferentes infraestructuras 

escolares; entre ellas, cabe destacar la instalación y funcionamiento de los institutos de 

secundaria: IES Inmaculada Vieira, IES Azahar, IES Cervantes, IES Macarena, IES Albert Einstein, 

IES Llanes, CE Virgen Milagrosa  y los centros de primaria: Manuel Siurot, Blas Infante, San José 

Obrero, Pio XII, Huerta del Carmen, Pedro Garfía, Arias Montano; encontrándose en las 

barriadas próximas otros centros escolares tanto de Primaria como de Secundaria.  

Decir que, a todos ellos, asisten los chavales que participan de nuestros proyectos 

socioeducativos y a los que, habitualmente, son visitados por nuestra parte como educadores. 

El objetivo de estos encuentros, a nivel escolar e institucional, versa sobre: 

 

 La disposición para la tutoría de estos chavales consistente en reuniones periódicas 

con l@s tutores y el Departamento de Orientación u Equipo de Orientación Escolar de 

los chavales que participan de las diferentes actividades de nuestros proyectos 

socioeducativos. 

 

 El intercambio de información escolar y extraescolar, para conocer la evolución 

académica y relacional de los chavales. 

 

mailto:l@s
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 Diseñar un itinerario formativo que atienda a las dificultades y necesidades de l@s 

muchach@s, de manera que, desde nuestra Asociación puedan ser atendidas 

mediante la resolución de dudas escolares y el reforzamiento de aquellas materias en 

las que necesite apoyo, al margen del trabajo realizado desde la escuela e IES 

(adaptaciones curriculares u otros en caso en que se requiera)..  

 

 Dar a conocer nuestra actuación, 

ofreciendo a los chavales interesados y 

necesitados de un refuerzo escolar: un 

espacio físico, educativo y alternativo a la 

escuela, para el estudio, otros modelos 

alternativos a los existentes y otra forma 

metodológica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De manera que, también, nos 

permita ofrecer al profesorado y a la 

institución escolar, el conocimiento y 

procedimiento de otros estilos educativos 

distintos a los formales. 

 

 Intentar ofrecer respuestas educativas paralelas en beneficio del proceso de 

enseñanza – aprendizaje del chaval. 

 

 

 

 

  

Para realizar una labor más completa con los chavales, nos hemos coordinados con los 

centros educativos donde asisten a clase cada día, con las familias y con los servicios del barrio, 

de manera que pudiéramos dar una respuesta integral a las necesidades del chaval. 

 

mailto:l@s
mailto:muchach@s
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Desde el principio del curso llevamos acabo la coordinación con los centros educativos 

de la zona. La finalidad de este programa es hacer un seguimiento personalizado a cada uno de 

los chavales con los  que trabajamos para unir esfuerzos entre el centro educativo y la 

asociación, con el fin de poder ayudar mejor al menor.   

 

 Nos pusimos en contacto con los directores de los centros de la zona, tanto IES como 

colegios, y les presentamos el programa. A todos sin excepción les pareció bien la propuesta de 

ponernos en contacto con los tutores de los menores, con los que trabajamos, y con las mismas 

les enviamos una carta a cada uno de los tutores informándoles de lo que pretendíamos y 

pidiéndoles cita  para una próxima entrevista. 

 

 Previo a estas entrevistas enviamos una carta a los padres informándoles de lo que nos 

proponíamos y pidiéndoles permiso para hablar con los profesores de sus hijos.  
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Adjuntamos las cartas y autorizaciones: 

                

Sevilla 28 de Octubre de 2019 

 

ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA 

  

 

A la atención del  tutor/a de _______________________________________ 

 

Somos una Asociación del Barrio del Polígono Norte, cuyo objetivo  es trabajar con los menores 

intentando sacar de ellos lo mejor que tienen para que se desarrollen como personas felices y  colaboren en la 

construcción de una sociedad mas justa y solidaria. 

  Se trata de ofrecerles una alternativa diferente y una respuesta a las necesidades y carencias tanto 

educativas como sociales.  

De lunes a jueves, por las tardes, desarrollamos el programa de Refuerzo Educativo, para los chavales que 

tienen dificultad en el estudio y requieren un apoyo. Nos empeñamos en ofrecerles un adecuado espacio físico 

y unos recursos que les faciliten la resolución de sus dudas escolares y/o educativas. 

En la medida en que las familias nos lo permiten tratamos de coordinarnos con ellas para hacer un 

seguimiento más cercano al chaval. 

Para conseguir aunar objetivos e ir todos en una misma dirección consideramos importante tener una 

buena coordinación con los centros educativos, como previamente se ha venido haciendo en años anteriores. 

Para ello es necesario entrevistarnos con usted como tutor/a del menor, previa autorización familiar,  y así  

conocer los puntos en los que el chaval/a presenta más dificultades y  poder incidir más en ellos  desde el 

apoyo escolar en  la Asociación. 

Esperamos su respuesta  para poder charlar sobre la mejor forma de encauzar la educación del niño/a. 

(Si pude ser por la mañana, mejor, debido a que por las tardes de 16:15 a 19:15, estamos con los chavales/as). 

Le rogamos nos envía su respuesta por medio del niño/a, con el día y la hora de entrevista o llamando al 

teléfono de contacto: 954311075 – 663729406. Si es más fácil, también, nos podemos comunicar vía correo 

electrónico.  

 

Agradeciendo de ante mano su colaboración nos ponemos a su disposición para  colaborar en lo que 

nos requiera. 

 

e-mail es:  

asociacionjuvenilrutas@hotmail.com 

asociacionrutasdesevilla@sevilla.es 

 

Teléfono: 954311075/ 663729406 
 

 

     Un cordial saludo 

 

      El Equipo de Educadoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asociacionjuvenilrutas@hotmail.com
mailto:asociacionrutasdesevilla@sevilla.es
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AUTORIZACIÓN PROGRAMAS ASOC. RUTAS DE SEVILLA. 
CURSO: 2018– 2019 
Yo D/Dña _______________________________________________________________  

con número de DNI ___________________ como (parentesco) _____________________ del menor 

(nombre y apellidos del menor) _________________________________________   

  Autorizo a que asista al Programa de Apoyo y Aula de estudio  que realiza la 
Asociación Rutas de Sevilla de lunes a viernes en el horario de tarde que se 
acuerda. 
 
Autorizo a que asista al Programa de Refuerzo CaixaProinfancia que realiza la 
Asociación Rutas de Sevilla de lunes a viernes en el horario de tarde que se 
acuerda. 
 

  

   

  Autorizo a que realice las actividades deportivas que realiza la Entidad dentro del 
horario del Programa de Ocio y tiempo libre en el colegio Blas Infante, siempre que 
se realicen los desplazamientos a pie y acompañados del educador de referencia. 
 
Autorizo a que realice las actividades deportivas que realiza la Entidad dentro del 
horario de Centro Abierto de CaixaProinfancia  en el colegio Blas Infante, siempre 
que se realicen los desplazamientos a pie y acompañados del educador de 
referencia. 
 
Autorizo a que realice las actividades deportivas que realiza la Entidad dentro del 
horario del Programa Deportivo (fútbol) en el colegio Blas Infante, siempre que se 
realicen los desplazamientos a pie y acompañados del educador de referencia. 
 

 

 

 

 

   

  Autorizo a que se le realicen fotos y videos en las actividades que se realicen en el 
en los distintos Programas de la asociación  y a utilizarlas en medios de difusión 
relacionados con el Programa y la Entidad. 

  

   

  Autorizo al educador del programa a ponerse en contacto con el centro educativo 
del menor con el fin de colaborar entre todos en la mejora de su nivel escolar. 
 

  

   

  Autorizo al menor a que realice el camino de vuelta a casa de manera autónoma, 
sin la compañía de un adulto o con la compañía de un hermano/a mayor. En caso 
de que el menor no pueda realizar la vuelta solo rellenar la autorización a vuelta de 
página.  
 

  

    En Sevilla a ________ de _______________ de 202_ 

    Fdo 

Los afectados quedan informados y consienten que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, serán 

incluidos en un fichero denominado MENORES inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del 

fichero es ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA y cuya finalidad es EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS EN TODOS 
LOS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS QUE SE REALIZAN CON ELLOS. 

 

Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición dirigiéndose a calle C/ Blasco 

Ibáñez nº1, 1ºD. 41009  Sevilla o a través de correo electrónico a 

asociacionjuvenilrutas@hotmail.com/asociacionrutasdesevilla@sevilla.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia 

del NIF e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 
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ACUERDO INSTITUCIONAL DE COLABORACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

Acuerdo de Colaboración entre____ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA y ___-

………………………………………………………._ En la reunión del Consejo Escolar/Equipo 

Directivo/__________________del Centro____________________, con 

domicilio___________________________________________________________, siendo Director/ra el 

Sr/Sra___________________________________________, celebrada el día 

________________/_____________/___________ 

Habiendo sido informados: 

Que las finalidades y actividades del programa CaixaProinfancia financiado por  “La Caixa” son mejorar las 

oportunidades socioeducativas de la infancia y adolescencia en situación de pobreza y vulnerabilidad social, 

y de que la entidad ____Asociación Rutas de Sevilla____, con domicilio_______c/ Blasco Ibañez, nº 1, 1º 

D__, es colaboradora de este Programa y desarrolla el subprograma de refuerzo educativo, donde participan 

alumnos/as de su centro educativo. 

 

Proponemos, con el objetivo de prestar mejor servicio a los alumnos/as con los que trabajamos, establecer 

fórmulas concretas de intercambio de información y colaboración en el acompañamiento educativo entre 

los Tutores/as de los menores y la Asociación Rutas de Sevilla. 

 

Y a petición de la entidad __Asociación Rutas de Sevilla___, por medio de su representante legal,  

 

Se ha acordado, tal como consta en el acta correspondiente: 

 

Establece una alianza de colaboración con dicha entidad, procurando los medios precisos para conseguir una 

fluida coordinación, sin que ello suponga contraprestaciones algunas. 

 

Para ello, acordamos mantener una fluida colaboración, para conseguir unas pautas comunes, que ayuden a 

los menores a avanzar en su desarrollo personal, tanto a nivel intelectual como socio-emocional  

 

Y lo firman, para que conste a todos los efectos, en Sevilla, el día_________ de_______________________ 

de 202_. 

 

Representante legal Asociación Rutas                       Director/a  Centro Educativo 
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 Como empezamos con bastantes chavales 

tuvimos que priorizar sobre los que presentaban 

mayores dificultades para después ir avanzando con 

el resto de los alumnos/as acogidos en nuestra 

asociación. 

 

 Esto nos ha permitido acercarnos más a la 

realidad del chaval, tanto escolar como familiar. 

Después de cada entrevista con los tutores nos 

entrevistamos con los padres para comunicarles lo 

hablado con los tutores y coordinarnos también con 

ellos.  

 

 Valoramos como muy positiva la coordinación 

con los centros: 

 

1. A los chavales les ha valido de motivación y 

de reconociendo personal. Ha muchos les ha 

servido para tomar conciencia de su 

situación, remontar o simplemente para 

saberse queridos y apoyados. 

 

2. Con las familias ha servido para mantener un contacto mas directo, han valorado la 

preocupación de las educadoras y el trabajo hecho con los niñ@s. 

 

3. Con los centros educativos también ha sido muy positivo. Nos hemos dado a conocer, 

han captado el interés por colaborar en la educación de los menores y creemos que son 

pasos para crear redes a favor de los chavales. Los centros se han mostrado facilitadores 

y muestran interés por la coordinación con la asociación.  
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En cuanto a la metodología que llevamos a cabo, somos conscientes de que no vale 

cualquier forma de intervención, porque el modo de hacer determina el proceso educativo. 

La metodología que está de fondo en nuestro mirar, pensar y hacer con l@s 

chavales es la siguiente: 

 Vinculada con la realidad. 

 Lúdica – divertida. 

 Activa – participativa. 

 Procesual. 

 Abierta – flexible. 

 Comunicativa. 

 Grupal. 

 

Los procedimientos metodológicos  se basan en cuatro aspectos: 

 

 PALABRA, EXPRESIÓN INTERCAMBIADA QUE CONLLEVA: 

 Escucha sincera y activa. 

 Información adecuada y graduada. 

 Comunicación natural y espontánea.  

 Intercambio de opiniones, sentimientos y vivencias. 

 Atención personalizada, cotidiana. 

 Celebración de logros. 

 Apoyo para entender situaciones y tomar posturas. 

 Ánimo en los momentos difíciles. 

 Poner nombre a situaciones, opiniones y sentimientos. 

 Solidaridad en las dificultades y fracasos. 
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 Acompañar en análisis, responsabilización y decisión. 

 

 ACTIVIDAD, ORGANIZACIÓN SEGÚN UNOS PRINCIPIOS: 

 Acción, reflexión, acción: La experiencia reflexionada es el punto 

de partida de todo proceso de crecimiento. 

 Experimentar genera aprender: Todo valor propuesto o se 

aprende en el quehacer cotidiano o se queda en los labios. 

 Las reglas de juego son 

importantes como pautas de 

conducta 

 GRUPO, LUGAR DE REFERNCIA DONDE SE 

DA: 

 Aprendizaje cooperativo: tarea 

colectiva y solidaria. 

 Participación en la elección y 

desarrollo de actividades. 

 Clima que favorece y mejora el aprendizaje. 

 Análisis de problemas e intento de resolución entre todos. 

 Aprendizaje del aprendizaje: como proceso de independencia del 

adulto. 

 ADULTO, PERSONA “SENTADA” QUE: 

 Da compañía, trato, palabra, calor, etc. y en distintas 

circunstancias da alimento, higiene y hogar. 

 Da organización, reglas de juego, límites. 

 Acompaña la toma de decisiones, orienta, estimula y da sentido. 
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Así pues, una metodología activa y participativa en la que los propios destinatarios del 

programa serán los protagonistas, es la que se llevará a cabo durante la implementación y 

desarrollo del mismo.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje será personalizado, para atender sus necesidades 

y dudas escolares, siendo los grupos del aula reducidos (en torno a 10-15 personas por aula). 

Todo ello, en consonancia con los seguimientos escolares y con la involucración de la familia 

en la tarea educadora de sus hij@s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hij@s
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WEB:  

https://obrasocial.lacaixa.es/.../caixaproinfancia/caixaproinfancia_es.html 

 

"Con el respaldo de la Obra Social "la Caixa" y su Programa CaixaProinfancia, que 

tiene como objetivo romper con el circulo de transmisión de la pobreza a hijos ha 

garantizado el acceso a oportunidades educativas 

de calidad. 

 

        A través del programa de CaixaProinfancia, 

realizamos una intervención integral 

proporcionando a los niños y sus familias servicios 

de refuerzo escolar, atención psicológica, 

educación no formal y tiempo libre, -en centros 

abiertos, campamentos o colonias urbanas-, 

además de ayudas para la alimentación e higiene 

infantil, equipamiento escolar, gafas y audífonos".  

           En el presente año, gracias al programa 

CaixaProinfancia, la asociación viene atendiendo 

alrededor de unas 71 familias, que se traduce en la 

atención de unos 105 menores, repartidos entre 

refuerzo educativo, centro abierto, campamento y 

equipamiento escolar. Este programa está facilitando que las vidas de nuestras familias 

vayan mejorando su situación social, donde día a día gracias a la implicación y dedicación 

de las educadoras y voluntarios, vamos viendo los pequeños y maravillosos avances de 

nuestros queridos niños/as. 

 

                                                                      

 

https://obrasocial.lacaixa.es/.../caixaproinfancia/caixaproinfancia_es.html
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El Programa CaixaProinfancia, impulsado desde la Fundación ”la Caixa”, es una 

iniciativa de ”la Caixa” y su Obra Social en el marco de su compromiso social con los 

derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad de las personas. 

 

CaixaProinfancia es una iniciativa con vocación transformadora, puesto que busca 

romper la transmisión de la pobreza de padres a hijos. Esto supone favorecer el desarrollo 

de una infancia más sana y feliz, así como un desarrollo más pleno de su potencial y sus 

capacidades. Y también contribuir a 

evitar que la futura generación 

sufra las carencias materiales y 

psicosociales que comportan la 

pobreza y la exclusión social. 

 

El Programa 

CaixaProinfancia es una iniciativa 

dirigida a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con la 

finalidad de promover y apoyar su desarrollo de un modo integral, favoreciendo y 

apoyando las políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de 

oportunidades para la infancia y sus familias. 

El programa pretende por tanto facilitar tanto la mejora de la situación de los niños 

y las niñas y de sus familias como desarrollar las competencias y el compromiso que han 

de permitirles asumir con autonomía dicho proceso de mejora. 
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 Objetivos generales 

     Los objetivos generales que orientan el Programa son los siguientes: 

 

1) Favorecer el desarrollo de las competencias del niño, niña y adolescente y su familia 

que permitan mejorar sus procesos de inclusión social y autonomía. 

 

2) Promover el desarrollo social y educativo del niño y de la niña en su contexto familiar, 

escolar y social. 

 

3) Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que 

contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de los niños y 

niñas y sus familias. 

 

Destinatarios y ámbito de acción 

El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas 

familias, en situación de pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles de estar 

o están en proceso de atención y/o acompañamiento social y presentan carencias en sus 

necesidades sociales. 

En cualquier caso, se pretende trabajar con la máxima complicidad y 

corresponsabilización de las familias en el proceso de mejora, incorporándolas al plan de 

acción social maximizando todas las posibilidades. 

 

Subprogramas  

El programa se articula en diferentes subprogramas específicos que pretenden 

incidir en una mejor educación y salud de los niños, las niñas y sus familias. 

Conjuntamente con otras acciones que desarrollamos permite dibujar itinerarios o 

trayectorias de oportunidad para cada caso. Los subprogramas específicos del Programa 

en los que participamos son los siguientes: 
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Refuerzo Educativo. Integra el conjunto de acciones, servicios y acceso a bienes 

que promueven la inclusión y el éxito escolar. Buscamos potenciar al máximo las 

competencias personales, los aprendizajes y el desarrollo integral de los niños y 

niñas. 

 

Educación No Formal y 

Tiempo Libre. Integra el 

conjunto de acciones, 

servicios y actividades de 

educación no formal que 

promueven la educación 

integral, la socialización 

positiva del niño o niña y su 

plena inclusión educativa. 

Las propuestas en las que la asociación está centrada son la participación en 

centros abiertos y campamentos. 

 

 

 

Criterios generales 

Los criterios metodológicos en los que se basan nuestra actuación son los 

siguientes: 

 

 • Cada situación individual y familiar es única y, en consecuencia, la tipificación de las 

necesidades o el seguimiento de un protocolo de acción tan sólo deben ser estrategias 

para sistematizar una acción de calidad, que no debe contradecirse con la ética del 

respeto y el reconocimiento de las necesidades individuales y la realidad singular e 

irrepetible de cada caso. 
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 • Las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y fragilidad 

precisan un marco claro de relaciones a partir de las cuales se genera un vínculo y se 

progresa a través de un acompañamiento personalizado. 

 

 Dada la complejidad de la intervención que precisan las situaciones de riesgo de 

exclusión social, la atención personalizada a las familias y los niños, niñas y 

adolescentes cuentan con un referente profesional estable. Éste es el responsable de 

diseñar, coordinar y supervisar el plan de acción y acompañamiento. 

 

 • Nuestra actuación es guiada por el plan de trabajo de acción social en el que se 

establecen los objetivos y las 

actividades que se realizan, 

acordados entre la familia, los 

niños/as y las educadoras. 

Nuestra labor es acompañar y 

facilitar este proceso de 

trabajo y el logro de los 

objetivos planteados en este 

plan.  

 

 • Las metodologías o 

estrategias que utilizamos 

estimulan el empoderamiento  y la capacitación, desde los cuales la familia pueda 

comprender sus necesidades y potencialidades y las de su hijo o hija para participar en 

el proceso de cambio y mejora. El niño, la niña, el o la adolescente y la familia deben 

ser y sentirse agentes de su propio cambio. 

 

 • El proceso y el impacto de la acción social con cada niño o niña y su familia son 

evaluados de forma continua, tanto cualitativa como cuantitativamente, y las 

actuaciones realizadas responden a la evolución de la situación y adecuado a los 

cambios que se produzcan. 
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 • Cuanto mayor es la complejidad y desestructuración de la situación de los niños y 

niñas que se atienden, más profunda es nuestra intervención profesional.  

 

 

Acceso al Programa CaixaProinfancia 

La incorporación de los niños o las niñas y sus familias al programa se realiza mediante 

una valoración por parte del personal técnico especializado de las necesidades y los 

niveles de riesgo que presenten a partir de su identificación en relación con los siguientes 

factores: 

 La situación económica; 

 La estructura sociofamiliar y las relaciones intrafamiliares; 

 La salud familiar; 

 La situación laboral y de formación; 

 La situación de la vivienda y su entorno; 

 La educación y escolarización de los 

hijos e hijas 

 Las relaciones con el entorno y la 

pertenencia a redes formales o 

informales. 

 

 

 

 

 

Engloba el conjunto de estrategias y acciones que tienen por finalidad apoyar y 

mejorar los procesos de integración y éxito escolar de los niños y las niñas. Se pretende 

mejorar los aprendizajes, los hábitos de estudio, los resultados académicos y la autonomía 
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en el aprendizaje del niño, la niña o el/la adolescente e incrementar las expectativas ante 

sus posibilidades por parte suya, de la familia y de los docentes de la escuela. 

 

Los niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad y sus familias participan de las 

diferentes acciones según lo dispuesto en el plan de 

trabajo general propuesto para cada niño/a y su 

familia, las cuales serán coordinadas por el 

responsable del acompañamiento.  

 

 

Para el buen funcionamiento tenemos coordinaciones entre todos los 

profesionales implicados y la armonización de los distintos servicios, así como la 

manifestación de compromiso y disponibilidad por parte de las familias a la acción 

socioeducativa. 

 

 

 

Criterios generales 

Consideramos que los criterios generales que guían nuestras acciones de refuerzo 

educativo son los siguientes:  

 

a) La incorporación de niños, niñas y adolescentes al refuerzo educativo requiere una 

evaluación inicial diagnóstica para detectar las dificultades y condicionantes del 

aprendizaje y determinar el plan de actividades que se ajuste más a cada persona.  

 

b) Debemos asegurar que el refuerzo educativo pueda ser un proceso continuo de 

acompañamiento, a lo largo de diferentes cursos cuando así se requiera, y siempre 

vinculado al plan de trabajo. 
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c) La coordinación con la escuela es para nosotros un criterio fundamental de calidad del 

refuerzo por dos motivos: permite ajustar las metodologías y contenidos de la propia 

actividad según las necesidades de los alumnos/as y los requisitos de la escuela; y permite 

ampliar las expectativas, compromisos y sensibilidades de los diferentes actores 

implicados (docentes, padres y alumno/a). 

 

d) Los trastornos de aprendizaje deben ser diagnosticados convenientemente y deben 

trabajarse mediante una acción conjunta con la escuela. 

 

 

 

       Destinatarios 

Los criterios de inclusión de niños/as en las actividades de refuerzo educativo son 

los siguientes: 

 

 Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años. 

 Con bajo rendimiento escolar, (conocido a través de informes de evaluación y en 

ocasiones de posibles entrevistas con los tutores) 

 Con rendimiento escolar aceptable pero con existencia de predictores de riesgo 

(desestructura o antecedentes de fracaso escolar en otros miembros de la familia) que 

aconsejen el refuerzo como medida preventiva. 

 Con dificultades logopédicas y psicomotrices detectadas que condicionan los procesos 

de aprendizaje y desarrollo. 

 

Principalmente, los niños/as y adolescentes 

que se benefician del refuerzo educativo 

responden a la siguiente tipología en función de 

sus necesidades: 
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a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado con retrasos académicos/curriculares significativos. 

c) Alumnado con necesidades sociales o de compensatoria (grupos 

sociales desfavorecidos, situaciones de riesgo, escolarizaciones 

irregulares, etc.). 

d) Alumnado con dificultades en las competencias instrumentales 

básicas (lenguaje/comunicación y matemáticas). 

e) Alumnado con pocos hábitos de estudio y dificultades de 

organización y gestión de la tarea escolar. 

f) Alumnado que, sin presentar las especiales dificultades citadas 

anteriormente, no dispone de las condiciones mínimas de 

apoyo/acompañamiento al estudio dentro de la familia. 

g) Alumnado absentista como paso a la incorporación a la escuela o al 

mantenimiento en la misma. 

 

Funciones 

El refuerzo educativo desarrolla diversas funciones que, en ocasiones, pueden ser 

complementarias. Son las siguientes: 

 

a) Apoyo a alumnado con contexto familiar muy desestructurado o con hermanos 

que ya presentan situaciones de fracaso escolar para el desarrollo de competencias 

básicas –principalmente lectoescritura y competencias lingüísticas/comunicativas– 

y realización de tareas escolares.  

b) Atención a dificultades específicas, a partir de un diagnóstico psicopedagógico 

   afinado. Se trata de apoyos puntuales hasta haber compensado las dificultades 

  (bloqueos en alguna materia, mecánica de 

determinados procedimientos de 

  lectura, cálculo, etc.).  
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c) Apoyo continuado a alumnado que presenta dificultades manifiestas para seguir 

los aprendizajes y/o que está en riesgo evidente de fracaso escolar. 

 

 

 

Criterios metodológicos 

Planificación. La asociación dispone de una planificación de la actividad, adaptada a cada 

situación, que prevee espacios y grupos, contenidos y recursos, coordinación y 

seguimiento en equipo. A su vez, cada educador tiene una programación específica de 

cada semana de actividades adaptando la propuesta de trabajo a las necesidades de los 

niños/as que atiende. 

 

Horarios.  

— Primaria: 4 días a la semana (4 horas semanales). 

— Secundaria: 4 días a la semana (4,5 horas semanales). 

 

Ratios. 1 educador por cada 3-5 niños/as. 

 

Acuerdos con la escuela. Desde hace el curso 2016/17 la Asociación firma acuerdos de 

colaboración con los centros educativos (que nos lo permiten) en los que se escolarizan los 

niños y niñas atendidos en el refuerzo, desde el que se acuerdan objetivos comunes y 

compromisos de colaboración y traspaso de información. 

 

Contrato pedagógico. El contrato pedagógico establece los objetivos educativos, las 

condiciones en las que se desarrollará el trabajo y los compromisos de todos los agentes 

implicados durante el curso escolar.  

 

Relación familia-escuela. Desde el refuerzo educativo trabajamos, desarrollando una 

función de intermediación orientada para favorecer la buena relación entre la escuela y la 
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familia, evitando así la dinámica que excluye (o 

autoexcluye) a muchos padres y madres de la escuela.  

 

 

 

Actividades 

Grupos de estudio asistido. Apoyo a alumnado con niveles 

y dificultades similares. El perfil de los niños pide seguir 

criterios de homogeneización de los grupos para poder 

atenderlos debidamente y cumplir criterios de eficacia. Las 

ratios de 3-5 alumnos. Esta actividad se centra en apoyar las tareas escolares y el estudio, 

la resolución de dudas y dificultades de comprensión, el seguimiento de la escolarización y 

el control de agenda. 

 

Las actividades que se realizan: 

 

 Seguimiento de las tareas escolares: 

 

 Explicaciones complementarias. 

 Apoyo en los deberes. 

 Refuerzo y aprendizaje de técnicas de estudio. 

 Investigación, búsqueda de información complementaria. 

 

Al margen del trabajo diario que se desarrolla en la Asociación, se visitan los diferentes 

centros escolares tanto de primaria como de secundaria, para conocer el trabajo que cada 

chaval desarrolla en sus colegios y sus institutos. De manera que, exista un trabajo coordinado  

entre las instituciones escolares y la propia Asociación y, podamos realizar un seguimiento 

personal de cada uno de ellos. Así, tienen lugar las distintas tutorías concertadas de antemano 

(en la mayoría de los casos), con cada uno de los tutores, sabiendo que su horario es diferente 

(unas tutorías en horario de mañana y otras en horario de tarde). 
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Evaluación: Refuerzo Educativo 

La evaluación de la actividad esta vinculada al proceso de cada alumno/a, por lo 

tanto, a la valoración de su situación al inicio y al fin del período evaluado. La evaluación 

sigue ritmos/períodos de evaluación escolares (al menos trimestralmente y a final de 

curso). 

 

Son indicadores de proceso: 

 

 La asistencia continuada. 

 El cumplimiento de los requisitos de 

funcionamiento (normativa establecida en cuanto 

a horarios, comportamiento, trabajo, etc.). 

 El aprovechamiento de la actividad, según lo 

acordado en el contrato pedagógico. 

 La adecuación del programa, metodología y 

actividades a los niños/as. 

 

Son indicadores de resultado: 

 

 La reducción del absentismo escolar. 

 El evitar el abandono prematuro del sistema 

educativo. 

 El aumento de los aprendizajes (competenciales) de los alumnos. 

 La mejora en los hábitos de estudio. 

 La mejora en las expectativas. 

 El rendimiento académico y la certificación. 

 La satisfacción de los niños, las familias y los educadores. 

 

El contrato pedagógico recoge los indicadores concretos de logro acordados con 

cada alumno y familia (y la escuela), de modo que es una herramienta principal para la 
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evaluación continua y final en cada período. Para evaluar el refuerzo también utilizamos 

cuestionarios y/o informes de evaluación y 

autoevaluación dirigidos a los alumnos, familias y 

profesionales.  

 

Además, en la evaluación consideramos 

como indicadores de referencia para valorar los 

resultados: 

 

 La programación o planificación de las 

actividades, con los proyectos operativos, 

objetivos e indicadores del proceso. 

 

 La información proporcionada por los usuarios (entrevistas, cuestionarios a las 

familias como indicadores de satisfacción del proceso y de los resultados, etc.) y los 

profesionales (reuniones de evaluación, entrevistas, etc.). 

 

 Los datos cuantitativos descriptivos del impacto de la acción de la entidad. 

  

 

 

 

 

 

 

Engloba el conjunto de actividades educativas que se desarrollan en horario no 

escolar. Pretenden educar en valores, fomentar hábitos de vida saludable en los niños/as y 

sus familias desde el tiempo libre y desarrollar las potencialidades del niño/a, su 

autoestima y su socialización. 
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Criterios generales  

Los criterios generales que guían nuestras acciones de educación en el tiempo libre 

son los siguientes: 

 

a) En El plan de trabajo con los niños/as y sus familias consideramos el calendario 

semanal e incorporamos, cuando sea preciso, actividades recreativas, deportivas 

y/o de tiempo libre con el objetivo de complementar el proceso educativo escolar.  

 

b) Las actividades que ofrecemos responden a criterios de seguridad y salud. 

 

c) Que las actividades permitan desarrollar un 

proceso continuo y progresivo, a lo largo de 

diferentes cursos cuando así se requiera, 

vinculado a la evaluación y seguimiento de cada 

caso. 

 

e) Contemplamos, dentro de la programación 

actividades para favorecer el desarrollo de 

competencias sociales, ya sea de modo 

específico y/o preferente, ya sea como objetivos 

y estrategias incluidos en el conjunto de la 

programación. 

 

f) El programa de actividades contribuye también a la conciliación laboral-familiar 

en la medida en que el horario de las actividades permite la atención de los 

hijos/as en franjas no cubiertas por el horario escolar. 

 

g) Es preciso estimular la implicación y corresponsabilidad de la familia en la 

planificación y desarrollo de las actividades. 
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Destinatarios 

Los destinatarios de estas actividades son niños/as desde los 6 años hasta los 16 

años, miembros de familias en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión 

social. 

Los niños/as que participan de la educación en el tiempo libre, acceden a ella de 

acuerdo al plan de acción social acordado con cada familia. La participación del niño/a 

supone un acuerdo o 

compromiso formal. 

 

 

Funciones 

Las acciones de 

educación no formal y 

tiempo libre, atendiendo a 

su carácter abierto y lúdico, 

favorecen el desarrollo de 

muchas capacidades en los niños/as y sus familias que, con frecuencia, amplían los 

horizontes de la educación formal. Dadas estas características, la educación no formal 

desarrolla, las siguientes funciones: 

 

a) Ocupación educativa del tiempo libre, aprendizaje de hábitos saludables 

vinculados al ocio y desarrollo de actividades significativas para cada persona. 

b) Ampliación de los recursos personales y posibilidad de aprendizaje y desarrollo 

personal. 

c) Creación de espacios de socialización, convivencia de desarrollo de los derechos 

y deberes sociales y educación y práctica de la ciudadanía y de la democracia. 

d) Desarrollo de habilidades sociales 

e) Desarrollo de competencias personales y mejora de la autoestima. 
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f) Construcción de experiencias en las que se desarrollan relaciones y vínculos 

positivos con personas adultas y otros iguales. 

 

 

 

 

 

Criterios metodológicos 

 

Planificación. Todas las actividades se 

desarrollan mediante una planificación previa que contempla objetivos, contenidos, 

previsión del desarrollo de la actividad, recursos y evaluación. 

Calendario. A lo largo del curso, todos los viernes y excepcionalmente algunos sábados. 

Ratios. 1 educador por cada 10 niños/as. 

Coordinación. Para el buen funcionamiento de las actividades realizamos coordinaciones 

de equipo y con los agentes externos implicados.  

Apertura al entorno. Realizamos actividades que pongan en relación al niño/a con el 

entorno –recursos y tejido social– para favorecer la inclusión en la comunidad de 

referencia. 

Compromiso y participación de las familias. La implicación del niño o la niña son 

indispensables, así como el compromiso de la familia siempre que sea posible. El acuerdo 

de participación en este tipo de actividades se refleja en el plan general acordado con cada 

familia, donde se especifica qué se espera del usuario y qué 

ofrece la entidad.  
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Actividades 

Las actividades del programa son las siguientes: 

 

a) Centro abierto. Ofrecemos actividades de tiempo libre y recreo durante todo el 

curso para niños y niñas a partir de los 6 años, principalmente agrupados por 

franjas de edades, en días laborables o fines de semana. 

 

c) Colonias/campamentos de verano. Actividades de tiempo libre en régimen 

intensivo de pensión completa, para niños y niñas a partir de los 6 años, realizadas 

en un entorno natural y en  un período de 7 días, en verano. 

 

Las actividades responden a contenidos deportivos y psicomotrices, artísticos, 

lúdicos, sociales, medioambientales y cognitivos, tratados dentro de una oferta integral o 

complementaria, o de modo específico. 

 

Estos menores a los que se dirige el proyecto, pasan la mayor parte de su tiempo en la 

calle. Y una forma de que no estén tantas horas en la calle, es haciendo actividades 

manipulativas en un entorno acogedor y agradable para desarrollar sus capacidades creativas. 

Las actividades que se desarrollan suelen ser manuales,  deportivas, juegos, cine y 

salidas de ocio o culturales. Actividades en el barrio donde los demás niños/as y adultos 

también pueda participar e implicarse.   

Con todas las actividades pretendemos que  pongan en juego su creatividad y que 

puedan ir superándose  a ellos mism@s.  

 

Las actividades 

las hemos dividido 

durante los meses en: 

Juegos cooperativos, 

Manualidades, 

Películas carácter 



                                                                                                                                                ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA 

                                                                                  2019- 2020                                         C/ BLASCO IBAÑEZ  Nº1, 1º D 

asociacionrutasdesevilla@sevilla.es 
asociacionjuvenilrutas@hotmail.com 

954311075/663729406 

 40 

formativo, de educación en valores y Actividades deportivas. Estas últimas las hemos 

venido realizando en el colegio de la zona: “Blas Infante”, previo permiso de la Directora 

del centro. Todas las actividades están adecuadas a las capacidades de los chavales.  Las 

actividades realizadas han sido: 
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PROGRAMACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE CURSO 2019/20 

 

  

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

5 11 18 25 30 8 15 22 29 5 13 19 20 

 

 

GRUPO 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 
 
SALIDA  
 
 
 
WAKAN
A 

 

 

MANUALI-

DAD 

“AGENDAS 

MOLONAS” 

 

MERIENDA 

 

JUEGO 

LIBRE 

 

 

 

 
 
PASEO  
 
 
BARCO 

 

 
ACTIVIDADES 
PREDEPOR-
TIVAS 

 
 
MERIENDA 
 
JUEGOS DE 
MESA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
FIESTA  
 
 
 
 
 

HALLOWEN 

 
MANUALIDAD 

(EL 
ACUARIO) 

 
MERIENDA 

 
JUEGO LIBRE 

 

ACTIVIDADE

S 

PREEPORTIV

AS 

MERIENDA 

MANUALI-

DAD (EL 

HUEVO DE 

DINOSAURI

O) 

MANUALID
A-DES 
(HUEVO DE 
DINOSAURI
O Y 
PULSERAS 
DE BOLITAS) 
 
MERIENDA 

 

 

 

 

SALIDA 

SEVILL

A JUMP 

 
 

MONTAJE 

ÁRBOL 

NAVIDAD 

CAIXAFO-

RUM 

TALLER AL 

RITMO DE 

NÚMEROS 

Y CIFRAS 

CAIXAFO-
RUM 
 

 
CAIXAFO-
RUM 
 
“PEQUE-
ÑOS 
CINEFILOS
” 
 
 
  HOOK 

MANUALI 
DAD 
CORONA 
DE 
ADVIENTO 

 

GRUPO 

SECUNDARIA 

 

MANUALIDAD 

“AGENDAS 

MOLONAS” 

MERIENDA 

JUEGO LIBRE 

 
ACTIVIDADES 
PREDEPOR-
TIVAS 

 
MERIENDA 
 
JUEGOS DE 
MESA 
 

MANUALIDAD 

(EL 

ACUARIO) 

MERIENDA 

JAMA 

ACTIVIDADE

S 

PREDEPORTI

VA 

 

MERIENDA 

 

JAMA 

 

RECOGIDA 

BANCO DE 

ALIMENTOS 

 
 

    X 

 
ADORNO 
NAVIDA
D 
ASOCIA-
CIÓN 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA 

                                                                                  2019- 2020                                         C/ BLASCO IBAÑEZ  Nº1, 1º D 

asociacionrutasdesevilla@sevilla.es 

asociacionjuvenilrutas@hotmail.com 

954311075/663729406 

 42 

 

  

ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

10 17 24 31 7 14 21 27 6 13 20 27 

 
 
GRUPO 
PRIMARIA 
 

TALLER 

RECICLAJE 

ENTREGA 

REGALOS DEL 

ÁRBOL DE 

LOS SUEÑOS 

JUEGO LIBRE 

 
ACTIVIDADES 
INTERCULTU-
RALES 
 
ENTRENAMIE
NTO FÚBOL 
 
JUEGO LIBRE 

 

REALIZACIÓN 

DECORACIÓN 

DÍA DE LA PAZ 

 

JUEGO LIBRE 

 
FIGURAS DE 
PLASTILINA 
 
DADO 
CUENTA-
CUENTO 
 
JUEGO LIBRE 

 
CAIXAFORU
N LOS 
SERES 
VIVOS 
 

 
JUEGOS 
TRADICIO
-NALES 

 
JUEGOS 
TRADICION
A-LES 
MÁSCARAS 
CARNAVAL 

 
 
 
ACTIVIDA-
DES DÍA 
ANDALU-
CIA 

 

JUEGOS 

TRADICIO

-NALES 

JUEGO 

LIBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREGA  
MATERIAL 
TRABAJO 
EN 
CUARENTE 
NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIBUJOS 
HOMENAJE A 
SANITARIOS 
Y 
TRABAJADO-
RES  
ESENCIALES. 

 
 
 
 
 
 
 
RETOS 
 
FUNCIÓN  
CIRQUE DU 
SOLEIL ON LINE 

 

GRUPO 
SECUNDARIA 
 

TALLER 
RECICLAJE 
 
ENTREGA 

REGALOS DEL 

ÁRBOL DE 

LOS SUEÑOS 

JUEGO LIBRE 

 
REDECODAR Y 
REESTRUCTU-
RAR 
MOBILIARIO 
DEL BARRIO 

REALIZACIÓN 

DECORACIÓN 

DÍA DE LA PAZ 

 

JUEGO LIBRE 

 
TARTA DE 
CUMPLEAÑOS 
GOMA EVA 

 
CARTERA 
GOMA EVA 

 
CINE 
FORUM 
 “A DOS 
METROS 
DE TI” 

 
MANUALID
ADES CON 
ABALARO-
RIOS, 
GOMA EVA, 
ETC 
(LLAVEROS, 
BROCHES, 
ETC) 

 
 
ACTIVIDA-
DES DÍA 
ANDALU-
CIA 
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ABRIL 

 

MAYO 

 
                    JUNIO 

3 17 24 8 15 22 29 5 19  

 
 
GRUPO 
PRIMARIA 
 

 

BUSCADOR DE 

SONRISAS 

 

BINGO ON 

LINE 

 
 
 
JUEGOS PARA 
CASA CON 
MATERIAL 
RECICLADO 

 
 
 
TALLER 
PAPIROFLE-
XIA 

 
 
 
TALLER 
PLASTILINA 

 
 
 
LAPICERO 
CON TUBOS 
DE CARTON 

 
 
 
MARCO DE 
FOTOS 

 

TALLER 

POMPONES 

 
 
 
 
JUEGOS DE 
MESA  
Y 
RETOS 

 

 

GRUPO  
SECUN 
DARIA 
 

 
REUNIÓN 
GRUPAL PARA 
PROGRAMAR 
LAS 
ACTIVIDADES 
ON LINE 

 
 
BINGO ON 
LINE 

 

PARTY AND 

CO!!! 

 
 
JUEGOS DE 
PAPEL Y 
LÁPIZ 

 

BINGO 

 

PARTY AND 

CO!!! 

 
 
JUEGOS DE 
PAPEL Y 
LÁPIZ 

 
 
BINGO 
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COLONIAS URBANAS Y CAMPAMENTO 2020 

 

 

VERANO 
2020 

JUNIO 

22 
ALAMILLO 

23 
ALAMILLO 

24 25 
ALAMILLO 

26 29 
ALAMILLO 

30 

 
PRIMARIA 

 
 
 
PARQUE 
ALAMILLO 
JUEGOS 
POPULARES Y 
CONVIVENCIA.  
¡¡HEMOS 
VUELTO!! 

 DÍA DE LA 
RELAJACIÓN: 
*CUENTO 
RELAJANTE 
*MANDALAS 

 
 
 
 
SALIDA POR 
SEVILLA 
VISITAMOS EL 
ALCÁZAR 

DÍA DE LOS 
SENTIMIENTOS: 
*PLATO-CARA 
MÓVIL 
*EXPRESAMOS 
NUESTROS 
SENTIMIENTOS 
CON UN CUENTO 

 
 
 
 
 
SUSPENDIDO  
POR  
PREVENCIÓN 
CORONAVIRUS 

 
 
 
 
 
YINCANA 
 DEL VERANO 
 

 
 
SALIDA 
CAIXAFORUM  
EXPOSICIÓN 
POÉTICAS DE LAS 
EMOCIONES 
 
PARQUE 
MAGALLANES 

 
SECUNDARI
A 

DÍA DE LA 
RELAJACIÓN: 
*YOGA 
*MANDALAS 

DÍA DE LOS 
SENTIMIENTOS: 
*ACTIVIDAD CON 
MASILLA 
*EXPRESAMOS 
NUESTROS 
SENTIMIENTOS 
CON COLORES 
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VERANO 
2020 

JULIO 

1 
ALAMILLO 

2 3 6 
ALAMILLO 

7 8 9 

 
PRIMARIA 
 
 

DÍA DE LA 
CONCENTRACIÓN
: 
*PUNTILLISMO 
*ROMPECABEZAS 
 

 
 
SALIDA POR 
SEVILLA 
BICICLETAS 
PARQUE Mª 
LUISA 

 
 
SALIDA POR 
SEVILLA 
*NAO VICTORIA 
*TORRE DEL ORO 
*COMIDA 
HAMBURGUESA 

 
 
COMPETICIÓN 
JUEGOS 
POPULARES POR 
EQUIPO 

SALIDA 
CAIXAFORUM  
EXPOSICIÓN 
TALLER TORRES 
QUE RASCAN EL 
CIELO 
 
PARQUE 
MAGALLANES  

 
 
SALIDA POR 
SEVILLA 
ACUARIO 
“PRIMERA 
VUELTA AL 
MUNDO” 

SALIDA PABELLÓN  
DE LA 
NAVEGACIÓN 
EXPOSICIÓN 
“PIRATAS” 
 
PARQUE 
MAGALLANES 
 

 
SECUNDARI
A 
 
 
 

DÍA DE LA 
CONCENTRACIÓN
: 
*PUNTILLISMO 
*YOGA 
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VERANO 
2020 

JULIO 

10 
ALAMILLO 

13 14 15 16 17 18 

 
PRIMARIA 
 
 

 
 
 
 

FIESTA DEL 
AGUA 

 
 
 
 
CAMPAMENTO 
VERANO 

 
 
 
 
CAMPAMENTO 
VERANO 

 
 
 
 
CAMPAMENTO 
VERANO 

 
 
 
 
CAMPAMENTO 
VERANO 

 
 
 
 
CAMPAMENTO 
VERANO 

 
 
 
 
CAMPAMENTO 
VERANO 

 
SECUNDARI
A 
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VERANO 
2020 

JULIO 

19 20 
ALAMILLO 

21 22 23 
ALAMILLO 

24  

 
PRIMARIA 
 
 

 
 
 
 

CAMPAMENTO 
VERANO 

 
 
 
 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO 

 
 
SALIDA PABELLÓN  
DE LA 
NAVEGACIÓN 
PLANETARIO 
 
PARQUE 
MAGALLANES 
 

 
SALIDA 
CAIXAFORUM  
EXPOSICIÓN. EL 
ESPÍRITU DE 
MONTMARTRE EN 
TIEMPOS DE 
TOULOUSE-
LAUTRE 
 
PARQUE 
MAGALLANES 
 

 
 
 
*YOGA 
*JUEGOS 
POPULARES 
*EVALUACIÓN 
 

 
 
 
FIN  
ACTIVIDADES 
VERANO  
VISITA ISLA 
MÁGICA 

 

 
SECUNDARI
A 
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Otras actividades realizadas han sido:  

 

Preparación del día de la Cultura del Barrio donde los chavales preparan bailes para 

representarlos el día de la fiesta.  Este día es de gran importancia dentro de la vida de la 

Asociación de cara al barrio. Se organiza en coordinación con la Asociación Manos Abiertas 

y  en la zona más conflictiva del barrio donde la asociación Manos Abierta realiza 

semanalmente juegos en la calle. 

 

 

    

 

 

 

En cuanto a la actividad de Campamento de 

Verano, hay que decir que, que este año, debido al 

COVID-19 lo hemos tenido que preparar y organizar sin la Asociación Manos Abiertas con 

Norte.   

 

Consideramos que: 

 

 Realiza una labor socioeducativa con chavales y familias que, también, son 

atendidas desde nuestra Asociación y, para much@s son las únicas 

vacaciones de verano de las que dispone fuera del barrio, principalmente, 

por las dificultades económicas. 

 

 Por trabajar desde una misma óptica y con patrones de intervención 

similares. 

 

 Por potenciar el trabajo en equipo y rentabilizar los recursos de los que 

disponemos. 

mailto:much@s
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Esto nos brinda la oportunidad de tener un mayor conocimiento, tanto de los chavales 

como de los monitores, fuera del barrio; profundizándose en el vínculo y en el trabajo grupal. 

De manera que, lleguemos a consolidar líneas de actuación, toma de decisiones, filosofía y 

trabajo común, interviniendo en un espacio 

educativo diferente al que solemos hacer a 

lo largo del año.  

 

Dicha actividad nos permite consolidar 

los valores y actitudes que venimos 

trabajando durante el año, así como, 

potenciar otros que sólo nos ofrece la 

convivencia diaria. 

 

Este campamento es desarrollado por medio de un hilo conductor y una temática a tratar a 

lo largo de los siete días, en función del objetivo que pretendamos con ésta y, se realiza como 

medio y continuidad de la programación de las actividades que la asociación realiza en el 

barrio. En este curso 2.019/20, la temática ha sido “UNA AVENTURA DIFERENTE” SIERRA 

HUEZNAR. 

 

 

Los destinatarios de este campamento han sido chavales con edades comprendidas 

entre los 12 y los 18 años, que han participado de las actividades de la Asociación. En esta 

ocasión hemos pensado, que era un momento propicio para hacer partícipe de la 

organización/preparación a los chavales, que llevaban hecho un proceso/recorrido en las  

asociaciones. Este paso consiste, en que dichos chavales han tenido  algunas 

responsabilidades en el campamento. 
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- Objetivos Específicos de los monitores:  

 Aprender l@s un@s de l@s otr@s.  

 Aunar esfuerzos con un objetivo común. 

 Estar atent@s a las necesidades de los chavales para poderles dar una 

respuesta adecuada. 

 Potenciar y profundizar una comunicación clara, fluida y constructiva. 

 Ser ejemplo de comportamiento a través de la palabra, la tarea y la actitud 

para poder mostrar un modelo 

alternativo de referencia al 

chaval. 

 

- Objetivos Específicos de los chavales: 

 

 Aprender l@s un@s de l@s otr@s.  

 Favorecer una alimentación equilibrada y la higiene corporal en estos días. 

 Crear un ambiente que potencie la convivencia tranquila, el conocimiento 

entre los iguales y sus diferencias, etc., educándoles en valores. 

 Fomentar el trabajo en grupo y el individual. 

 Potenciar la imaginación y la creatividad a través del diseño de las 

actividades. 

 Propiciar el orden, la organización y la limpieza. 

 Posibilitar la adquisición de habilidades sociales, como: 

 

 Comunicación 

 Respeto hacia las cosas y las opiniones de los demás 

 Uso y maneras del lenguaje 
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 Agilidad en las tareas 

 Cumplir horarios y responsabilidades. 

 

 Fomentar un uso correcto de recursos y materiales. 

 Respetar el entorno natural. 

 Compartir lo que somos y lo que tenemos. 

 

- Objetivo de la temática 

El campamento ha girado en torno a 

las “Aventuras” Cada día del campamento los 

niños/as junto a los monitores/as han estado 

llevando a cabo diferentes aventuras por la 

Sierra de Hueznar. Todas las actividades las 

trabajamos mediante valores acorde con el 

Continente visitado en cuestión. Para esto nos 

servimos de la motivación del día, donde los 

chavales/as conocían y reflexionaban sobre la 

temática de cada día.  

 

El objetivo general es desarrollar las destrezas sociales necesarias para la 

colaboración exitosa, la confianza en sí mismo y la cooperación global. 

 

 

 

- Deporte: Espacio que potencia los hábitos de vida sana que, ayuda a liberar energía 

y a mejorar el equilibrio físico emocional. Además, favorece el trabajo en equipo, la 

colaboración y la cooperación. 
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- Actividades de grupo pequeño: Es el espacio desde el cual los chavales pueden 

conocer contenidos nuevos para ell@s, donde además, tienen la posibilidad de dialogar 

acerca de ellos, de escuchar la opinión de l@s otr@s, de expresarse, etc. 

- Taller: Espacio que ayuda al chaval a fomentar su creatividad e imaginación, donde 

desarrolla su habilidad manipulativa.   

- Velada: El espacio destinado a la fiesta y a la celebración. 

- Asamblea: Espacio que nos posibilita la comunicación, que nos permite tomar 

conciencia de lo que estamos viviendo y en el que podemos escuchar a l@s otr@s desde el 

respeto y siempre desde la crítica constructiva.  

- Piscina: Espacio que nos ayuda a apreciar y cuidar lo que es de tod@s. Espacio de 

disfrute compartido con el grupo y con las personas del pueblo. 

 

 

  

 

El campamento tiene lugar en el Colegio de La Salle San Francisco, en Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz) durante la última semana del mes de Julio. 

Concretamente durante los días 13 al 19 de Julio. Este año la evaluación la hemos 

realizado el día 27 de Julio, con los monitores y voluntarios, que acudieron al mismo.  

 

 

  

 

 Todas las noches, después de dormir a los chavales, el grupo de monitores nos 

reunimos para evaluar los diferentes espacios y momentos acontecidos a lo largo 

del día. 

 

 Al final, del campamento, realizamos una evaluación general del mismo en base a 

los siguientes puntos: 
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 Evaluación de las tareas y responsabilidades. 

 Evaluación grupal e/o individual (de los chavales) 

 Evaluación personal (estado anímico y emocional del monitor). 

 

Evaluación: Educación No Formal y Tiempo Libre 

Cada actividad, en función de las modalidades y contenidos, es evaluada de forma 

general y en función del proceso de cada niño o niña, por lo tanto, mediante la comparación 

de su situación al inicio y al final del período evaluado. Realizamos la evaluación de forma 

continuada y al finalizar el ciclo o período de actividad. 

 

Son indicadores de proceso: 

 El cumplimiento de los requisitos de 

funcionamiento del programa (normativa 

establecida en cuanto a horarios, 

comportamiento, trabajo, etc.).  

 La asistencia y el grado de participación. 

 La adecuación del programa y su metodología. 

 

Son indicadores de resultado: 

 La mejora de los hábitos y competencias de los niños/as. 

 La satisfacción de los niños, las familias y los educadores. 

 El grado de ejecución y desarrollo de las actividades. 

 

El plan de trabajo es una herramienta básica para la evaluación, dado que refleja los 

objetivos, las actividades y el resultado esperado. Para evaluar las actividades también se 

han utilizado cuestionarios y/o informes de evaluación y autoevaluación dirigidos a los 

alumnos, familias y profesionales. 
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Además, en la evaluación consideramos como indicadores de referencia para valorar los 

resultados: 

 La programación o planificación de las actividades, con los proyectos 

operativos, objetivos e indicadores del proceso. 

 La información proporcionada por los usuarios (entrevistas, cuestionarios a 

las familias como indicadores de satisfacción del proceso y de los resultados, 

etc.) y los profesionales (reuniones de evaluación, entrevistas, etc.). 

 Los datos cuantitativos descriptivos del impacto de la acción de la entidad. 

 

 

 
 

 

     

 

 La Asociación Rutas de Sevilla comienza su andadura apoyando en los grupos de 

catequesis de la parroquia del barrio. En estos momentos, se podía comprobar las dificultades 

académicas de l@s niñ@s ante las lecturas, comprensión lectora, redacciones y expresiones 

orales que tenían que realizar. Es entonces, cuando nos proponemos atender estas necesidades, 

teniendo lugar las primeras clases de apoyo y refuerzo escolar en uno de los centros escolares de 

primaria, debido a no tener aún sede social propia. 

 

Una vez que, la Asociación de Vecinos nos concede la 

prestación de un local, es cuando el funcionamiento de 

estas clases se da con independencia de la escuela, al ser 

una petición explícita de algunos de los chavales para que 

les ayudemos en la resolución de sus tareas escolares, les 

reforcemos las asignaturas que tienen mayor dificultad y, 

apoyemos y orientemos su estudio.  

mailto:l@s
mailto:niñ@s
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Ante esta demanda, la escasez de medios y recursos (tanto materiales como humanos) que 

posee este barrio y la insuficiente e inadecuada respuesta que reciben estos chavales a las 

necesidades personales, educativas, etc. que presentan; la Asociación pone en marcha este 

programa ofreciendo este Aula de Estudio Dirigido desde el día 14 de octubre de 1.997. El 

funcionamiento de este proyecto comienza con unos cinco menores con los que se ha ido 

trabajando previamente, y que a lo largo del curso escolar 1.997/1.998 aumentó, 

aproximadamente, a unos 60 chavales. 

 

Actualmente, y ante la gran demanda por participar de este proyecto, el ámbito de 

actuación de este Proyecto de Refuerzo y Apoyo 

Escolar se amplía a la zona de Trabajo Social de 

Macarena; haciendo especial hincapié al barrio 

de Polígono Norte, por las carencias y 

dificultades comentadas anteriormente. Hoy, el 

número de chavales en este programa, oscila en 

torno a los 60; estableciéndose lista de espera 

por no poder ser atendidos, ante la falta de recursos personales y desde la filosofía que la 

entidad pretende (personalización, diferenciación, flexibilidad).  

 

Este programa junto con otros dedicados al ocio y tiempo libre; se engloba bajo la filosofía 

educativa y social de la Asociación que pretende dar respuesta a las necesidades sociales, 

educativas, culturales, etc. que presentan los menores, jóvenes y adolescentes del Polígono 

Norte ofreciéndoles una alternativa diferente para que en un futuro sean ellos mismos agentes 

de transformación social y cultural de su propio barrio. 

 

  

 

Los objetivos de este Proyecto de Refuerzo y Apoyo Escolar son: 



                                                                                      2019-2020                                                          

   ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA 

                                                                                     C/ BLASCO IBAÑEZ  Nº1, 1º D 
asociacionrutasdesevilla@sevilla.es 

asociacionjuvenilrutas@hotmail.com 

954311075/663729406 

 57 

 Ofrecerles un espacio amplio que les facilite el estudio, siendo la Asociación un medio 

de los que tiene el barrio para mejorar los niveles educativos, sociales y culturales. 

 Ofrecer a las familias un espacio físico y los recursos lúdicos y formativos necesarios 

como encuentro con otr@s. 

 Proporcionarles recursos humanos y 

los medios materiales adecuados para 

un buen estudio. 

 Seguimiento y conexión escolar con 

los diferentes centros escolares. 

 Fomentar la autonomía e 

independencia en el estudio y crear 

condiciones para que los chavales 

reafirmen su autoestima y confianza en sus posibilidades. 

 

 Potenciar el desarrollo de habilidades sociales tales como el diálogo, la puntualidad, el 

respeto, el trabajo en equipo, etc. 

 Ayudarles a conseguir otros aprendizajes que no sean meramente los escolares, 

consiguiendo que l@s que participan en el programa consigan  unos resultados 

académicos satisfactorios. 

 Potenciar las relaciones y la dinámica de 

funcionamiento del grupo de iguales, con los adultos y 

con el medio. 

 Crear un hábito de estudio y mejorar las condiciones 

físicas. 

 Mejorar su autoestima a partir del reconocimiento y 

valoración de  las tareas realizadas. 

 Potenciar con las familias el trabajo que realizamos con sus hij@s, 

marcando líneas de actuación e intervención conjuntas. 
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Toda nuestra acción educativa pretende llevarse a cabo en un marco de un programa 

integral más amplio y un modelo integral comunitario; conectando nuestro trabajo con otros 

grupos para garantizar que la acción que todos llevamos a cabo no se reduce a un gesto puntual 

con un grupo de personas. Es decir, nuestra labor solamente es una parte de un entramado más 

amplio que contribuye a consolidar el tejido social, la red. 

 

 

Nuestra finalidad es conseguir potenciar y fomentar: 

 Un aprendizaje significativo para el desarrollo y autonomía de nuestros menores. 

 El desarrollo, constancia y hábito en el estudio. 

 El cambio, la reestructuración y la reducción en la existencia de situaciones 

sociales indeseadas (asistencia y seguimiento escolar, dotación de recursos,...). 

 Una oferta educativa e integral como alternativa a las existentes. 

 

  

Los destinatarios fueron chavales con edades comprendidas entre los 6 años y los 18 

años, provenientes  de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. Conformaron un 

total de 60 niñ@s. 

Tanto los chavales de primaria como los de secundaria se caracterizan por: 

 Poseen dificultad para estudiar. 

 Presencia de lagunas escolares. 

 No disponen de un adecuado y suficiente espacio físico para el estudio. 

 No cuentan con suficientes recursos materiales ni humanos que les facilite la 

aclaración y explicación en 

la resolución de sus dudas 

escolares. 

 Cuando tienen la presencia 

de personas que le orienten 
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y ayuden en sus estudios, muestran interés por aprender. 

 Falta de motivación en el logro que provoca la ausencia escolar sin justificar. 

 Baja autoestima que les genera escasa esperanza en su progreso y evolución. 

 Falta de hábitos como constancia, puntualidad, etc. (aunque van mejorando) e 

inadecuados e insuficientes hábitos de cuidado personal (éste se ha ido consiguiendo 

en los últimos años, aunque, todavía queda algún caso puntual). 

 Son chavales alegres e inquietos. 

 Temen confundirse, lo que les hace sentirse inseguros ante la posibilidad de 

ridiculizarse ante los otros. 

 Mantienen buenas relaciones con sus iguales, aunque prima el insulto y se relacionan 

a través de éste. 

 En su mayoría, son chavales que están sufriendo el fracaso de un sistema escolar y 

suelen abandonar la escuela en edades tempranas. 

 Tiene un bajo conocimiento en las áreas instrumentales. A veces, les lleva a solicitar la 

respuesta y resolución de sus deberes antes que la comprensión para su propia 

resolución. 

 Disponen de pocas destrezas manipulativas y escaso hábito de estudio. 

 

 

  

Las actividades de Refuerzo y Apoyo Escolar se llevaron a cabo dentro del curso escolar, del 

10 de Septiembre del 2019 al 21 Junio del siguiente año (2020). Se respetaron las vacaciones y 

algunos puentes estipulados por la Junta de Andalucía y, a nivel estatal.  

 

Y, todas ellas se desarrollaron de 

lunes a jueves de 16.00 h a 19.45 h de la 

tarde en horario directo con los chavales y 

con ayuda de un amplio grupo de 

voluntarios y alumnos en prácticas de 
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diferentes carreras universitarias y masters. Previamente, preparábamos el material y 

revisábamos las fichas de seguimiento de cada uno de los chavales (evaluación individual y 

diaria) de las que disponemos el grupo de monitores. Además, evaluamos trimestralmente y 

finalizamos el curso con una evaluación final del mismo.  

 

 

 

 

 

Las actividades que se realizan: 

 Seguimiento de las tareas 

escolares: 

 Explicaciones 

complementarias. 

 Apoyo en los deberes. 

 Refuerzo y aprendizaje de técnicas de estudio. 

 Investigación, búsqueda de información complementaria. 

 

Al margen del trabajo diario que se desarrolla en la Asociación, se visitan los diferentes 

centros escolares tanto de primaria como de secundaria, para conocer el trabajo que cada chaval 

desarrolla en sus colegios y sus institutos. De manera que, exista un trabajo coordinado  entre las 

instituciones escolares y la propia Asociación y, podamos realizar un seguimiento personal de 

cada uno de ellos. Así, tienen lugar las distintas tutorías concertadas de antemano (en la mayoría 

de los casos), con cada uno de los tutores, sabiendo que su horario es diferente (unas tutorías en 

horario de mañana y otras en horario de tarde). 
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La evaluación que llevamos a cabo desde la Asociación es una evaluación diaria, trimestral y 

anual siendo ésta una evaluación formativa basada en los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

 Una hoja de seguimiento de cada chaval. 

 La asistencia a las actividades. 

 El grado de implicación de los padres en las tareas educativas de sus 

hijos. 

 Interés por aprender, por mejorar su rendimiento académico. 

 Valoración por parte de los profesores en cuanto a la progresión en las 

diferentes áreas. 

 Cambio de actitudes en la escuela: más interés, responsabilidad, etc. 

 

El programa de apoyo escolar comienza en el mes de Septiembre con un grupo 

completo y con niños en lista de espera. Los niños atendidos  son alrededor de 60 chavales, 

con edades comprendidas entre los 6 y 18 años, entre los cursos de 1º de primaria y 4º de la 

ESO, Bachillerato y/o Ciclos formativos. 

Los niños son distribuidos por grupo de edades y cursos. Esto ha permitido una 

mejor atención ya que los niveles de exigencia para cada uno eran muy diferentes y los 

educadores y monitores-voluntarios, podemos adaptarnos mejor al grupo con el que toca 

en cada momento.  

Se han elaborado unas carpetas de fichas por cursos para reforzar el trabajo de los 

chavales.  Las carpetas están organizadas siguiendo todos los temas que el niño trabaja 

durante el curso. Las fichas elaboradas son de matemáticas, lengua principalmente y 

algunas de conocimiento del medio. Los chavales según el tema que están trabajando en 

clase, de forma autónoma han aprendido a coger la ficha que necesitan trabajar o reforzar 

más.  
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En el mes de mayo del año 2010, surge la posibilidad de apoyar a algún chaval que 

ha abandonado la escuela y que por edad no están obligados a 

asistir, 16 años. Ante esto nos replanteamos ofrecer esta 

oportunidad de acompañar por las mañanas a algún chaval 

cuando surja la necesidad. También nos planteamos la 

necesidad de apoyar a los niños que son expulsados del colegio 

o del IES para no dejarles en casa o en la calle sin nada que 

hacer. Concretamente este año hemos tenido a cuatro 

chavales que ha sido expulsado del IES, alguno de ellos incluso 

repetidamente. 

 

 Durante el tiempo que pasan los niños en la asociación, 

una hora todos los días de la semana, les ofrecemos ayuda 

para hacer los deberes, les enseñamos a estudiar y a adquirir  

hábitos que  refuercen la responsabilidad ante el trabajo, el 

respeto a los demás, y hábitos básicos  para una buena 

convivencia. 

 

 

Para la implementación y desarrollo de las distintas 

actividades mencionadas, la Asociación  Rutas de Sevilla, 

cuenta con un local situado en la C/ Blasco Ibáñez, 3 en el Polígono Norte.  

 



                                                                                      2019-2020                                                          

   ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA 

                                                                                     C/ BLASCO IBAÑEZ  Nº1, 1º D 
asociacionrutasdesevilla@sevilla.es 

asociacionjuvenilrutas@hotmail.com 

954311075/663729406 

 63 

Está compuesto de tres salas en las que se reúnen los diferentes grupos de chavales. 

Además de la existencia de un pequeño despacho donde se guardan los documentos y 

materiales de los que disponen los monitores. Todos los recursos materiales, económicos y 

personales fueron detallados anteriormente. 

  

 

 

 

  

Este proyecto de Ocio y Tiempo Libre surgió como alternativa a la calle. Estos menores a los 

que se dirige el proyecto, pasan la mayor parte de su tiempo en la calle.  

 

Su entorno se caracteriza por la presencia de la droga y el alcohol, principalmente; donde 

ven con naturalidad las situaciones sociales más degradantes.  Un medio marcado por la 

marginación y la exclusión social.  

 

Ante la inexistencia de una alternativa  para el ocio, de la ausencia de medios, recursos y 

espacios adecuados para vivir y disfrutar de éste de manera sana; la Asociación pone en 

marcha dicho proyecto con objeto de ofrecer una respuesta diferente y acorde a las 

necesidades que se van observando y detectando.  

 

Y, para ello, centramos nuestra atención en varios frentes:  

 Acción directa dirigida a los 

chavales. 

 Acción indirecta dirigida a 

sus familias y centros 

escolares. 
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Los objetivos del programa de Ocio y Tiempo Libre son: 

 

- No perder el rumbo del trabajo que realizamos y pretendemos con los chavales, 

la filosofía y líneas de intervención de la Asociación como trabajo grupal. 

- Disfrutar y continuar con el trabajo que venimos realizando durante todo el 

curso; haciendo hincapié en el proceso educativo e integral entre Asociaciones 

y chavales, mediante la convivencia, las actividades lúdico – educativas y en 

relación directa con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

Los destinatarios de este Proyecto de Ocio y Tiempo Libre son muchach@s del Polígono 

Norte con carencias familiares, 

económicas, sociales y culturales. Se 

trata de un grupo de unos 50 

chavales con edades comprendidas 

entre los 6 y los 18 años.  

 

 

 

 

 

Todas las actividades están comprendidas entre los meses de octubre a julio, respetándose 

las vacaciones y los puentes estipulados por la Junta de Andalucía.  
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 Salidas y excursiones. 

 Convivencias 

 Talleres y actividades lúdicas-deportivas. 

 Colonias  

 Campamento de verano. 

 

 Salidas y excursiones. 

 

Se han realizado diferentes  excursiones a lo largo del año que favorezcan la convivencia 

entre los niños y las familias:  

 

 SALIDA FAMILIAR WAKANA: Salida de convivencia con las familias y sus hijos/as el 

5 de octubre de 2019. 

 SALIDA SEVILLA JUMP: Salida cultural con los menores de la asociación el día 29 de 

noviembre de 2019.  

 SALIDA MONTAJE ÁRBOL NAVIDAD CAIXAFORUM”: Actividad realizada con los 

menores de la entidad el día 5 de diciembre de 2019.  

 SALIDA CAIXAFORUM TALLER AL RITMO DE NÚMEROS Y CIFRAS: Salida con los 

menores de la entidad el día 13 de diciembre de 2019.  

 SALIDA CAIXAFORUM “PEQUEÑOS CINEFILOS” HOOK: Salida con los menores de la 

asociación el día 19 de diciembre 2019. 

 SALIDA CAIXAFORUM 

CAIXAFORUN LOS SERES VIVOS: 

Salida con los menores de la 

asociación el día 7 de febrero 

2020. 
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 SALIDA POR SEVILLA, EL ALCÁZAR: Salida cultural con los menores de la asociación 

el día 24 de Junio de 2020.  

 SALIDA CAIXAFORUM EXPOSICIÓN POÉTICAS DE LAS EMOCIONES: Salida con los 

menores de la asociación el día 30 de junio de 2020 

 SALIDA POR SEVILLA, BICICLETAS PARQUE Mª LUISA: Salida con los menores de la 

asociación el día 2 de julio de 2020. 

 SALIDA POR SEVILLA, NAO VICTORIA y TORRE DEL ORO: Salida con los menores de 

la asociación el día 3de julio de 2020. 

 SALIDA CAIXAFORUM EXPOSICIÓN TALLER TORRES QUE RASCAN EL CIELO: Salida 

con los menores de la asociación el día 7 de julio de 2020 

 SALIDA POR SEVILLA, ACUARIO “PRIMERA VUELTA AL MUNDO”: Salida con los 

menores de la asociación el día 8 de julio de 2020 

 SALIDA PABELLÓN  DE LA NAVEGACIÓN EXPOSICIÓN “PIRATAS”: Salida con los 
menores de la asociación el día 9 de julio de 2020 

 SALIDA POR SEVILLA, SALIDA PABELLÓN  DE LA NAVEGACIÓN PLANETARIO: Salida 

con los menores de la asociación el día 21 de julio de 2020 

 SALIDA CAIXAFORUM  EXPOSICIÓN. EL ESPÍRITU DE MONTMARTRE EN TIEMPOS 
DE TOULOUSE-LAUTRE: Salida con los menores de la asociación el día 22 de julio de 
2020 

 VISITA ISLA MÁGICA: Salida con los menores de la asociación el día 24 de julio de 
2020. 

 

 

 

 

 

 

Las familias cuyos hijos llevan varios años en la Asociación vienen demandando actividades 

para ellas mismas. Recuerdan con cariño los encuentros de los viernes por la tarde, en  los que 

hacían   manualidades, charlaban y tomaban café. Aprovechando dicha demanda de encuentro 

se les ofrece  participar en encuentros semanales donde poder hablar de sus hijos y de ellas 

mismas. Lugar de encuentro y de distensión.   
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Crear un grupo de madres/padres donde sintiéndose acompañados  puedan     

descubrir y trabajar sus potenciales y carencias con el fin de que puedan  ir trabajándose 

como personas.  

 

Para ello pretendemos: 

 Dar respuesta a sus 

intereses y demandas. 

 

 Dar apoyo a sus 

inquietudes y sinsabores. 

 Ofrecerles unas 

respuestas educativas 

diferentes a las que 

emprenden con sus hij@s. 

 Diseñar un itinerario común y paralelo ante la formación y educación de sus hij@s. 

 Desarrollar sus habilidades sociales. 

 

Objetivos específicos: 

1. Consolidar el grupo  existente y ampliarlo. 

2. Trabajar en coordinación con las familias haciendo un seguimiento cercano y real de 

las situaciones. Ofreciéndoles unas respuestas educativas alternativas o 

complementarias a las que emprenden con sus hij@s. 

3. Colaborar en la creación de redes en el barrio donde las familias con las que 

trabajamos puedan participar en otras actuaciones realizadas en el barrio. 

4. Trabajar habilidades sociales y autoestima, dando respuesta a sus intereses y 

demandas. 
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El taller de familia esta dirigido a las madres/padres de los menores que participan 

en los diferentes proyectos de la asociación.  

  

En total participan un grupo de 25 madres/padres, con edades comprendidas entre 

los 38 y 60 años. 

 

El perfil de las familias con las que estamos trabajando es muy variado con lo que la 

hora de preparar y de tratar con las familias tenemos que tener en cuenta: 

- Diferentes nacionalidades. 

- Diversidad de culturas religiosas.  

- Diferentes niveles culturales. 

- Etnias… 

 

 

Características comunes: 

- Sus hij@s  acuden, regularmente, a los proyectos socioeducativos de la asociación. 

- Algunas trabajan tanto en la casa como fuera de ella, desempeñando tareas 

similares que las del hogar. o limpieza de oficinas, colegios… 

- Algunos madres/padres son parados de larga duración. 

- Tienen muchos deseos de mejorar su 

formación. 

- Les gusta el punto de encuentro en la 

asociación,  se encuentran  atendidos, 

escuchados y  respaldados 

- Su nivel académico es bajo o muy bajo. 
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- Viven en familias muy amplias. 

- Varias viven del la prestación social de 426 euros. 

 

 

 

 

  

 Actividades de captación e 

invitación.  

 Sesiones semanales de 2 horas. 

- Desayuno.  

- Manualidades 

- Tema a tratar, dinámica-

reflexión. 

 

 Participación en actividades 

organizadas en el Barrio o para el barrio. 

 Salidas, excursiones.  

 Participación en el campamento de verano de los menores 

 Acompañamiento personalizado a las familias que lo pidan. 

 

 



                                                                                      2019-2020                                                             ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA 

                                                                                     C/ BLASCO IBAÑEZ  Nº1, 1º D 

asociacionrutasdesevilla@sevilla.es 

asociacionjuvenilrutas@hotmail.com 

954311075/663729406 

 70 

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES TALLER DE FAMILIAS 2019/2020 

 

  

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

18 25  5 9 16 23 30 
 

 

GRUPO 

MADRES 

 

 

INICIO GRUPO  

PRESENTACIÓN  

DESAYUNO 

COMIENZO 

CURSO 

 

TALLER DE 

MANUALIDADES 

(PAPEL 

CONTINUO) 

 

 

 

 

SALIDA A 

WAKANA 

 

 

TALLER DE 

INFORMÁTI

CA 

 

DESAYUNO 

 

DINÁMICA 

CONOCER 

LA OTRO 

 

DINÁMICA 

ÁRBOL DE 

LA VIDA 

 

CHARLA 

SOBRE LA 

REPRESENT

A-CIÓN DEL 

FEMINISMO 

EN LOS 

MEDIOS  

 

DINÁMICA 

“QUIÉN ES 

QUIÉN” 

 

TALLER 

“REAL 

FOOD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

6 13 27  4 11  
 

 

GRUPO MADRES 

 

 

DESAYUNO 

 

 

 

DESAYUNO 

TALLER “TIC” 

 

DESAYUNO 

PONER 

PORTAL 

DE 

BELÉN 

   

EXCURSIÓN 

UTRERA 

 

DESAYUNO 

 

TALLER 

“AUTOESTIMA” 
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ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

22 30   12 19 26 4 11 18 25 
 

 

GRUPO 

MADRES 

 

 

 

PREPARACIÓN 

 DÍA DE LA PAZ 

 

PARTICIPACIÓN 

MARCHA DÍA DE 

LA PAZ 

 

 

 

   

 

DESAYUNO Y 

CHARLA CON 

LAS MADRES. 

PASEO POR EL 

RIO. 

 

 

DESAYUNO Y 

PROGRAMACI

ÓN 

PRIMAVERA 

 

Salida  

SETAS Y 

ANTIQUARIU

M 

 

 

DESAYUNO 

Y CHARLA 

CON LAS 

MADRES 

 

DESAYUNO 

Y CHARLA 

CON LAS 

MADRES 

CUMPLEA-

ÑOS 

MANUELA 

 

VIDEOLL

AMADA 

FAMILIA

S PARA 

SABER 

COMO SE 

ENCUEN

TRAN 

VIDEOLLA

MADA 

FAMILIAS 

PARA 

SABER 

COMO SE 

ENCUENT

RAN 

  

ABRIL 

 

MAYO 

 

 

1 15 22   6 13 20 27   
 

 

GRUPO 

MADRES 

 

 

VIDEOLLA

MADA 

FAMILIAS  

PARA 

HACER 

MANULIDA

DES 

VIDEOLLA

MADA 

FAMILIAS  

PARA 

HACER 

EJERCICIO 

FISICO 

VIDEOLLA

MADA 

FAMILIAS  

PARA 

REOLVERL

ES TEMAS 

ADMINIST

RATIVOS 

 

 

 

 

  

VIDEOLLAMA

DA FAMILIAS  

MOTIVACIÓN 

 

VIDEOLLAM

ADA 

FAMILIAS  
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Se trata de favorecer una metodología activa y participativa, donde la palabra  de cada 

uno sirva para construir lo que cada día vamos trabajando. Es una metodología guiada y 

acompañada por las educadoras.  

                                                          

 

 

 

            Es una propuesta 

educativa y complementaria a la 

actividad física y del deporte que 

los jóvenes realizan en las 

diferentes Escuelas Municipales y 

Privadas.  

      Su finalidad es el refuerzo de 

habilidades sociales y de 

competencias básicas que 

favorezcan  la integración Socioeducativa a través de la Educación en valores (responsabilidad, 

convivencia, respeto...), la Prevención de la Violencia, el rechazo al consumo de drogas y la 

creación de un estilo de vida saludable en el que el deporte ocupe un lugar prioritario en la 

ocupación del tiempo libre y de ocio. 

 

 

 

FINALIDAD 

       La finalidad del Taller de Fútbol es fomentar la motivación por el deporte, utilizando su 

particular sistema pedagógico como herramienta capaz de educar en el respeto a las normas 
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(RESPONSABILIDAD), a los compañeros (CONVIVENCIA) y a uno mismo (IDENTIDAD) a través de 

los entrenamientos y partidos. 

 

     El aprendizaje deportivo no es el fin esencial de nuestra intervención sino un medio, una 

herramienta para transmitir a estos jóvenes una serie de valores y actitudes que pretendemos 

formen parte activa en su repertorio de conductas cotidianas. 

 

OBJETIVOS 

       El programa, tiene como objetivo utilizar la práctica de cada actividad física y/o deporte 

como herramienta para la socialización, el desarrollo de habilidades sociales básicas, el 

fomento de hábitos deportivos saludables y la educación en valores; así como para analizar y 

determinar la incidencia que pueda tener la práctica de una actividad física en los procesos de 

socialización educativa y convivencia intercultural. 
 

       Diseñar un espacio de socialización, complementario a la escuela e integrado en el 

municipio, capaz de potenciar los procesos de socialización en el deporte y a través del 

deporte. 

 

       Fomentar la motivación por el deporte, utilizando su particular sistema pedagógico como 

herramienta capaz de educar en el respeto a las normas, a los compañeros y a uno mismo a 

través de los 

entrenamientos y 

partidos. 

 

      Promover un espacio 

donde los jóvenes puedan 

“crecer positivamente” 

en su dimensión personal 

(potenciando o 

recuperando la 
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importancia de su propia personalidad) y en su dimensión grupal (favoreciendo el trabajo en 

equipo, la complementariedad gracias a las diferencias). 

 

         Fomentar el aprendizaje de la convivencia con el ‘otro’ y el autocontrol de los procesos de 

agresividad (control y adaptación de las emociones). 

 

 

         Desarrollar el valor de la igualdad desde el reconocimiento y respeto a la diversidad de 

géneros, culturas, diferencias psicosociales. 

 

       Subrayar el concepto de esfuerzo y progreso personal y grupal. Se Aplica el sistema de 

recompensas, en este sentido. 

 

        Los educadores establecerán desde el primer momento conversaciones personales con los 

alumnos con el fin de conocerlos mejor y saber de sus circunstancias vitales, necesidades 

personales y/o problemáticas, en su caso. Nos basamos en la premisa de priorizar la 

comunicación con ellos pues consideramos esencial basar nuestras intervenciones en el diálogo 

y para ello, es muy importante hablar con ellos, escucharles, tratar de conocer sus aspiraciones 

e ilusiones, atender sus anhelos y sus quejas.  No siempre resulta fácil comprender las difíciles 

circunstancias en las que muchos de ellos se encuentran inmersos. 

ACTIVIDADES 

“ESCUELA DE FÚTBOL” 2019/2020 
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CALEND

ARIO 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2 9 16 23 30 6  13 20 27  4 12 18  

FÚTBO

L 

ENTRE

NAMIE

NTO 

ENTRE

NAMIE

NTO 

ENTRE

NAMIE

NTO 

ENTRE

NAMIE

NTO 

ENTR

ENAM

IENTO 

ENTRE

NAMIE

NTO 

ENTRE

NAMI

ENTO 

ENTRE

NAMI

ENTO 

ENTRE

NAMI

ENTO 

 ENTRE

NAMI

ENTO 

ENTRENA

MIENTO 

ENTRENAMIEN

TO 

 

 

CALEN

DARIO 

ENERO FEBRERO MARZO 

8 15 22 29  5 12 19 26  4 11 18 25 

FÚTBO

L 

ENTR

ENA

MIEN

TO 

ENTR

ENA

MIEN

TO 

ENTR

ENA

MIEN

TO 

ENTR

ENA

MIEN

TO 

 ENTR

ENA

MIEN

TO 

ENTRE

NA-

MIEN

TO 

ENT

REN

AMI

ENT

O 

ENTRE

NA-

MIEN

TO 

 ENTR

ENA

MIEN

TO 

ENTRE
NA-
MIEN
TO 

SUSPENDI

DO 

CONFINA

MIENTO 

SUSPENDIDO 

CONFINAMIE

NTO 

 

CALEND

ARIO 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 15 22 29 8 15 22 29  5 19  

DEPO

RTE 

SESIÓN DE EJERCICIOS EN 

CASA ON LINE 

SESIÓN DE EJERCICIOS EN CASA ON 

LINE 

 SESIÓN BAILE EN CASA  
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Dada la experiencia sobre voluntariado vemos la necesidad de trabajar con jóvenes 

voluntarios que puedan aportar sus valores y conocimientos a los chavales en el contacto 

directo con ellos. 

 

Nuestra sociedad necesita cultivar espacios donde se ofrezca a otros la posibilidad de 

pensar en los demás de forma desinteresada. El ser Humano que entendemos que es “bueno“ 

por naturaleza necesita lugares donde poder expresar y compartir  con otros lo que ha 

recibido. 

 

 Los jóvenes necesitan plataformas 

para poder desarrollar sus inquietudes  

sociales, profesionales… y nosotros 

queremos colaborar con ello. Creemos 

que son ellos los que por edad pueden 

ser más cercanos a los niños y 

adolescentes y desde ahí pueden ser 

personas de referencia positiva y 

modelo alternativo a seguir.  
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Jóvenes procedentes de universidades o de otras asociaciones o entidades  que tienen 

inquietud por compartir su tiempo, su entrega y cariño con los chavales en situación 

desfavorecida 

Características comunes:  

- Estudiantes  

- Inquietos por las necesidades de los demás 

- Con interés por aprender  y coger práctica para su futuro personal y  profesional 

- Jóvenes profesionales con inquietud por la transformación social. 

 

 

 

 Ofrecerles un espacio donde poner a disposición de los niñ@s lo que ellos ya han 

recibido. 

 Apoyar a los chavales en sus tareas escolares, lúdicos y educativos. 

 Potenciar las inquietudes sociales y los deseos de implicarse en la transformación 

social. 

 Ofrecerles una respuesta social a sus inquietudes.  

  Ayudar a poner en práctica lo 

que van aprendiendo en la 

universidad. 

 Desarrollar sus habilidades 

socioeducativas. 

 Colaborar en las tareas de la 

asociación con el fin de poder 

atender mejor a los niños. 
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1. Colaboración en los talleres de apoyo escolar con los  chavales en el seguimiento 

personalizado.  

 

2. Colaboración en los espacio de los talleres lúdico- educativos, en las salidas y 

campamentos. 

 

1. Alumnas en Prácticas. Este curso hemos tenido dos alumnas de Trabajo social, 

una de doble grado de trabajo social y sociología, cuatro de educación y trabajo 

social, cuatro alumnos/as del curso de la cruz roja de animación del tiempo libre 

y por último teníamos a dos alumnas de créditos de libre configuración 

(derecho, trabajo social). 

 

. 

 

Queremos favorecer una metodología de implicación donde cada uno se sienta 

responsable de la tarea con la que se ha comprometido. Donde la creatividad, la búsqueda de 

recursos, el trabajo en equipo… sean claves en el día a día.   
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•

POLÍGONO NORTE

C/ BLASCO IBAÑEZ 3 bajo, (frente al portal 1 )

TLF: 663729406 – 954311075

e- mail: asociacionjuvenilrutas@hotmail.com , 

asociacionrutas@ono.com (LLÁMANOS)

 

                 e-mail: asociacionrutasdesevilla@sevilla.es//   

                              asociacionjuvenilrutas@hotmail.com 

mailto:asociacionrutasdesevilla@sevilla.es//
mailto:asociacionjuvenilrutas@hotmail.com
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¿Quiénes somos? 

     Una Asociación si ánimo de lucro, creada 

en 1976 para atender  a niños adolescentes y 

jóvenes ofreciéndoles un espacio de 

encuentro alternativo a la calle.   

 

    ¿Qué pretendemos? 

1. Ofrecer a los chavales una respuesta 

alternativa a las necesidades y carencias 

socioeducativas, con el fin de ayudarles a ser 

felices intentando sacar   lo mejor de ellos 

mismos. 

 

2. Favorecer un espacio  socio-educativo en 

el que los chavales, al tiempo que hacen los 

deberes, hacen experiencia de   otra   forma    

de    relación,  practican hábitos y habilidades 

sociales que favorecen su crecimiento 

personal y su integración social. 

 

3. Despertar en los chavales la conciencia 

ciudadana. 

 

4. Ofertar a las madres un espacio en el que 

poder encontrarse con otras madres y 

compartir su “pensar y hacer” como  madres. 

Así como un espacio en el que poder realizar 

actividades lúdicas y culturales con sus hijos. 

 

 

 

 

Para ello… 

        Ofrecemos a los menores unas  

actividades socio educativas y lúdicas, en un 

espacio físico distinto y alternativo a la calle   

y    desarrollamos  una tarea  integral desde 

el análisis de la realidad y partiendo de las 

necesidades de los menores.                                                                            

       Todo esto en coordinación con los 

centros educativos de los menores y con sus 

familias. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacemos? 
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1. Aula de Estudio Dirigido y Grupo de 

Estudio Asistido: Los destinatarios 

son menores de   6 a 16 años. que 

tienen dificultades para el estudio y 

que requieren un apoyo y un espacio 

adecuado para poder trabajar.   

Horario: de lunes a jueves, de       

16’00 a 19’45. 

2. Programa de ocio y tiempo libre y 

Centro Abierto: Talleres, juegos en la 

calle, salidas…  

Horario: Viernes de 16’00 a 20’00  

3. Campamentos:     Actividad  lúdico- 

educativa que cierra  el curso 

escolar. Mes de Julio. 

4. Escuela de madres.: Espacio donde 

se abordan contenidos de formación 

para la educación de sus hijos y 

crecimiento personal. Miércoles de 

10:00 a 12:00 h. 

5. Escuela de futbol: Lunes y Miércoles 

de 16’00 a 17´15. 

6. Coordinación con las familias, 

centros educativos y recursos 

sociales de la zona    

 

¿Dónde estamos? 

En la barriada del Polígono Norte. 

C/ Blasco Ibáñez 3, bajo. 

                (frente al nº 1) 

41009 Sevilla 

e- mail: asociacionrutasdesevilla@sevilla.es/ 

             asociacionjuvenilrutas@hotmail.com 

            Tlfs: 663729406- 954311075 

(Separado del cementerio por la carretera de 

circunvalación SE-30, próximo a San 

Jerónimo. Límite con la Ronda Norte y las 

barriadas de los Príncipes,  Villegas, 

Hermandades del Trabajo, la Carrasca y el 

Torrejón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

  C/ BLASCO IBÁÑEZ,  3, BAJO 

(frente al portal 1) 

POLÍGONO NORTE 

                            41009 SEVILLLA 

mailto:asociacionrutasdesevilla@sevilla.es/
mailto:asociacionjuvenilrutas@hotmail.com
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Los resultados de la captación de voluntariados han sido acordes con  la fecha en la 

que se ha empezado a poner en marcha el proyecto. En el mes de Octubre-Noviembre 

volvimos a hacer el recorrido por las diferentes universidades de Sevilla, asociaciones de 

voluntariado, y otras organizaciones que trabajan con jóvenes con el fin de darnos a conocer 

y de comenzar la coordinación con las diferentes entidades a nivel de voluntariado. 

 

En este curso el tema de captación del voluntariado ha sido bastante ágil, debido a 

que en el curso anterior ya habíamos empezado a darnos a conocer en las diferentes 

instituciones. Nuestro interés residía en recordarles que habíamos empezado y en que nos 

gustaría contar con voluntarios para este curso. 

  

El periodo que ha había desde que se hizo la difusión y el fin de curso ha sido largo y 

siendo estudiantes  los exámenes y trabajos son muchos a fin de curso. 

A partir del mes de febrero  llegaron de la Universidad de Pablo de  Olavide tres 

estudiantes que permanecieron hasta que comenzaron a prepara los exámenes. 

 

Otra chica de 4º de Psicología  aparece gracias a los carteles colocados en la 

universidad de Psicología. 

 

Desde del departamento de voluntariado de  la Universidad de Pablo de Olavide nos 

envían a una voluntaria, antigua alumna de Trabajo social y se queda como voluntaria.  

Además de contar  con tres fabulosas voluntarias que ya llevan colaborando con la 

asociación varios años. 

 

Parte de la tarea de las asociaciones que acogen voluntariado es la formación de los 

mismos. Ser voluntario además de buena voluntad es necesaria una formación mínima para 

trabajar con el colectivo al que esta dirigida la tarea de voluntariado.  Para ello hemos 

elaborado un material de formación que será ofrecido el próximo curso cuando volvamos a 
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hacer la difusión por la universidad y otros colectivos que trabajen con jóvenes dispuestos a 

echar una mano. 

 

La Universidad Pablo de Olvide nos visitó en el mes de mayo y quedó gratamente 

sorprendida de cómo estábamos trabajando y del trabajo serio que se intenta hacer con los 

chavales.  Pretendía conocer la asociación más de cerca para poder informar  a las personas 

que se personen en la oficina de la universidad para ser voluntarios. 

 

Se nos recordó la posibilidad de participar como ponente en las jornadas de 

voluntariado de la universidad a los que dijimos que estábamos dispuestas. 


