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1 JUSTIFICACIÓN 

La concepción social sobre la infancia y la adolescencia se ha ido 

transformando históricamente, el/la menor adolescente, tiene hoy una entidad y 

protagonismo como nunca antes en la historia de la humanidad habían tenido. 

Hoy en día, son considerados sectores de población que merecen una especial 

atención, para garantizar su adecuado desarrollo que ha de culminar en la formación 

de personas adultas que participen de los valores fundamentales de libertad, justicia 

e igualdad. 

El Ayuntamiento de Alcobendas está desarrollando desde hace años un Plan 

Integral para la Infancia y Adolescencia, que aborda la acción municipal, coordinando 

y sensibilizando a todos los servicios municipales, agentes sociales y otras 

instituciones que intervienen con la infancia y la adolescencia, así como contar con 

la opinión y participación de los/as menores en el desarrollo de su comunidad. 

Como parte de este Plan Integral, el PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL junto 

con la empresa AMAUTA SERVICIOS SOCIALES Y TIEMPO LIBRE han elaborado un 

proyecto facilitador que pretende garantizar el proceso de tránsito de la 

infancia (PROYECTO PECERA) a la adolescencia (PROYECTO AKUARIO), creando 

un espacio de encuentro entre menores de 12 a 16 años, en el que atender a las 

necesidades específicas de esta etapa evolutiva, ayudando a los/as participantes en 

su proceso de socialización, potenciando un grupo de referencia estable y educando 

a los/as jóvenes en la participación e implicación de los recursos y servicios del 

municipio. 
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2 OBJETIVOS 

Objetivo General 

▪ Facilitar el proceso de tránsito de la infancia a la adolescencia, desde una 
perspectiva global e integradora, atendiendo a las necesidades evolutivas y 
recursos personales de sus participantes. 

Objetivos Específicos 

▪ Ofrecer un espacio en el que compartir y reflexionar sobre sus habilidades 
sociales, de comunicación y de relación con el entorno, generando un estilo de 
relación y comunicación respetuoso con las diferencias, asertivo y participativo. 

▪ Entrenar en actitudes de cooperación y trabajo en equipo. 

▪ Favorecer el desarrollo personal y social a través de metodologías lúdicas y 

participativas: 

- Desarrollo de competencias emocionales, conciencia y autogestión de 
las emociones. 

- Actividades de fomento de vida saludable y del autocuidado. 

- Prevención en consumo de sustancias tóxicas. 

- Información sexual objetiva acorde con su edad y/o desarrollo 
cognitivo, evitando llevar a cabo conductas de riesgo. 

- Entrenamiento en habilidades sociales y personales dirigidas a 
establecer relaciones personales equilibradas desde una perspectiva 
de igualdad de género y de gestión positiva de las diferencias 
interculturales. 

- Sensibilización sobre el uso de las TIC’s. 

- Creación y/o participación en proyectos relacionados con la no 
violencia y la educación para la paz, incluyendo actuaciones dirigidas 
a evitar y luchar contra las conductas abusivas y el acoso escolar. 

- Actividades dirigidas a la orientación educativa y sociolaboral de los 
chicos y chicas participantes. 

- Actividades de ocio y tiempo libre saludables. 

▪ Intervenir en espacios no formales (educación de calle) con objetivos de 
potenciar el acercamiento a posibles participantes para su inclusión en el 
programa. 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos perseguidos, a continuación, 

explicamos mediante un cuadro los INDICADORES que servirán para llevar una 

evaluación continua del programa, el RESULTADO ESPERADO y el RESULTADO 

OBTENIDO a lo largo del año: 
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OBJETIVOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO ESPERADO RESULTADO ALCANZADO AÑO 2016 

Ofrecer un espacio en el que 
compartir y reflexionar sobre sus 
habilidades sociales, de 
comunicación y de relación con 
el entorno, generando un estilo 
de relación y comunicación 
respetuoso con las diferencias, 
asertivo y participativo. 

- Atención 
individualizada. 

- Actividades de 
fomento y 
entrenamiento en 
comunicación,  
habilidades personales 
y sociales. 

• Realización de al menos 1 sesión 
individual mensual por parte de la 
psicóloga. 

• Realización de al menos, 1 actividad 
mensual, para entrenar la 
comunicación,  habilidades personales 
y sociales. (Rol playing, juegos 
cooperativos, técnicas grupales, etc.)  

• El 100% de los chicos y chicas participantes de Akuario, han 
mantenido sesiones individuales con la psicóloga para tratar 
temas personales. 

• Mensualmente se ha desarrollado al menos, 1 actividad 
relacionada con el entrenamiento de habilidades personales 
y sociales, así como estrategias de la comunicación, 
resolución de conflictos, asertividad, empatía, asunción de 
críticas, etc.) 

Entrenar en actitudes de 
cooperación y trabajo en 
equipo. 

- Actividades grupales 
realizadas. 

- Colaboración en la 
programación y 
desarrollo de 
actividades. 

- Actividades conjuntas 
llevadas a cabo entre 
los 2 grupos de 
Akuario. 

- Actividades realizadas 
en con otros recursos. 

- Actividades voluntarias 
de cooperación. 

• Realización de 1 actividad grupal cada 
día de sesión (martes, jueves o fin de 
semana). 

• Colaborar en el diseño, ejecución y 
evaluación de 1 actividad grupal 
mensual. 

• Realización de actividades periódicas 
conjuntas entre los 2 grupos de 
Akuario. 

• Realización de 1 actividad mensual en 
colaboración con otros recursos. 

• Ayudas y apoyos en actividades de 
Pecera. 

• El 100% de las actividades programadas tienen carácter 
grupal. 

• Realización de al menos 2 actividades mensuales en fin de 
semana conjuntas entre los 2 grupos de Akuario y de al 
menos 1 entre semana. 

• Se ha colaborado en el diseño y celebración de Halloween 
(octubre), Día de la Infancia (noviembre) Lucha contra la 
Violencia de Género (noviembre), Fiesta Arco Iris (junio). 

• Realización de, al menos 1 actividad mensual con otros 
recursos (APADIS, PROYECTO OCÉANO, IMAGINA, 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES, CAR DE ALCOBENDAS, 
ASESORÍA DE SEXUALIDAD, CAID, CASA DE LA MUJER, 
PECERA, PROTECCIÓN CIVIL, etc.). 

• Cada joven de Akuario ha colaborado al menos 1 día de 
forma voluntaria en la realización de actividades con los 
niños y niñas de Pecera (apoyo y refuerzo escolar, talleres o 
juegos). 
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Favorecer el desarrollo personal 
y social a través de 
metodologías lúdicas y 
participativas. 

- Actividades de 
desarrollo personal y 
social. 

- Actividades de fin de 
semana. 

- Campamento de 
Verano 

• Programación periódica de talleres, 
juegos o técnicas individuales y/o 
grupales sobre HH.HH., gestión de 
emociones, autoestima, resolución de 
conflictos, igualdad, prevención de 
conductas de riesgo etc. 

• Programación de temáticas mensuales 
específicas. 

• Realización de al menos 2 actividades 
mensuales en fin de semana. 

• Realización de un campamento de 
verano de 10 días de duración. 

• Programación y realización de al menos 1 actividad (juego, 
taller, técnica grupal o individual) bimensual sobre: 

- Recursos TIC, Habilidades Sociales, autoestima, 
resolución de conflictos, gestión de emociones, 
igualdad, prevención de conductas de riesgo 
(sustancias tóxicas, sexualidad, prevención de 
violencia de género, orientación laboral, 
alimentación sana y equilibrada, etc.). 

• Temáticas mensuales sobre los temas anteriormente 
comentados. (desarrollado en la programación de 
actividades). 

• Realización de al menos 2 actividades mensuales en fin de 
semana, al menos 1, fuera del municipio de Alcobendas. 

• Realización de 1 Campamento Multiaventura en el Parque 
Natural de Gredos (Ávila). 

Intervenir en espacios no 
formales (educación de calle) 
con objetivos de potenciar el 
acercamiento a posibles 
participantes para su inclusión 
en el programa. 

- Desarrollar un 
programa de 
Educación de Calle. 

• Programar y realizar visitas periódicas 
a parques, plazas, lugares de 
encuentro no formales, en diferentes 
horarios y días de la semana. 

• Al menos 2 educadores o educadoras de Akuario, han 
realizado semanalmente visitas a lugares no formales de 
Alcobendas, para informar, acercar e incluir nuevos usuarios 
y usuarias al proyecto Akuario (NUEVO) 
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3 METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención social, especialmente cuando se trata de situaciones de riesgo de 

exclusión, requiere, más allá de la atención a necesidades puntuales, un planteamiento 

global y sistémico que considere la multifactorialidad que caracteriza las situaciones de 

vulnerabilidad. 

 Con independencia del grado de vulnerabilidad o fragilidad de las personas, partimos 

de la existencia en cada una de ellas de potencialidades de crecimiento, cambio y mejora. 

Esta orientación a favor de la resiliencia de las personas acompañará toda acción 

socioeducativa del proyecto favoreciendo el desarrollo de las competencias de los niños, 

niñas, adolescentes y sus familias y promoviendo sus capacidades, autonomía y aspiraciones. 

 Existen estudios que demuestran las relaciones entre la competencia social en la 

infancia y la adaptación social, académica, y psicológica tanto en la infancia como en la 

vida adulta. Resultados de estas investigaciones señalan que la adecuada competencia social 

en la infancia está asociada con logros escolares y sociales superiores y con ajuste personal y 

social en la infancia y en la vida adulta, mientras que la inhabilidad interpersonal tiene 

consecuencias negativas en el individuo tanto a corto plazo en la infancia como a mediano y 

largo plazo en la adolescencia y en la vida adulta. 

La incompetencia social se relaciona con baja aceptación, rechazo, ignorancia o 

aislamiento social por parte de los iguales, problemas emocionales y escolares, desajustes 

psicológicos y psicopatología infantil, delincuencia juvenil y diversos problemas de salud 

mental en la vida adulta. 

 En este sentido, se plantean, desde el proyecto, una intervención centrada en el 

acompañamiento de las personas, incidiendo en el fortalecimiento de sus capacidades, y 

posibilidades de autonomía y autogestión, que les permitan ejercer sus derechos y deberes 

básicos y mejore su calidad de vida. La mejora del bienestar personal y familiar, la salud 

relacional y la resiliencia ante las situaciones de dificultad son fundamentales para 

establecer y fortalecer aquellas relaciones y vínculos con el entorno próximo que aseguran 

la sostenibilidad de los procesos de mejora. En consecuencia, la acción social como tal es 

también un proceso educativo que pretende, mediante su mismo desarrollo, capacitar a los 

propios destinatarios de la acción. 
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 Esta forma de abordar la intervención comparte los principios afines al modelo 

preventivo y se caracteriza por la creencia en el cambio como fuerza transformadora de la 

realidad y la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, 

trabajando para que alcancen un disfrute efectivo de los mismos. El apoyo a las familias 

desde la cercanía es a su vez fundamental, al considerarla como la institución clave y 

estratégica para la protección de los y las menores, convencidos de sus posibilidades como 

impulsoras de cambio. Su práctica se caracteriza por el acompañamiento durante un periodo 

de sus vidas con el objetivo de construir junto a ellos y ellas un itinerario personal que los 

introduzca en la vida adulta de forma satisfactoria. 

Teniendo en cuenta las dimensiones del municipio, para facilitar la participación y 

el máximo aprovechamiento del programa para los/as jóvenes interesados y 

particularmente de aquellos/as que han salido del Proyecto Pecera. 

Han estado contratados 4 educadores/as y un coordinador. 

 

Se han tenido en cuenta en todo momento el carácter socioeducativo de las 

acciones, la flexibilidad en las actividades, la participación de los/as jóvenes, el 

aprendizaje a través de lo más cercano y cotidiano, la globalidad en la forma de actuar. 

 

▪ Grupal: Las sesiones tendrán han tenido lugar con grupos de menores 

adolescentes, además de los/as profesionales asignados. 

▪ Participativa: Ha sido fundamental para el buen desarrollo del programa 

“AKUARIO” la asistencia y la cooperación e intervención de los/as menores en las 

sesiones. Y mantener un grupo estable a lo largo de todas las sesiones. 

▪ Activa: Es un programa que está en constante movimiento, debido a la que los 

temas propuestos para las sesiones parten de unas necesidades actuales de los 

jóvenes participantes.  

▪ Aprendizaje en la acción 

• Preparación conjunta de la sesión: Aunque los temas vengan dados 

por la coordinación de Amauta con los Servicios Sociales se dará la 

posibilidad de participar tanto en la propuesta de temas así como en 

la preparación de la misma. 

• Exposición del tema y recordatorio 
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• Técnicas y ejercicios prácticos. (Role playing, diálogo compartido, 

audiovisuales...) 

• Reflexión. 

▪ Creativa: ser originales tanto al diseñar las actividades como en dar salida a la 

creatividad de los/as participantes. 

 

Se han establecido criterios educativos presentes en el trabajo diario como 

educadores/as: 

• Establecimiento y aceptación de normas grupales. 

• No consumismo. 

• No violencia. 

• Fomento de conductas saludables. 

• Cuidado y respeto de nuestro entorno. 

• Integración. 

• Respeto por las diferencias. 

• Coeducación. 

• Desarrollo de habilidades sociales. 
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4 ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE COORDINACIÓN 

 

Sistemas de COMUNICACIÓN 

Dirección  C/ Cáceres,18 (Casa de las Asociaciones) 

Teléfonos 91 653 96 68 

e-mail akuario@amautaservicios.es 

 OFICINA AMAUTA ALCOBENDAS 

Dirección  
C/ Marquesa Viuda de Aldama, 4-6, 2º piso, pta 9 

(Alcobendas zona Centro) 

Teléfonos Tfno: 91 042 97 31   Móvil: 691 327 018 

e-mail riardor@amautaservicios.es 

  

P.B.S.

USUARI@S

CENTROS 
ESCOLARES

OTRAS 
INSTITUCIONES 
Y ENTIDADES
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Coordinación AKUARIO – PBS 

▪ Reuniones periódicas (en horario de mañana) entre el coordinador de Akuario 

y la Responsable del Equipo de Atención a Familia e Infancia de SS.SS. Se han 

mantenido también reuniones (en horario de mañana) entre el coordinador de 

Akuario con la Responsable de Servicios Sociales y con diferentes 

educadores/as y trabajadores/as sociales de SS.SS. 

▪ Comisión de Apoyo a Akuario (CAK), son reuniones de seguimiento y 

coordinación semestrales individualizadas de los menores inscritos en Akuario 

que tienen lugar durante el curso escolar. Características: 

- Objetivos: 

▪ Crear un espacio de coordinación intermultidisciplinar y presencial 

para diseñar o hacer seguimiento de un plan de intervención 

conjunto que reduzca los factores de riesgo en los/as adolescentes 

de Akuario. 

▪ Realizar un seguimiento más cercano de casos con mayor intensidad 

en la intervención. 

▪ Revisión de posibles altas y bajas de los/as jóvenes de Akuario. 

- Periodicidad, horario y duración: los martes o jueves de inicio y final de 

curso. De 16:00 a 18:30 horas. 

- Destinatarios: A la reunión acuden, por parte del PBS, la Responsable del 

Equipo de Atención a Familia e Infancia y educadores o educadoras de 

referencia (de distintos equipos), por parte de Akuario, el coordinador y 

educadoras. 

▪ Comunicaciones mensuales, datos que los educadores y educadoras junto con 

el coordinador elaboran y entregan (vía mail) a la responsable y educadores o 

educadoras del PBS. 

▪ SIUSSWEB: Mensualmente los educadores o educadoras de Akuario cargan 

información en el programa SIUSS, concerniente cada uno de los chicos y chicas 

participantes. Se realiza una evaluación continua de los objetivos con los que 

fueron derivados al recurso y se miden indicadores sobre conducta, hábitos 

saludables, relación con iguales y responsables, rendimiento escolar, etc., que 

permiten seguir o variar la línea de trabajo en cada caso. Del mismo modo 

SIUSS permite a las educadoras estar informadas en tiempo real de las cargas 

de los trabajadores y trabajadoras del PBS concernientes a los/as adolescentes 

participantes en Akuario. 

▪ Reuniones semanales (en horario de Pecera) entre los educadores o 

educadoras del PBS con las educadoras de Akuario (según equipos del PBS). 
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▪ Comunicación diaria, vía telefónica y a través de correo electrónico, entre los 

educadores o educadoras del PBS con el coordinador y las educadoras de 

Akuario para intercambio de información de adolescentes. Familiares, 

escolares, actividades, etc. 

 

Coordinación AKUARIO-CENTROS EDUCATIVOS 

▪ Reuniones PUNTUALES: En los casos que son necesario hay coordinaciones 

presenciales, telefónicas o vía mail con tutores/as de (institutos) de 

adolescentes de Akuario para tratar diversos temas de carácter escolar. Sobre 

todo por control y prevención del absentismo. 

 

Coordinación AKUARIO – OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES 

Objetivo: Crear sinergias a través de redes municipales, asociaciones u otras entidades 

públicas o privadas para aumentar la calidad del programa. 

▪ Redes: Para ayudar en la consecución de los objetivos marcados en el 

programa de Atención Socioeducativa a la Adolescencia (AKUARIO), se contará 

con las siguientes colaboraciones: 

- MUNICIPALES 

▪ Casa de la Mujer: 

• Actividades y programas sobre igualdad y prevención de 
Violencia de Género. (noviembre y marzo). 

• Fiesta Arco Iris (junio). 

▪ Patronato Sociocultural: Participando en eventos como; 

• Visitas al Centro de Arte (mediateca, teatros infantiles, 
exposiciones, etc.). 

▪ Patronato Municipal de Deportes: Se realizan visitas mensuales a las 

piscinas del Polideportivo José caballero en julio y agosto. 

▪ Casa de la Juventud IMAGINA: 

• Día de la Infancia (noviembre). 

- OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

▪ UNICEF: Al ser Alcobendas, CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA, y 
AMAUTA, entidad colaboradora para que Alcobendas haya llegado a 

tener esa distinción, anualmente nos apoyamos en material didáctico 
que nos envía la ONG a Pecera y Akuario, para realizar actividades en 
el DÍA DE LA INFANCIA (noviembre). 

▪ Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas (Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social): colaboraciones en actividades conjuntas (Día del 
Migrante, Fiesta Arco Iris etc.). 



        
 

MEMORIA AKUARIO 2017 13 

- OTROS PROGRAMAS O ASOCIACIONES 

▪ PROGRAMA MULTIDEPORTE INTERCULTURAL: Periódicamente, desde 
enero hasta noviembre se han practicado deportes (voleibol, 
bádminton, futbol sala, baloncesto, kickball, etc.) conjuntamente 
con jóvenes del CAR de Alcobendas y de asociaciones infantiles. Para 
fomentar la integración a través del deporte. 

 

▪ Reuniones y comunicaciones: Según necesidades hay reuniones presenciales, 

telefónicas o vía mail con las personas responsables de los distintos eventos 

municipales u otras entidades públicas o privadas para organizar la 

participación en cada uno de los eventos o actividades descritas 

anteriormente. 
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SOPORTES DOCUMENTALES 

Para la correcta gestión del proyecto Akuario, se han creado una serie de modelos de 

documentación que sirven de herramientas (tanto al PBS y AMAUTA) para mantener una 

coordinación y una comunicación fluida entre todas las partes implicadas en el Programa. 

En apartado - ANEXO, se adjuntan modelos de todos los soportes documentales 

empleados. A continuación, se muestra un esquema que describe los soportes documentales 

y la frecuencia de uso: 
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ANUAL SEGÚN NECESIDADES DIARIA MENSUAL 

 MEMORIA 

o Papel 

o Fotográfica 

 EVALUACIONES 
INDIVIDUALES 

 ASISTENCIAS 

 FICHAS ACTIVIDADES 

 PROGRAMACIÓN 

 EVALUACIONES  HOJAS DE 
DERIVACIÓN 

 INCIDENCIAS 

FRECUENCIA 
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Anualmente se elabora una memoria con datos relevantes acerca del servicio, así 

como la valorar la consecución de los objetivos marcados al principio del año, tales 

como: 

- Participantes: Se realiza un estudio estadístico y porcentual del número de 

participantes a lo largo del año, su edad, sexo, centro escolar, país de 

procedencia, motivo de derivación, motivo de salida del recurso, que sirve, 

tanto a AMAUTA, como al PBS, para conocer la gestión del programa y para 

complementar la información con respecto a las familias atendidas. 

- Actividades: Se muestran todas y cada una de las actividades realizadas, con 

las temáticas elegidas, etc. También se realiza un montaje video – fotográfico 

sobre las actividades más relevantes y la participación de los/as menores en 

ellas. 

 

 

Al finalizar cada mes, se entrega al PBS, documentación relativa acerca de: 

- Participantes: Se realizan evaluaciones individuales (cargadas en SIUSS), 

donde se analiza su asistencia, relación con sus iguales y los educadores/as y 

su conducta. Asimismo se entrega un informe mensual que consta de: 

▪ Programación realizada (temática y actividades). 

▪ Altas y/o bajas de niños/as 

- Actividades: Con el fin de ser evaluadas previamente y conjuntamente con los 

educadores/as del PBS, se presenta la programación temporalizada con fichas 

de las actividades propuestas para el mes siguiente. En estas fichas se 

detallan los objetivos perseguidos, el material utilizado y el desarrollo de las 

mismas. 

 

 

ANUAL 

MENSUAL 
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Diariamente y al término de las actividades realizadas en el proyecto AKUARIO, 

internamente se realiza una autoevaluación por parte de los/as menores participantes y 

una evaluación por parte del equipo de educadores/as de cada centro, donde se analizan 

aspectos relativos a los/as participantes, su conducta, si ha existido algún conflicto y 

cómo se ha actuado en su resolución, recursos asignados, etc. 

 

 

Todos los niños/as a su llegada al proyecto AKUARIO presentan una Hoja de 

Derivación rellenada por el educador/a de Servicios Sociales asignado al/la menor según 

su zona de intervención. En la hoja de derivación vienen los datos personales, familiares, 

escolares, motivo de derivación, etc. 

Además a la llegada a AKUARIO, los padres, madres o familiares al cargo de los/as 

menores, firman varias autorizaciones, para la realización de algunas actividades 

específicas, como piscina, excursiones, aparición en medios de comunicación, etc. 

En caso de producirse algún percance inusual relativo a posibles desperfectos en 

los locales, así como incidentes importantes entre niños/as o familiares, se redacta una 

hoja de incidencias que se envía por correo electrónico a la responsable del equipo de 

Infancia del PBS para informar del suceso cuanto antes y poder solucionarlo con 

celeridad. 

Una vez se da de baja al niño/a los educadores/as de cada AKUARIO elaboran una 

evaluación de cierre, que recoge el paso del chico/a por el programa, conducta, 

relación con iguales y educadores/as, etc. 

 

Todos los/as adolescentes a su llegada a AKUARIO presentan una Hoja de 

Derivación rellenada por el educador/a de Servicios Sociales asignado al adolescente 

según su zona de intervención. 

En la hoja de derivación vienen los datos personales, familiares, escolares, motivo 

de derivación, etc. 

 

DIARIA 

SEGÚN NECESIDADES 
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CALENDARIO 

El “Proyecto Akuario” ha tenido una periodicidad de 3 días semanales y una 

duración inicial de 9 horas/semana en cada centro, en horario extraescolar y que uno 

de los días sea fin de semana, para aprovechar al máximo los recursos que pueda 

ofrecer tanto el municipio de Alcobendas como la Comunidad de Madrid, además de no 

tener obligaciones escolares. 

Además se ha llevado a cabo un Campamento Multiaventura de Verano en el 

Albergue Juvenil de Navaluenga (Ávila). 

 

HORARIO GENERAL 

 

  

MARTES 
(Coordinación) 

Lugar de realización: OFICINA DE AMAUTA EN ALCOBENDAS 

Horario: De 18:00 a 19:00 horas 

MARTES Y 
JUEVES 

Lugar de realización: 
CENTROS DE ATENCIÓN Y RECURSOS 

SOCIOEDUCATIVOS PARA LA INFANCIA “PECERA 
CENTRO Y PECERA NORTE” 

Horario: De 19:30 a 21:30 horas 

FIN DE SEMANA 

Lugar de realización: 

▪ “PECERA CENTRO” 
▪ POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES DE 

ALCOBENDAS 
▪ ROCÓDROMO SPUTNIK CLIMBING CENTER 
▪ PARQUES 
▪ CASA DE LA JUVENTUD (IMAGINA) 
▪ MADRID ciudad. 
▪ OTROS RECURSOS… 

Horario: Libre 
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5 EVALUACIÓN 

Evaluación del Equipo (diaria) 

Una vez finalizadas las actividades de cada jornada, el equipo de educadores/as 

se reunía con el objetivo de evaluar mediante unas hojas de evaluación interna, las 

actividades programadas (Consecución de objetivos, desarrollo de las actividades, 

incidentes acaecidos...). En estas evaluaciones también se supervisan las actividades 

programadas para el día siguiente y se decide seguir con ellas o modificarlas, de 

acuerdo a las necesidades observadas. 

Un ejemplo de hoja de evaluación se adjunta en el apartado 9. ANEXO 

 

Evaluación de los participantes (mensual) 

Durante la última semana de cada mes, el equipo de educadores/as de cada 

Akuario, carga en SIUSS la evaluación de cada participante. Se describe su 

comportamiento, relación con educadores/as y compañeros/as, hábitos higiénicos y 

alimenticios, grado de trabajo y responsabilidad al realizar sus tareas, participación, 

carácter, etc. 
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6 LISTADOS DE PARTICIPANTES  

Se han beneficiado del recurso aquellos chicos y chicas derivados de Servicios 
Sociales del Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcobendas con edades 

comprendidas entre los 12 y los 16 años.  

Los listados de los participantes que han pasado por Akuario a lo largo de 2017 
han sido los siguientes: 

LISTADO DE PARTICIPANTES DE  AKUARIO CENTRO  

Fecha 
derivación 

Nombre Apellidos Distrito Fecha de Nac. IES PAÍS DE ORIGEN 

07/10/2014 Alejandro  del Villar Jiménez Centro 22/06/2002 Severo Ochoa Rep. Dominicana 

24/03/2015 Rocío Cofrades delgado Centro 12/08/2000 Giner de los Ríos España 

10/11/2015 Brian Díaz Abreu Centro 23/02/2002 
San Mamés 
(Buitrago) Rep. Dominicana 

10/11/2015 Carlos Francisco Cabral Guzmán Centro 02/03/2002 Severo Ochoa Rep. Dominicana 

01/12/2015 Michelle Diana Giraldo Herrera Centro 00/01/1900 Giner de los Ríos Colombia 

07/01/2016 Leydy Geovana Pulupa Morales Centro 06/03/2003 Severo Ochoa Ecuador 

19/01/2016 Lydia Cofrades Delgado Centro 29/11/2001 Giner de los Ríos España 

02/06/2016 Rolando Ureña Pereira Centro 27/01/2003 Giner de los Ríos Rep. Dominicana 

17/10/2016 Estefanía Sima Nchama Centro 22/11/2003 Aldebarán Guinea Ecuatorial 

06/10/2016 Tania López Hernández Centro 12/07/2002 Giner de los Ríos España 

15/10/2015 Andrea Sierra García Centro 26/04/2001 Severo Ochoa España 

29/03/2016 Álvaro Sierra García Centro 17/11/2002 Ágora España 

13/10/2016 Angélica Morán Centro 07/10/2002 Juan XXIII España 

25/10/2016 Imad Amchaar Centro 25/10/2002 Severo Ochoa Marruecos 

26/10/2016 Khadija Ezzaatri Sabri Centro 09/06/2001 Giner de los Ríos Marruecos 

02/12/2016 Jeremy Alexander Medina Sepúlveda Centro 30/07/2003 CEIP Castilla Ecuador 

30/11/2016 Darinson Rodríguez Sánchez Centro 17/05/2003 Giner de los Ríos Rep. Dominicana 

31/01/2017 Brandom   Centro     Rep. Dominicana 

31/01/2017 Brian   Centro     Rep. Dominicana 

07/02/2017 Brigith Pillajo Naranjo Centro 02/04/2001 Severo Ochoa Ecuador 

21/02/2017 Alberto Gómez Rodríguez Centro 19/09/2003 Giner de los Ríos Colombia 

21/02/2017 Joshua Pecson Bacani Centro 01/10/2001 Ágora Filipinas 

11/04/2017 Luciana Jiménez Ribera Centro 03/03/2003 Aldebarán Bolivia 

12/04/2017 Kevin Alejandro Cordova Chalaco Centro 10/12/2003 Severo Ochoa Ecuador 

13/02/2017 Yeison Mejía Álvarez Centro 10/06/2002  Julio Palacios Colombia 

17/05/2017 Yosmeiry Soto Mendoza Centro 29/01/2002 Giner de los Ríos Rep. Dominicana 

01/07/2017 Clarita Gisel Ortiz Leiva Centro 29/06/2001 Ágora Paraguay 

19/10/2017 Claudia Mariano Esteban  Centro 05/12/2001 Julio Palacios España 

19/10/2017 Yossoly Tolentino Centro   Aldebarán Rep. Dominicana 

31/10/2017 Ayman Saber Centro 13/06/2002 Severo Ochoa Marruecos 

19/10/2017 Adriano Louis (TOSHI) Putra Tossiyuki Centro 20/03/2004 Severo Ochoa Filipinas 

09/10/2017 Bruno Quiu Centro 18/08/2003 Severo Ochoa China 
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LISTADO DE PARTICIPANTES DE  AKUARIO NORTE 

 

 

  

Fecha 
derivación 

Nombre Apellidos Distrito Fecha de Nac. IES 
País de 
origen 

29/09/2015 Alba Herrero Duque Norte 04/09/2003 Severo Ochoa España 

29/09/2015 Abel Herrero Duque Norte 
15/06/2002 

San 
Mamés(Buitrago 

de Lozoya) España 

04/10/2016 Fadoua El Jouafi Norte 12/02/2002 Severo Ochoa Marruecos 

04/10/2010 Ariadna Maleubre Fernandez Norte 25/08/2003 Ágora España 

03/10/2017 Nayara Maleubre Fernandez Norte 23/08/2004 CEIP Miraflores España 

15/03/2016 Santiago Montoya Lopera Norte 27/12/2002 Ágora Colombia 

08/11/2016 Sara El Pacha Fakhar- El Din Norte 08/10/2003 Aldebarán Marruecos 

10/01/2017 Robert Quinn Del Viejo Norte  13/11/2003 Severo Ochoa España 

17/01/2017 Miguel Angel Vergara Norte 25/01/2003 Aldebarán España 

03/03/2017 Yassin Labriouki Norte 05/11/2002 Ágora Marruecos 

06/06/2017 Diana  Perez Díaz Norte 31/05/2003 Mirasierra España 

06/06/2017 Nerea Perez Díaz Norte 09/09/2001 Mirasierra España 

10/10/2017 Raúl Quiros Duque Norte 15/11/2004 Ágora España 

18/10/2017 Miguel Velardo Cáceres Norte 01/12/2004 Aldebarán España 
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Para facilitar la comprensión de los datos numéricos se expondrán una serie de 

gráficos con los porcentajes de:  

➢ número de participantes totales, 

➢ sexo, 

➢ distrito: CENTRO: 32 - NORTE: 14 

➢ fecha de nacimiento 

➢ centro escolar, 

➢ país de origen. 

 

 

Para el ESTUDIO ESTADÍSTICO vamos a trabajar con el número total de 

participantes en Akuario. 

 

Número total de participantes en 2017: 46 
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CENTRO ESCOLAR

Sin datos; 2

CEIP Miraflores; 1

Colegio Juan XXIII; 

1

IES Julio Palacios; 

2

IES San Mamés 

(Buitrago Lozoya); 

2

CEIP Castilla; 1

IES Giner de los 

Ríos; 9
IES Virgen de la 
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IES Severo Ochoa; 

13
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7 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se presentan el cronograma de actividades realizadas en el 

proyecto AKUARIO de enero a junio y de octubre a diciembre de 2017. 

ENERO’17 - CONSUMO RESPONSABLE 

   
MARTES  JUEVES  FIN DE SEMANA 

10-ene 12-ene 15-ene 

Videomotion. "El mejor 
regalo eres tú" 

¿Qué hay detrás de tus 
regalos? Amigo invisible 

Fiesta de San Antón en 
Madrid 

17-ene 19-ene 20-ene 

Taller de reutilizaje 
Conóceme a través de mis 

bolsillos 
Multideporte 
intercultural 

24-ene 26-ene   

FESTIVO 
Película: "Noviembre"/"Juegos 

del hambre"/"In time" 
  

31-ene     

El restaurante del mundo     

 

FEBRERO’17 - EDUCACIÓN SEXUAL 

   
MARTES  JUEVES  FIN DE SEMANA 

  02-feb   

  El día de los exkuarios   

07-feb 09-feb 11-feb 

Sesión de relajación 
Sesión de sexualidad en 

Imagina 
Piscina de 

Valdelasfuentes 

14-feb 16-feb   

San Valentín. Me quiero, 
me valoro, me respeto 

Encuentro interakuario   

21-feb 23-feb 24-feb 

Cocina creativa 
Carnaval, carnaval, 
carnaval te quiero 

Bolera 

28-feb   
Película. Juno.   
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MARZO’17 - IGUALDAD 

   
MARTES  JUEVES  FIN DE SEMANA 

  02-mar 04-mar 

  
La historia de las 

mujeres 
Encuentro APADIS. Somos 

distintxs somos iguales. 

07-mar 09-mar 08-mar 

Debate sobre la 
igualdad 

IntegraMujer Actividad del día de la mujer 

14-mar 16-mar   

Lo sabe, no lo sabe 
Mandalas, la relajación 
a través de la pintura 

  

21-mar 23-mar   

Hamma beads Sesión con Waad   

28-mar 30-mar   

Actividad Centro de 
Arte 

Máster chef   

 

ABRIL’17 – PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

   
MARTES  JUEVES  FIN DE SEMANA 

04-abr 06-abr   

La ventana de Johari 
Role playing (la zona 
del sí y a zona del no) 

Actividad Centro de 
Arte 

Comienzo semana santa 

18-abr 20-abr 22-abr 

CAID (norte) 
Concurso de 

clipmetrajes (grabación) 
Actividad Centro de Arte 

25-abr 27-abr  

Concurso de 
clipmetrajes (visionado 

y elección) 

Joven que arriesga.  
Mitos y realidades.  

(CAID centro) 
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MAYO’17 - DIVERSIDAD FUNCIONAL 

   
MARTES  JUEVES  FIN DE SEMANA 

02-may 04-may   

Festivo Ponte en mi lugar   

09-may 11-may   

Fiesta del cine 
Actividad Centro de 

Arte 
Viernes: feria de San Isidro de 

Alcobendas 

16-may 18-may 20-may 

Juego de la diversidad Fundación Crealti 
Escalada en Rocódromo 
Sputnik Climbing Center 

23-may 25-may   

Juego sobre ruedas 
Película sobre inclusión 

de la diversidad 
funcional 

  

30-may   
Juguemos todxs   

 

JUNIO’17 - MEDIO AMBIENTE Y AIRE LIBRE 

   
MARTES JUEVES FIN DE SEMANA 

 01-jun   

 
Oca medioambiental   

06-jun 08-jun   

Multideporte 
Intercultural 

Juegos de agua 
INTERAKUARIOS 

Monte Valdelatas  

13-jun 15-jun   

Videoforum WALL-E 
Taller de cocina 

saludable (Brochetas de 
frutas) 

  

20-jun 22-jun  

Piscinas José Caballero FIN DE CURSO 
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OCTUBRE’17 – HABILIDADES SOCIALES 

   
MARTES  JUEVES  FIN DE SEMANA 

10-oct 12-oct   

PRESENTACION CURSO FESTIVO   

17-oct 19-oct   

 DINAMICAS: PANDEMONIUM, 
MURO COMUNICACION  

DINAMICA XY, CONSULTA DE LA 
INFANCIA UNICEF 

Juegos en el 
parque de la 

Vega 

24-oct 26-oct   

PREPARAR ACTIVIDAD TACA PREPARAR HALLOWEEN   

31-oct     

HALLOWEEN   
  

 

NOVIEMBRE’17 – LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

   
MARTES  JUEVES  FIN DE SEMANA 

  02-nov   

  DINAMICAS CONTACTO   

07-nov 09-nov   

ENSAYOS TACA FORMACION CASA DE LA MUJER   

14-nov 16-nov 19-nov 

PREPARACION DIA DE LA INFANCIA FORMACION CASA DE LA MUJER 2 
DIA DE LA 
INFANCIA 

21-nov 23-nov 25-nov 

TACA JUEGOS COOPERATIVOS 
DIA CONTRA LA 

V.G. 

28-nov 30-nov   

MULTIDEPORTE INTERCULTURAL CINE 
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DICIEMBRE’17 - INTERCULTURALIDAD 

   
MARTES  JUEVES  FIN DE SEMANA 

05-dic 07-dic   

CHAPAS INTERCULTURALES CINE   

12-dic 14-dic 16-dic 

MASTERCHEF INTERCULTURAL VISITA CAR APADIS 

19-dic 21-dic   

JUEGOS TRADICIONALES FIESTA NAVIDAD 
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8 RECURSOS 

8.1 Humanos 

A continuación se detalla el equipo de trabajo actual dispuesto por AMAUTA, para 

la gestión del proyecto AKUARIO. 

 

ORGANIGRAMA NOMBRES 

COORDINACIÓN RICARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

AKUARIO CENTRO 

MÓNICA MARÍN RAMIREZ/DAVID LÓPEZ SÁNCHEZ-MEDINA 

NINFA CARRERA HIDALGO 

AKUARIO NORTE 

LIDIA AGUILERA TORRES 

ELENA VICENT VALVERDE/MÓNICA MARÍN RAMÍREZ 

PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN 

SOCIAL (PBS) 
CAROLINA SOMAVILLA 
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9 ANEXO 

HOJAS DE EVALUACIONES 

EVALUACIÓN DIÁRIA EDUCADORES/AS 

 

 

CUESTIONES  PUNTUACIÓN 

¿Cuántos participantes han acudido a la actividad? / ¿Cuántos deberían de 
haber acudido? 

    /  

¿Han participado de forma activa en las actividades? 1-10  

Relación y conocimiento de los/as participantes entre ellos. 1-10  

¿En qué grado se han realizado las actividades programadas? 1-10  

¿Qué grado de satisfacción han obtenido los/as participantes con respecto a 
las actividades realizadas? 

1-10 
 

Organización de las actividades. ¿Ha faltado algún recurso? 

¿Cuál?:_______________________________________________________ 

1-10  

Resolución de conflictos. Si ha existido alguno, ¿Cuál ha sido la estrategia a 
seguir? 

¿Quién o quienes han sido los/as protagonistas? 

¿Y la razón? _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

FECHA  

NOMBRE Y APELLIDOS  

Nº PARTICIPANTES  

ACTIV. PROGRAMADAS  
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

 

 

  

JUEGO / TALLER / DINÁMICA 

Actividad  

Objetivos 

 

Edad  Participantes  Duración  

Materiales 

 

Desarrollo y reglas 

 

Observaciones 
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Nombre y apellidos padre/madre/tutor: 

Teléfono de contacto: 

 

Los datos personales facilitados serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidad de facilitar y agilizar la gestión 

de prestaciones y/o recursos sociales solicitados. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los mismos, ante el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcobendas, órgano responsable del 
fichero, sito en la c/ Libertad, 6 1ª planta, dirigiéndose para ello a la Coordinadora de Servicios Sociales. Asímismo, he 
sido informado que dichos datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, según lo establecido en la L.O. 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
autorizando expresamente dicha cesión y la obtención de información tributaria sobre mi persona, respecto a niveles de 

renta o datos socio-económicos, que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos para la obtención de las 
prestaciones sociales. 

Así mismo de acuerdo con el derecho de la propia imagen regulado por la ley 5/1982, SI autorizo al Patronato de Bienestar 
Social a utilizar todos aquellos materiales gráficos, fotográficos o de otra índole donde aparezca al imagen de mi hijo/a 
para los fines relacionados con la actividad del Patronato o bien para ser publicados en las revistas municipales u otros 
medios de difusión municipal para la divulgación de las actividades municipales. 
Este proyecto ha sido COFINANCIADO AL 50 % POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL F.E.D.E.R., DENTRO DE LA 

INICIATIVA URBANA “urban”, enmarcada en el Eje 4: Desarrollo Sostenible Local y Urbano DEL   Programa Operativo FEDER 
de la Comunidad de Madrid 2007-2013”. 

Declaro haber leído y aceptado las autorizaciones expuestas en esta hoja: 

Nombre completo del padre/tutor DNI 

 
Firma del tutor legal  En Alcobendas        de                 de  2015 

       

 

Nº   EXPEDIENTE EN SERVICIOS SOCIALES –    
 
PROFESIONAL DE REFERENCIA -    

Datos personales 
Nombre 

 
Primer Apellido 

 
Segundo Apellido 

 

Edad 
 

Sexo 
 

Fecha de  nacimiento 
 

País de origen 
 

Domicilio Distrito 
 

Centro Educativo 
 

Ficha de derivación "Proyecto Akuario" 

Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Alcobendas 
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AUTORIZO AL MENOR: 

A realizar las actividades del Proyecto Akuario, asimismo, autorizo a que realice las salidas y 
excursiones que se propongan, proporcionando la información previa que se estime oportuna. 
 
A ser trasladado a un Centro Sanitario en caso de accidente o enfermedad que tengan lugar en 
horas de actividad. 

¿Autoriza a su hijo/a a volver sólo/a a casa? En caso afirmativo señálelo SI 

Personas autorizadas para recoger al joven en las instalaciones de Pecera Centro en caso de no ser 
los padres (nombre, apellidos y DNI) 
 

 
Firma del tutor legal: 

OBSERVACIONES MÉDICAS 

¿ES ALERGICO/A?    SI NO ¿A QUÉ? 

¿HA SIDO OPERADO ALGUNA VEZ?  SI NO ¿DE QUÉ? 

¿ALGUNA ENFERMEDAD RELEVANTE? SI NO ¿CUÁL? 

¿TIENE ASMA?     SI NO 

¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN?  SI NO ¿CUÁL? 

¿CONTROLA ESFÍNTERES SIEMPRE?  SI NO ¿EN QUÉ OCASIONES? 

OTRAS: 

OBSERVACIONES (carácter, hábitos higiénicos y alimenticios, realización de tareas, atención, 
intereses, relaciones, etc.) 
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