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1 JUSTIFICACIÓN 

 

El ser humano es un sujeto en continua transformación, como consecuencia de los cambios 

que experimenta a lo largo de su vida, por razones biológicas, afectivas o sociales, con las que, 

en cada etapa vital, se relaciona de un modo distinto. En ese proceso sus necesidades, la 

capacidad de satisfacerlas y su prioridad también sufren importantes transformaciones, pero 

es durante la infancia cuando son más intensas y frecuentes, y cuando mayor influencia ejercen 

en su proceso de transformación en un ser adulto.  

La infancia transcurre en un periodo de la vida del sujeto en las que sus propias 

capacidades para satisfacer sus necesidades son más limitadas, y en las que los riesgos, que 

derivan de su continua transformación, son mayores. Los aspectos que caracterizan el proceso 

evolutivo de la infancia, sus principales necesidades y aquellos factores que pueden ejercer 

una mayor influencia en su desarrollo, son aspectos esenciales a la hora de emprender y 

desarrollar las políticas, servicios, acciones y medidas dirigidas a dichos grupos. 

A su propia evolución física o biológica hay que añadir la influencia ejercida por factores 

externos, como la familia, la escuela, el grupo de iguales, el nivel socioeconómico o la cultura 

de referencia de su grupo de pertenencia, y por una innumerable relación de aspectos que 

ejercen su influencia en los distintos momentos de la vida de una persona, y cuya significación 

está determinada por el propio proceso evolutivo personal del sujeto y por las capacidades o 

habilidades que haya podido adquirir o desarrollar para su asimilación, integración o 

confrontación. Conocer estos factores constituye la primera aproximación para poder 

establecer con claridad los aspectos que requieren de una mayor atención para garantizar la 

cobertura de sus necesidades, garantizar el respeto de los derechos que les asisten, adoptar las 

medidas más adecuadas para su promoción e integración social y para prevenir la aparición de 

problemas que dificulten su adecuado desarrollo, bien sea por factores de su entorno más 

inmediato o de otros factores externos. 

Las necesidades relativas a la alimentación y salud, son importantes y requieren 

articular recursos para su adecuada satisfacción, pero también lo son las relacionadas con el 

afecto, las figuras parentales y las que se producen por cambios derivados del contexto escolar, 

residencial, familiar, etc. Su reconocimiento justifica que la infancia deba ser considerada 

como sujeto activo de derechos, desde el nacimiento, y que su satisfacción obligue a atenderlas 

desde una visión social y de responsabilidad colectiva, desarrollando un trabajo en red que 

implique a la totalidad de agentes socializadores, en el marco establecido por las 

administraciones competentes para dar cumplimiento al desarrollo normativo en esta materia.  

En relación al ejercicio efectivo de los derechos y las necesidades, es importante valorar 

el riesgo social o psicosocial al que estos grupos de edad se enfrentan. 

La intervención sobre la problemática, que afecta a los niños y niñas, requiere de un 

conocimiento previo del tema que permita percibir e identificar las situaciones y circunstancias 

sociales que se desarrollan en el hogar, en la escuela, en los barrios y en las comunidades, las 

cuales van a afectar a su desarrollo psicosocial y pueden propiciar su permanencia en 

situaciones críticas para su desarrollo.  
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De ello deriva la relevancia del presente Proyecto de Atención Socioeducativa a 

Infancia (PECERA) vulnerable, con actuaciones para su atención, protección y promoción. 

 

De los datos obtenidos de los últimos 5 años, podemos extrapolar la información 

suficiente para tener en cuenta que,  

▪ El colectivo inmigrante dentro de Pecera es muy amplio y prácticamente 

constituye el 50% de los niños y niñas. Con lo cual, dentro de las metodologías a 

emplear se hará especial hincapié en la Interculturalidad. 

▪ Los países de origen más representados en Pecera (Rep. dominicana, Ecuador, 

Marruecos, Perú y Colombia) son estables y las actuaciones de integración e 

igualdad que se realizan tiene en cuenta las especificidades de dichos 

colectivos. 

 

El Centro de Atención y Recursos Socioeducativos para la Infancia PECERA es un 

espacio de encuentro para menores que ofrece recursos educativos, sociales, culturales y 

recreativos como alternativa de ocio y tiempo libre, en un entorno agradable y saludable. 
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2 OBJETIVOS 

Objetivo General 

▪ Ofrecer apoyo socioeducativo y de desarrollo psicosocial de los niños, niñas y 

adolescentes, complementando la intervención sociofamiliar que se realiza desde los 

distintos equipos de Servicios Sociales Generales. 

 

Objetivos específicos 

▪ Potenciar en los niños y niñas participantes, hábitos de higiene, salud, convivencia y 

autocuidado, acordes con su edad y madurez. 

▪ Desarrollar competencias emocionales, conciencia y autogestión de las emociones. 

▪ Proporcionar Apoyo Escolar a todos aquellos niños y niñas que acudan a la Pecera y 

Refuerzo Escolar a aquellos/as que presenten dificultades escolares. 

▪ Reforzar procesos de aprendizaje en habilidades sociales que fomenten la integración y 

socialización de los niños y niñas, en colaboración con la familia a través de metodologías 

lúdicas y participativas. 

▪ Promover actividades de carácter lúdico y de relación entre padres, madres e hijos, donde 

poder reforzar vínculos y generar actitudes de cuidado y atención positivas hacia los niños 

y niñas. 

▪ Favorecer espacios de relación intergeneracional. 

▪ Generar espacios de intercambio de culturas, costumbres y de formas de vida, motivando 

su comprensión y la aceptación de las diferencias. 

▪ Potenciar y motivar a la participación de los niños y niñas en el diseño y desarrollo de las 

actividades de la programación de Pecera, así como en las actividades y eventos 

organizados en el municipio. 

▪ Facilitar un espacio de encuentro, individual o grupal, con los padres y madres de los 

niños y niñas participantes en el que se fomente la participación y corresponsabilidad en 

la tarea parental, y genere un espacio de colaboración con la red profesional. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos perseguidos, a continuación, explicamos 

mediante un cuadro los INDICADORES que sirven para llevar una evaluación continua del 

programa, el RESULTADO ESPERADO y el RESULTADO OBTENIDO a lo largo del 2018: 
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OBJETIVOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO ESPERADO RESULTADO ALCANZADO AÑO 2018 

Potenciar en los niños y niñas 
participantes, hábitos de 
higiene, salud, convivencia y 
autocuidado, acordes con su 
edad y madurez.  

- Hábitos higiénicos y de 
aseo personal. 

- Hábitos alimenticios. 

- Meriendas sanas y 
equilibradas en grupo. 

- Preparación de 
meriendas, recoger y 
fregar el menaje. 

- Conocimiento y 
manipulación de 
alimentos. 

• Que todos los niños y niñas participantes 
merienden juntos a diario. 

• Que todos los niños y niñas se laven las 
manos antes y los dientes después de 
merendar. 

• Realización de menús equilibrados. 

• Realización de talleres de cocina. 

• Realización de Campamento de verano 
de 1 semana de duración. (NUEVO) 

• El 100% de los niños y niñas participantes han merendado juntos 
cada día. 

• El 100% de los niños y niñas participantes se han lavado las manos 
antes y los dientes después de merendar a diario. Cada niño/a al 
acudir al centro el primer día se le asigna un cepillo de dientes. 

• Cada día hay 2 participantes que colaboran en tareas de orden y 
control de lavado de manos y dientes en los baños. 

• El 100 % de los menús son equilibrados y están adaptados a cada 
día de la semana, cada estación del año y se tienen menús 
especiales para participantes con alergias, intolerancias o 
diferentes religiones. 

• Cada día hay 2 participantes que colaboran en tareas de 
preparación de merienda, recogida y limpieza de menaje. 

• Se ha realizado 1 taller de cocina al mes. 

• Realización de 1 campamento de verano de 1 semana de duración 
en un albergue juvenil. (NUEVO). 

Desarrollar competencias 
emocionales, conciencia y 
autogestión de las emociones. 

- Actividades relacionadas 
con HH.SS., gestión de 
emociones, autoestima, 
etc. 

• Programación periódica de talleres, 
juegos o técnicas individuales y/o 
grupales sobre HH.HH., gestión de 
emociones, etc. 

• Programación de 1 temática mensual 
específica sobre las emociones. 

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

- Habilidades Sociales, autoestima, resolución de 
conflictos, inteligencia emocional, gestión de emociones, 
etc. 

• En el mes de septiembre se ha realizado 1 temática mensual 
específica sobre la gestión de emociones. INTELIGENCIA 
EMOCIONAL (HH.SS. y gestión de emociones). 
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Proporcionar Apoyo Escolar a 
todos aquellos niños y niñas 
que acudan a la Pecera y 
Refuerzo Escolar a 
aquellos/as que presenten 
dificultades escolares. 

- Programación del Área 
de Apoyo Escolar. 

- Realización de tareas 
escolares. 

- Realización de 
actividades de Refuerzo 
Escolar. 

- Refuerzo escolar 
específico en idiomas 
(INGLÉS) 

• Realizar 2 grandes programaciones en el 
Área de Apoyo Escolar, curso escolar y 
periodos vacacionales. 

• Que el 100% de participantes realicen 
tareas diariamente apoyados por al 
menos 2 responsables. 

• Que el 100% de participantes con NEE 
reciban un Refuerzo Escolar adaptado a 
sus necesidades específicas. 

• Realización de apoyo en inglés semanal 
(grupos reducidos). 

• Se han realizado 2 programaciones (curso escolar y periodos 
vacacionales) donde se ha ofrecido apoyo escolar al 100 % de 
participantes. 

• El 100 % de los niños y niñas asistentes a Pecera han realizado 
tareas escolares apoyadas por al menos 2 responsables. 

• El 100 % de participantes con NEE han recibido refuerzo escolar 
adaptado a sus necesidades. 

• Realización de apoyo semanal en inglés, con clases de 
conversación básica para grupos reducidos (3-5 niños y niñas) de 
forma rotatoria, por parte de 1 voluntaria europea nativa. 

Reforzar procesos de 
aprendizaje en habilidades 
sociales que fomenten la 
integración y socialización de 
los niños y niñas, en 
colaboración con la familia a 
través de metodologías 
lúdicas y participativas. 

- Realización de 
actividades conjuntas 
entre familias, niños y 
niñas participantes de la 
Pecera. 

• Realización de al menos 1 actividad 
trimestral conjunta entre padres, 
madres, niños y niñas de Pecera. 

• Realización de 1 fin de semana familiar 
con pernocta (NUEVO). 

• Realización de al menos 3 talleres de preparación de disfraces 
para Carnavales y en Desfile de Carnavales. 

• Realización de visita conjunta (padres, madres niños y niñas de 
Pecera) a las piscinas del Polideportivo José Caballero. 

• Celebración de al menos, 2 meriendas interculturales entre 
padres, madres, niños y niñas de Pecera. 

Promover actividades de 
carácter lúdico y de relación 
entre padres, madres e hijos, 
donde poder reforzar vínculos 
y generar actitudes de 
cuidado y atención positivas 
hacia los niños y niñas. 

- Realización periódica de 
Escuela de Familia. 

- Realización de 
actividades conjuntas 
entre familias, niños y 
niñas participantes de la 
Pecera. 

• Realización de 1 Escuela de Familia 
mensual. 

• Realización de 2 excursiones de carácter 
familiar de fin de semana. 

• Realización de 2 excursiones en fin de semana de carácter 
familiar: 

- Monte Valdelatas. 

- Día Universal de la Infancia (Parque Casa de Campo). 

• De octubre a junio, mensualmente se desarrollado sesiones de 
Escuela de Familia donde se han tratado los siguientes temas: 

- Habilidades en la comunicación entre la familia. 

- Empleo del refuerzo positivo. 

- Hábitos y rutinas saludables en casa. 

- El juego en familia. 

- Alimentación sana y equilibrada. 
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Favorecer espacios de 
relación intergeneracional. 

- Realización de 
actividades 
intergeneracionales. 

• Realización de 1 actividad mensual de 
carácter intergeneracional. 

• Realización de 1 actividad mensual de carácter intergeneracional 
(juegos de ayer y de hoy, bailes, cineforum, talleres de 
manualidades y de cocina), con PROGRAMA INTEGRA. 

Generar espacios de 
intercambio de culturas, 
costumbres y de formas de 
vida, motivando su 
comprensión y la aceptación 
de las diferencias. 

- Niños y niñas 
participantes de origen 
extranjero. 

- Relación de niños y 
niñas participantes 
entre ellos. 

- Realización de 
actividades que 
fomenten la integración 
y la interculturalidad. 

• Coincidencia de participantes 
procedentes de diferentes países en la 
Pecera. 

• Que la totalidad de participantes se 
relacionen con iguales y responsables. 

• Realización de al menos 1 actividad al 
mes de contenido intercultural. 

• Programación de 1 temática mensual 
específica sobre la interculturalidad. 

• Cada día coinciden niños y niñas de diferentes nacionalidades en 
la Pecera. Aproximadamente el 50% de los participantes son de 
origen extranjero. 

• Todos los niños y niñas de la Pecera se conocen y se relacionan 
diariamente mediante juegos y/o actividades. 

• Se ha realizado más de 1 actividad mensual (juego, taller y/o 
técnica grupal) de contenido intercultural. 

• En diciembre se ha realizado 1 temática específica: SOLIDARIDAD 
(Interculturalidad y ayuda a los demás). 

• Se han realizado 6 actividades anuales conjuntas con 
participantes del CAR de Alcobendas. (Halloween, piscinas, 
Navidad, etc). 

Potenciar y motivar a la 
participación de los niños y 
niñas en el diseño y 
desarrollo de las actividades 
de la programación de Pecera 
así como en las actividades y 
eventos organizados en el 
municipio. 

- Programa mensual de 
actividades. 

- Realización de 
actividades utilizando 
recursos y servicios 
municipales fuera de la 
Pecera. 

• Programación de al menos una actividad 
mensual que fomente el uso de otros 
recursos municipales. 

• Participación en el diseño y desarrollo de 
actividades municipales. 

• Se han realizado visitas al Centro de Arte (abril), Piscinas del 
Polideportivo Municipal José Caballero (julio, agosto), Parque de 
la Vega (mayo-octubre), Parque de la Comunidad (junio), MUNCYT 
(enero). 

• Se ha colaborado en el diseño y celebración del Desfile de 
Carnavales (enero y febrero), Día de la Infancia (noviembre), 
Fiesta Arco Iris (junio). 
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Facilitar un espacio de 
encuentro, individual o 
grupal, con los padres y 
madres de los niños y niñas 
participantes en el que se 
fomente la participación y 
corresponsabilidad en la 
tarea parental, y genere un 
espacio de colaboración con 
la red profesional. 

- Nº de Coordinaciones 
con las familias de los 
niños y niñas de Pecera. 

- Nº Sesiones de Taller de 
Padres y Madres. 

• Que haya posibilidad de coordinaciones 
telefónicas y/o por correo electrónico 
diariamente. 

• Que haya posibilidad de conversaciones 
telefónicas y/o presenciales con todos 
los padres y madres de los niños y niñas 
de la Pecera, al menos una vez al mes. 

• Que se realicen las sesiones programadas 
a lo largo del curso escolar. 

• Diariamente los teléfonos fijos y los e-mails de la Pecera, así 
como el móvil y e-mail del coordinador y teléfono fijo de la 
oficina de AMAUTA en Alcobendas son susceptibles de recibir 
llamadas, mensajes y mails de coordinación. 

• Se han mantenido conversaciones telefónicas y/o presenciales, 
según necesidades con todos los padres/madres/tutores de los 
niños y niñas de la Pecera. 

• Se ha realizado 1 sesión de Escuela de Familia mensual en época 
escolar. 
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3 CONTENIDOS 

En este apartado se enumeran los contenidos de cada una de las áreas del 

“Proyecto Pecera”. 

 

3.1 Área de Apoyo Psicológico - Psicopedagógico 

En éste área, la psicóloga realiza las siguientes funciones: 

-  Diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de los objetivos de las 

derivaciones, así como los propios del equipo de educación de Pecera. 

- Valoración diagnóstica, orientación e intervención individual y grupal con 

niños y niñas participantes. 

- Contacto con profesionales de otros ámbitos de protección social, siempre 

en coordinación de los profesionales de los SS.SS. que intervienen en el 

caso. 

- Impartición de formación a padres y madres. Orientación y asesoramiento 

a padres y madres relacionados con su desempeño parental. 

En éste área se trabajan valores esenciales para mejorar las relaciones 

interpersonales, de comunicación y las habilidades de resolución de conflictos. También 

habilidades para reforzar el auto conocimiento, estima, así como las relaciones 

interpersonales. A través de: 

 

▪ Entrevistas individualizadas 

➢ Niños y niñas, que manifiestan dificultades relacionales con sus iguales. 

➢ Entrevistas iniciales para presentarnos, para que los/as participantes 

nuevos conozcan el recurso de psicopedagogía y para conocerlos/as más 

en profundidad 

➢ Padres, madres y/o tutores 

▪ Cuestionarios 

➢ Distorsiones cognitivas 

➢ Conductuales 

▪ Asesoramiento Familiar 

➢ Entrevistas Individuales 

▪ Técnicas grupales: para conocer a los nuevos niños y niñas cuando llegan 

al centro. 

➢ Juegos, dinámicas, test, etc. 



                                     
 

MEMORIA 2018 12 

➢ Habilidades sociales 

➢ Hábitos 

➢ Asamblea diaria; con esta dinámica hemos hecho de la merienda un 

espacio de conversación conjunta en el que se trata un tema principal 

(quién ayuda en casa, cómo te gustaría que fuese tu familia, a qué 

jugamos en el recreo, mi plato favorito…) de forma que se puede trabajar 

con los niños y niñas diferentes aspectos como la escucha, el turno de 

palabra, el intercambio de puntos de vista, recogida de información útil 

para el trabajo de los educadores y educadoras, etc. Otra modalidad es la 

llamada “Auto-biografía”, en donde uno de los asistentes habla de su vida 

y los acontecimientos más importantes que ha experimentado, al término 

del relato, el resto de participantes que quiera, hace preguntas. 

➢ Propósito del mes a través de esta herramienta tratamos de proponer 

objetivos a mejorar a cada participante. Es individual y se evalúa a diario 

con una puntuación del 1 al 10. A final de mes se suman las puntuaciones 

de todos/as los/as participantes y se obsequia con un regalo al ganador/a. 

Es una actividad estimulante y motivadora del cambio. 

➢ Tareas de recolocación de juguetes, en donde se resalta la importancia 

de la colaboración individual, para conseguir objetivos comunes, que nos 

permitan funcionar mejor. 

➢ Acompañamiento al supermercado para comprar la merienda, se han 

trabajado conductas sociales en un lugar público, consumo sostenible y 

saludable. 

▪ Técnicas individuales; seguimiento de comportamientos negativos por 

medio de refuerzos positivos. 

➢ Entrevista individual; se realizan entrevistas individuales, donde además 

de hablar con cada niño y niña de aspectos generales, se realiza un sondeo 

de las estrategias que utilizan para resolver problemas. 

➢ Realización de pruebas test: cuestionario de análisis de errores en la 

lectura y cuestionario de evaluación conductual. 

➢ Juego simbólico y análisis del mismo puesto que los/as participantes más 

pequeños/as a expresan sus emociones y sentimientos a través de éstos 

instrumentos. 

➢ Entrevistas con padres y madres de los participantes y con los 

educadores y educadoras del PBS. 

▪ En cada una de las actividades cotidianas se pone especial énfasis en; 

➢ Poner atención: en las instrucciones que dan los educadores y educadoras 

y en las conversaciones de los compañeros y compañeras. 
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➢ Interiorización y cumplimiento de las normas en las salidas a la piscina, 

parques, visitas y otras actividades de exterior. 

➢ Respeto: por el material del centro con responsables mensuales del mismo 

y especialmente hacia los compañeros, compañeras, educadores y 

educadoras. 

➢ Inteligencia Emocional, Transmitir lo que sienten: nombrar las emociones 

positivas y negativas de forma asertiva. 

➢ Higiene personal. 

➢ Meriendas saludables. 

➢ Participación común, sin necesidad de turnos para realizar las actividades 

que nos permiten convivir en un lugar más cómodo (recoger basura, fregar 

después de la merienda, comprar merienda, etc., recoger juguetes, 

(independientemente de que no los hayan ocupado ellos mismos para 

jugar, apagar las luces, cerrar persianas). 
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3.2 Área de Apoyo y Refuerzo Escolar 

Las actuaciones que se realizan en el programa de La Pecera tienen los 

siguientes apartados: 

  

▪ Pruebas de nivel: Tienen carácter periódico y se utilizan para valorar el progreso 
de cada menor y también de las nuevas incorporaciones, para la aplicación de nuevas 
pautas. 

➢ Realización de la prueba de nivel por parte del niño o niña. Observación 

del educador o educadora durante su realización y anotación de los 
aspectos de mayor relevancia. 

➢ Corrección de la prueba de nivel y anotación de los aspectos a mejorar 
por prioridad. 

▪ Lectura: Es un apartado especial ya que, cada día se emplean como mínimo 15 
minutos para lectura. 

➢ Recreativa 

➢ Comprensiva 

➢ Análisis de errores 

▪ Mejora del Rendimiento Escolar: REFUERZO 

➢ Tutorías individuales y técnicas grupales para trabajar: Mejoras de 
habilidades instrumentales, técnicas de estudio, hábitos, concentración, 
memoria, etc. 

➢ Elaboración de material didáctico apropiado para cada una de las 
carencias escolares que se han recogido en las pruebas realizadas a cada 
uno de los/as menores. Elaboración de fichas adaptadas para realizar en 
el periodo estival como repaso de los conocimientos adquiridos a lo largo 
de este curso. 

➢ Recogida de los resultados académicos. Anotación de las observaciones 
de los tutores para la realización de las fichas de apoyo escolar durante 
todo el año (curso escolar y vacaciones). 
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▪ Mejora del Rendimiento Escolar: APOYO 

➢ Tareas escolares: Durante el curso escolar, se da prioridad a la 
realización de los deberes escolares (haciendo un trabajo conjunto con 
los tutores del centro escolar en la medida de lo posible) y la realización 
de ejercicios específicos para las deficiencias encontradas. 

➢ Tareas de “La Pecera” (fichas, cuadernos, libros, etc.): Durante las 
épocas de vacaciones (verano, Navidad y Semana Santa) se prepara 
material lúdico para desarrollar el área del lenguaje y las habilidades 
mentales (sudokus, sopas de letras, juegos de mesa educativos, 
operaciones matemáticas básicas). 

➢ TIC’s COMO RECURSO PEDAGÓGICO. El poder contar con ordenadores en 

la Pecera nos facilita la ayuda a los/as menores en la realización de tareas 
escolares que requieren búsquedas de información en la red, además de 
poder utilizar los materiales didácticos que los colegios ponen al servicio 
de sus alumnos y alumnas. 

OBJETIVOS 

• Reforzar en áreas escolares a través de actividades y juegos educativos 
online. 

• Apoyar y fomentar objetivos curriculares y unidades didácticas de las áreas 
de conocimiento del currículum de primaria: a través de actividades y 
programas educativos de autor (jclic author, hot potatoes.) y presentaciones 
Power point. 

• Consultar la base de datos en Internet para elaborar trabajos y tareas 
escolares (enciclopedias, archivos multimedia, etc.) 

• Elaborar y maquetar trabajos y tareas escolares (Word, Power point.). 

CRITERIOS EDUCATIVOS 

• Se permite su uso lúdico una vez terminada la tarea y como refuerzo de una 
aptitud positiva y colaboradora continua en Pecera. 

• Para uso escolar, se dará prioridad de paso a las personas que terminan 
primeramente las tareas escolares y por orden de petición. 

• No se permite la entrada a páginas que no sean o educativas o de consulta 
académica o de juegos educativos online. 

CONTENIDOS: 

A continuación, se enumeran las posibilidades que ha ofrecido este proyecto dentro del 
proyecto socioeducativo de PECERA: 

• Elaboración de trabajos escolares. 

• Creación de archivos comunes cooperativos: 

o Grabación de audio cuentos. 

o Base de datos de recetas de cocina, como complemento de las actividades 
de hábitos alimenticios que se trabajan mensualmente. 

o Grabación y edición de canciones propias. 
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• Utilidades recreativas como: 

o Creación de tarjetas navideñas, de cumpleaños, etc. 

o Maquetación de carteles, etc. 

▪ Organización y mantenimiento de los libros. 

➢ Asignación de un color según el nivel y la edad. 

➢ Distribución y clasificación por tipo de libro; de consulta, cómics, 
primeros lectores, etc. 

➢ Inventario de libros. 
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3.3 Área de Promoción de Hábitos Saludables 

 

Se orienta a la promoción y prevención de la salud y se concreta con acciones 

específicas de higiene (lavado de manos, cara e higiene dental), pautas de 

alimentación sana y meriendas saludables. 

Diariamente, se les proporciona merienda a todos los niños y niñas de Pecera. 

Por ello, utilizamos estas rutinas para desarrollar un Programa de Promoción de 

Hábitos Saludables. 

A continuación, se detalla el menú semanal que se sirve en la Pecera para 

merendar. El menú es equilibrado aportando los aportes calóricos necesarios para el 

correcto desarrollo de la actividad. 

Para la adquisición de la comida se utilizan los supermercados cercanos a la 

Pecera. Para la elaboración del menú se tendrán en cuenta las preferencias y 

necesidades de los niños y niñas participantes, además de las dietas especiales 

(alergias, intolerancias, religión, etc.).  

A la hora de merendar, de forma rotatoria, se nombran 2 “responsables” que 

ayudan a poner la mesa y a servir la comida. Una vez terminada la merienda, los 

“responsables” ayudan a fregar los platos y cubiertos de los demás. 

 

El “menú semanal” es el siguiente

••BOLLOSBOLLOS

••BATIDOS DE SABORESBATIDOS DE SABORES

••BOLLOSBOLLOS

••BATIDOS DE SABORESBATIDOS DE SABORES

VIVIÉÉRNESRNES

REFRESCOS, TARTAS, REFRESCOS, TARTAS, 

PATATAS FRITAS, PATATAS FRITAS, 
GOLOSINAS Y HELADOSGOLOSINAS Y HELADOS

••FRUTAFRUTA

••YOGUR DE SABORESYOGUR DE SABORES

••SANDWICH DESANDWICH DE PAVO Y PAVO Y 
QUESOQUESO

••ZZÚÚMO DE FRUTASMO DE FRUTAS

PRIMAVERA Y VERANOPRIMAVERA Y VERANO

REFRESCOS, TARTAS, REFRESCOS, TARTAS, 

PATATAS FRITAS Y PATATAS FRITAS Y 
GOLOSINASGOLOSINAS

DDÍÍAS ESPECIALESAS ESPECIALES

••LECHE CON CACAOLECHE CON CACAO

••GALLETAS GALLETAS óó CEREALESCEREALES

MIMIÉÉRCOLES Y RCOLES Y 

JUEVESJUEVES

••SANDWICH DESANDWICH DE PAVO Y PAVO Y 
QUESOQUESO

••FRUTAFRUTA

LUNES Y MARTESLUNES Y MARTES

OTOOTOÑÑO E INVIERNOO E INVIERNO
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Para evaluar estas tareas se utiliza un sistema de puntuaciones llamado 

“Economía de Fichas” que premia con pegatinas de colores (gomets) la correcta 

realización de las tareas que les motiva y ayuda a esforzarse por la buena ejecución 

de las tareas. De esta manera se ha conseguido implantar unos buenos hábitos 

alimenticios e higiénicos a través de la repetición e imitación de tareas. 

 

Diariamente, se trabajan los buenos hábitos higiénicos y alimenticios, antes, 

durante y después de la merienda: 

• ANTES: Todos los niños y niñas, van al baño, de forma ordenada, para lavarse las 

manos con aguan y jabón, para prepararse para merendar. Van acompañados de 

2 “responsables de baño”, que organizan las filas y controlan el paso por los 

baños. 

• DURANTE: Cuando todos los niños y niñas están debidamente sentados y servidos, 

se comienza la merienda. Sin prisas y de forma controlada. La merienda es 

servida por 2 “responsables de merienda”. 

• DESPUÉS: Tras terminar la merienda, cada niño y niña, recoge su menaje y lo 

lleva de forma ordenada al fregadero, donde los “responsables de merienda” de 

ese día, se encargarán de fregar y recoger el menaje y las mesas utilizadas en la 

merienda, para prepararlas para la actividad siguiente. Todos los niños y niñas 

se lavan los dientes bajo la supervisión de los “responsables de baño”. 
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3.4 Área de Formación: Escuela de Familia 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

▪ Crear un grupo estable de intervención, con un espacio y tiempo de análisis y 

reflexión propios, en el que poder intercambiar experiencias enriquecedoras. 

▪ Enseñar y apoyar a los padres y madres en aquellos aspectos más relevantes de 

cara a la educación de sus hijos e hijas. 

 

ESPECÍFICOS 

▪ Facilitar el aprendizaje para mejorar las pautas educativas en relación a sus hijos 

e hijas. 

▪ Integrar a los padres y madres de forma activa en el programa de Pecera. 

▪ Detectar las necesidades, preocupaciones e intereses de las familias de cara a la 

educación de sus hijos/as. 

▪ Ofrecer estrategias para la resolución de conflictos. 

▪ Reflexionar acerca de los modelos familiares. 

▪ Reconocer los estilos de comunicación y factores facilitadores de la misma. 

▪ Dar a conocer el valor de la interculturalidad y la globalidad del proyecto Pecera. 

 

METODOLOGÍA 

El diseño como la ejecución se realizará conjuntamente entre los Servicios 

Sociales del PBS y el personal profesional de la Pecera. 

Dichos talleres irán dirigidos a los padres, madres y/o tutores de los niños y 

niñas participantes en La Pecera. 

Las sesiones tendrán una duración de 90 min. aprox., y se realizarán 

mensualmente. Con ellos se pretende realizar una intervención integral, con las 

familias y con los niños y niñas. 

En las sesiones (charlas – debate) se reflexionará sobre aquellos aspectos que 

como padres/madres y educadores o educadoras preocupan sobre sus hijos e hijas. 

Una vez realizado un proceso de captación unas semanas antes de iniciar las 

sesiones, se continuará con el desarrollo de los talleres con la firme idea de consolidar 

unos grupos estables en cada una de la Pecera. 
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CONTENIDOS 

A lo largo del año 2018, se han tratado los siguientes contenidos en las sesiones 

grupales con las familias: 

 

FECHAS TEMÁTICA 

ENERO VISITA AL MUNCYT Y RECOGIDA DE REGALOS DE LOS REYES MAGOS 

FEBRERO TALLER DE PREPARACIÓN DE DISFRACES y DESFILE DE CARNAVAL 

MARZO COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

ABRIL EQUILIBRIOS EN LA ALIMENTACIÓN, HORARIOS, DESCANSO, ETC. 

MAYO EXCURSIÓN FAMILIAR AL AIRE LIBRE “MONTE VALDELATAS” 

JUNIO MERIENDA MULTICULTURAL EN LA PISCINA MUNICIPAL 

OCTUBRE PRESENTACIÓN CURSO 2018-2019. NUEVAS PROPUESTAS 

NOVIEMBRE EXCURSIÓN FAMILIAR “DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA”. CASA DE CAMPO 

DICIEMBRE MERIENDA MULTICULTURAL FIN DE AÑO 
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3.5 Área de Educación no Formal y Tiempo Libre: Ludoteca 

Las actuaciones que se han realizado en el 2018 en La Pecera tienen los 

siguientes apartados: 

 

 El juego y los juguetes 

  Actividades deportivas 

  Talleres 

 Técnicas 

• Grupales 

• Individuales 

  Visitas culturales y excursiones 

 

Debido a que el nombre que reciben actualmente el Centro de Atención y 

Recursos Socioeducativos para la Infancia existente, es el de “PECERA”, y que dicho 

nombre nació del consenso y la participación activa de los/as menores presentes al 

inicio del programa en el año 2002, desde AMAUTA seguimos utilizando ese nombre, 

para promocionar y desarrollar nuestro programa socioeducativo alrededor de la 

temática de “Los Peces”. 

Los peces elegidos, así como las asociaciones dispuestas han sido puestas a 

debate entre los niños y niñas participantes. De esta forma la temática ha estado 

abierta a modificaciones y mejoras que se han llevado a cabo tras consenso. 

En la temática de “Los Peces” se trata de asociar cada mes del año con un pez 

(conocido por todos o la mayoría de los/as participantes), de fácil identificación y con 

unas características especiales y únicas (físicas, de su ciclo biológico, de su hábitat, 

etc.) que lo diferencien del resto. Una vez elegido el pez se relacionan sus 

características con los valores a trabajar en el programa de actividades propuesto. 

 

Dichas relaciones y asociaciones quedan definidas en el siguiente cuadro: 

- Temática mensual 2018. 
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MESES TEMÁTICA VALORES A TRABAJAR DÍAS DE ESPECIAL INTERÉS 

ENERO NO A LA VIOLENCIA 
COMPAÑERISMO, ASERTIVIDAD, ESCUCHA 

ACTIVA (Diálogo, convivencia, resolución de 

conflictos) 

• Día Mundial de la No Violencia (día 30) 

FEBRERO 
EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL 
AUTOESTIMA (refuerzo positivo, contacto físico como 

forma de expresión, autoconsciencia del cuerpo) 

• Dia Mundial de la radio (13) 

• Día Europeo de la Salud Sexual (día 14) 

MARZO 
IGUALDAD & 

EQUIDAD  
IGUALDAD Y EQUIDAD (igualdad de género, 

conciencia social sobre la violencia de genero) 

• Día de la Mujer (día 8) 

• Día Mundial del Agua (día 22) 

ABRIL 
NUESTRA SALUD ES 

LO PRIMERO 

HÁBITOS DE SALUD E HIGIENE (salud física y 
mental, buenos hábitos como prevención de 

enfermedades) 

• Día Mundial de la Salud (día 7) 

• Día del libro (día 23) 

MAYO 
NUESTRA HUELLA 

ECOLÓGICA 
MEDIO AMBIENTE (consumo responsable, 3R, 

valoración de los recursos naturales) 

• Día Internacional de la Familia (día 15) 

• Día Int. Tierra y Diversidad Biológica (día 22) 

JUNIO COEDUCACION 
TOLERANCIA (coeducación, cooperación, igualdad, 
participación, respeto) 

• Día Int. de Niños Víctimas de Agresión (día 4) 
• Día Mundial del Medio Ambiente (día 5) 

• Día Mundial de la Música (día 21) 

JULIO Y 
AGOSTO 

DEPORTES Y OCIO AL 
AIRE LIBRE 

OCIO ALTERNATIVO (Actividades físicas, ocio 

alternativo en nuestro tiempo libre) 
• Día Internacional de la Solidaridad (día 31) 

SEPTIEMBRE 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

GESTION DE EMOCIONES (habilidades sociales, 

desarrollo emocional)  
• Día Internacional de la Paz (día 21) 

OCTUBRE EXPRESARTE CREATIVIDAD como medio de expresión. 
• Día Mundial de la Alimentación (día 16) 
• Día Int. de Erradicación de la Pobreza (día 17) 

NOVIEMBRE 
NUESTROS 

DERECHOS 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA (conocimiento de 

sus derechos, empatía, respeto)  

• Día Internacional para la Tolerancia (día 16) 

• Día Universal del Niño (día 20) 

• Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (día 25) 

DICIEMBRE 
SI GANAN TODOS YO 

GANO 
SOLIDARIDAD (interculturalidad, concienciación con 

los derechos humanos, cooperación) 
• Día de los Derechos Humanos (día 10) 
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4 METODOLOGÍA 

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 acompaña toda acción socioeducativa del 

proyecto favoreciendo el desarrollo de las competencias de los niños, niñas y sus familias; y 

promoviendo sus capacidades, autonomía y aspiraciones. 

 

Modelo de Desarrollo Positivo / Resiliente. 

 El modelo de desarrollo positivo se caracteriza por enfatizar los aspectos positivos de 

las personas, entendiendo a los/as menores como una “oportunidad de intervención” y no como 

un problema: NIÑO-NIÑA = OPORTUNIDAD. 

 Este enfoque resiliente establece que los daños o riesgos sufridos por un individuo no 

determinarán la existencia de daños permanentes en él, resaltando los aspectos positivos que 

muestran las personas y sus posibilidades para la superación.  

 Principales características de este modelo de intervención: 

▪ Flexibilidad ante las necesidades e intereses del niño o niña. 

▪ Diseño de Proyecto de Intervención Individual. 

▪ Trabajo en red, interdisciplinar y coordinado. 

▪ Estabilidad referencial de los profesionales implicados. 

▪ Acompañamiento en momentos cruciales. 

▪ Seguimiento continuo del proceso. 

▪ Creatividad, revisión y actualización permanente. 

▪ Elaboración y desarrollo de estrategias. 

 

4.1 Aplicación de METODOLOGÍAS INNOVADORAS 

 

Para la consecución de los objetivos establecidos en los Proyectos de Intervención 

individualizados, se llevarán a cabo diferentes actividades utilizando metodologías creativas 

que faciliten la participación y compromiso de los/as participantes con su proceso de mejora o 

cambio. 
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• TIC´s (Tecnologías de la información y comunicación): Fomentando un uso seguro y 

saludable de las nuevas tecnologías las actividades han estado encaminadas al aprendizaje 

del uso del ordenador, tablets, móbiles y manejo de la red, y a relacionar la adquisición 

de contenidos de distintas áreas temáticas. Es una realidad el e-learning y el mobile 

learning. Las TIC y los nuevos dispositivos electrónicos permiten a los integrantes de la 

comunidad educativa relacionarse, informarse, estudiar, trabajar y comunicarse en 

diversos espacios, reales y virtuales. Esta posibilidad rompe las fronteras del aula y abre 

un inmenso abanico de opciones para los niños, niñas y adolescentes de Pecera y Akuario, 

pero también para los educadores y educadoras, que encuentran un nuevo espacio para su 

formación permanente. 

Actividades (Pecera):  

 Utilización de salas multimedia: uso de los medios informáticos e Internet. 

 Uso de herramientas digitales: juegos didácticos y videojuegos. 

 Utilización de ordenadores y tablets como apoyo a las tareas escolares diarias. 

 

• Powerpupils (alumnos empoderados): Es una metodología innovadora que se basa en 

el hecho de que los alumnos y alumnas se ven como sujetos operantes, no como objetos 

pasivos. Por tanto, demandan una formación personalizada que alimente su espíritu 

emprendedor y su imaginación, orientada a encontrar su pasión. Tanto en Pecera como en 

Akuario se busca la atención individualizada y las potencialidades de cada niño, niña o 

adolescente participante. 

Actividades (Pecera):  

 Talleres de expresión artística y musical. 

 Talleres de ciencias. 

 Talleres de cocina. 

 Actividades deportivas. 

 Actividades de ocio y tiempo libre. 

 Visitas culturales. 

 

• Gamificación: Uno de los elementos básicos del aprendizaje es la motivación del/la 

menor, y ésta es, precisamente, la base de esta tendencia. La gamificación se basa en 

convertir el aprendizaje en un juego, para que el niño o niña aprenda casi sin darse cuenta. 

Ésta metodología, apoyada en la animación sociocultural y en la interculturalidad se 

emplea habitualmente tanto en Pecera como en Akuario con resultados muy positivos. 

Actividades (Pecera):  

 Técnicas y dinámicas grupales para tratar cualquier temática mensual. 

 Grandes y pequeños juegos grupales temáticos. 
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• Inteligencia emocional y creatividad: A través de ejercicios y dinámicas grupales, que 

fomenten la imaginación y creatividad se pretende trabajar la gestión de las emociones y 

el manejo de la conducta y de los procesos de pensamiento. 

Actividades (Pecera):  

 Talleres de expresión artística:  

o Pintura 

o Manualidades 

o Escritura Creativa-creación de cuentos 

 Talleres de expresión corporal-representación teatral. 

 Visitas a salas de teatro. 

 Talleres de expresión musical 

o Creación de Flashmob. 

o Karaoke. 

 Talleres de ciencias 

o Experimentos científicos (químicos y físicos). 

 

• Lenguaje audiovisual: imagen, autoconcepto, comunicación, transmitimos ideas o 

sensaciones, comprensión y aprendizaje de contenidos. 

Actividades (Pecera): 

 Diseño y edición de videos (Lip Dub, Challenges de Internet, etc.). 

 Role Playings grabados en video. 

 

• Inteligencias Múltiples: El trabajo sobre las múltiples inteligencias sobre las 

inteligencias emocional y social han entrado a formar parte de lo que podríamos 

llamar el conocimiento colectivo del planeta. Lo que trabajamos con la aplicación de 

esta metodología es, que lo realmente importante es en qué decidimos trabajar y cuánto 

nos aplicamos a una tarea, la calidad de la enseñanza y los recursos de los que 

disponemos. 

 

 

4.2 Indicadores de Impacto y Proyectos Individuales de Intervención 

En 2018, dentro de las nuevas metodologías propuestas en el proyecto, se ha comenzado 

a implementar la utilización de INDICADORES DE IMPACTO y elaboración de PROYECTOS 

INDIVIDUALES DE INTERVENCIÓN, para realizar seguimientos de los niños y niñas derivados a 

Pecera. (Ejemplos en Anexo 10). 
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Se han medido indicadores y elaborado proyectos individuales de intervención con un 

total de 39 niños y niñas de Pecera. 
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5 ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE COORDINACIÓN 

La ORGANIZACIÓN del Centro de Atención y Recursos Socioeducativos para la 

Infancia (PECERA), y la distribución de las áreas de trabajo queda definida en el siguiente el 

siguiente organigrama: 
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PROYECTOS “PECERA” 
Centros de Atención Socioeducativa para la Infancia 

PSICOPEDAGOGÍA APOYO ESCOLAR LUDOTECA 
(Juegos, talleres, dinámicas…) 

NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOBENDAS 

COORDINACIÓN 

EQUIPOS DE FAMILIA E 
INFANCIA 

PBS 

FORMACIÓN 

PROPORCIONAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

COORDINACIÓN 
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Existen diferentes SISTEMAS DE COORDINACIÓN y Comunicación (Pecera-PBS) 

que se describen a continuación: 

 

 

Sistemas de COMUNICACIÓN 

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

Teléfonos 91 653 96 68 

e-mail peceracentro@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 PECERA – PBS 

▪ Reuniones periódicas bimensuales (en horario de mañana) entre el 

coordinador de La Pecera y la Responsable del Equipo de Atención a 

Familia e Infancia de SS.SS. Se mantendrán también reuniones (en horario 

de mañana) entre el coordinador de La Pecera con la Coordinadora de 

Servicios Sociales y con diferentes educadores o educadoras y 

trabajadores/as sociales de SS.SS. 

▪ Comisiones de Apoyo a Pecera (CAP), son reuniones de seguimiento y 

coordinación semestrales individualizadas de los niños y niñas inscritos 

en Pecera 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 

niños y niñas de Pecera. 

▪ Realizar un seguimiento más cercano de casos con mayor 

intensidad en la intervención. 

▪ Revisión de posibles altas y bajas de usuarios de los centros. 

- Periodicidad, horario y duración: 1 vez al trimestre. De 12:00 a 14:00 

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 la Pecera, el 

coordinador y la psicóloga. 

▪ 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 Pecera cargan 

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

niñas participantes de Pecera. 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 los educadores o 

educadoras de Pecera estar informados en tiempo real de las cargas de 

los trabajadores y trabajadoras del PBS concernientes a los niños y niñas 

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

educadoras del PBS con los educadores o educadoras de La Pecera (según 

equipos del PBS). 

▪ Comunicación diaria, vía telefónica y a través de correo electrónico, 

entre los educadores o educadoras del PBS con el coordinador y los 

educadores o educadoras de La Pecera para intercambio de información 

de niños y niñas. Familiares, escolares, actividades, etc. 

 

Coordinación PECERA-CENTROS EDUCATIVOS 

▪ Reuniones PUNTUALES: En los casos de necesidad, se realizan 

coordinaciones presenciales, telefónicas o vía mail con tutores/as de 

(colegios e institutos) de niños y niñas de Pecera para tratar diversos 

temas de carácter escolar. Estas coordinaciones nos permiten ajustar la 

intervención en el Área de Apoyo Escolar de forma individualizada. 

▪ Comunicaciones: A través de las agendas escolares de los niños y niñas 

de Pecera, existe una comunicación fluida con los tutores/as de los 

colegios para mejorar la intervención educativa en Pecera. 

 

Coordinación PECERA – 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 Infancia (PECERA), 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; 

• Desfile de Carnavales (febrero), 

• Cabalgata de Reyes Magos (enero), 

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

• CONECTA: Periódicamente se utiliza la sala de 
ordenadores para trabajar TIC`s con los niños y niñas de 
Pecera. 
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▪ Punto de Información al Voluntariado: 

• En 2018 han pasado por Pecera 2 personas voluntarias 
(Candi y Álvaro), que han colaborado con tareas de 
apoyo y refuerzo escolar con niños y niñas con bajo 
rendimiento escolar. 

▪ Patronato Municipal de Deportes: Se realizan visitas semanales 

a las piscinas del Polideportivo José caballero en julio y agosto. 

▪ Casa de la Juventud IMAGINA: 

• Día de la Infancia (noviembre). 

• Programa semanal de refuerzo en lengua extranjera 

(INGLÉS), a través de voluntarios y voluntarias europeas 

(Alí y Betty). 

- 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, para realizar 
actividades en el DÍA DE LA INFANCIA (noviembre). 

▪ Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas (Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social): colaboraciones en 
actividades conjuntas (Halloween, Fiesta de la Navidad, día del 
Migrante, etc.). 

▪ FECYT (Fundación Española de Ciencia y Tecnología) del 
Ministerio de Economía y competitividad): visita al MUNCYT de 
Alcobendas y colaboración en reparto de regalos de Reyes 
Magos por parte de los trabajadores y trabajadoras del museo. 

- OTROS PROGRAMAS O ASOCIACIONES 

▪ PROGRAMA INTEGRA: Actividades mensuales de carácter 
intergeneracional (manualidades, fiestas, bailes, etc.). 

▪ PROGRAMA MULTIDEPORTE INTERCULTURAL: Periódicamente 
se han practicado deportes (voleibol, bádminton, futbol sala, 

baloncesto, beisbol, etc.) conjuntamente con niños y niñas 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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Coordinación AMAUTA – USUARI@S 

▪ Relación Educadores o educadoras – Familias: 

- Diaria: Entrevistas presenciales con familiares que dejan y recogen a 

los niños y niñas. 

- Mensual: Contacto telefónico con todos los padres y madres para 

hacer un seguimiento de la participación del/la menor en el recurso. 

 
 

 

SOPORTES DOCUMENTALES 

Para la correcta gestión de la Pecera, se manejan una serie de modelos de 

documentación que sirven de herramientas (tanto a SS.SS. y AMAUTA) para mantener 

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

Programa. 

 

En apartado Nº 10, ANEXOS, se adjuntan modelos de todos los soportes 

documentales empleados en la actualidad. 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 Digital 

o Fotográfica 

 INFORMES 

 EVALUACIONES 
INDIVIDUALES 

 ENTREVISTAS 

 ASISTENCIAS 

 FICHAS ACTIVIDADES 

 EVALUACIONES 

 AUTOEVALUACIONES 

 INDICADORES DE IMPACTO Y 
PROYECTOS INDIVIDUALES DE 
INTERVENCIÓN 

 HOJAS DE DERIVACIÓN 

o AUTORIZACIONES 

FRECUENCIA 
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 MEMORIA ANUAL: Dicho documento recoge los datos cuantitativos y cualitativos 

de los niños y niñas participantes de la Pecera a lo largo del año, porcentajes de 

asistencia, sexo, centros de estudio, país de procedencia, etc. Así como las 

programaciones de actividades tematizadas y las actividades realizadas cada día. 

En la memoria se analizan y valoran los indicadores de objetivos, los procesos, 

protocolos de seguridad, metodología, etc. Y además se hacen propuestas de 

mejora para el año siguiente. A la memoria entregada en soporte digital (pdf), se 

adjunta un DVD con un reportaje de video y fotografías de las actividades y 

momentos más relevantes del año. 

 

 

 INFORMES MENSUALES: Consta de: 

o Programación realizada (temática y actividades). 

o Altas y/o bajas de niños y niñas y sus causas. 

o Tareas realizadas en Psicopedagogía, Apoyo Escolar y Ludoteca. 

o Observaciones generales: necesidades (reparaciones, material, 

propuestas de mejora, etc.). 

 EVALUACIONES INDIVIDUALES: Se carga en SIUSS. De cada uno de los niños y 

niñas derivados se evalúa la asistencia, relación con iguales y educadores o 

educadoras, conducta, realización de tareas escolares, participación en conflictos, 

etc. 

 ENTREVISTAS: Se carga en SIUSS. Se describen los contenidos potencialmente 

relevantes de conversaciones de educadores o educadoras de la Pecera con un 

padre/madre/tutor o familiar. 

 ASISTENCIAS: Se trata de una tabla con las asistencias de cada niño/a derivado. 

La tabla contiene el listado con los códigos de los niños y niñas de la Pecera, los 

días que deben acudir y los que realmente han acudido en el mes. Además, se 

calcula la asistencia media diaria. 

ANUAL 

MENSUAL 
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 FICHAS DE ACTIVIDADES: Cada actividad programada está explicada en una ficha 

que contiene, el tipo de actividad (juego, taller, técnica grupal) nombre de la 

actividad, el tiempo estimado de duración, objetivos, materiales necesarios y 

explicación del desarrollo de la misma. 

 

 

 EVALUACIÓN DIARIA: Documento que se rellena en cada Pecera al término de las 

actividades del día, donde se cuantifica del 1 al 10 los datos de asistencias, 

valoración de hábitos higiénicos y alimenticios, recursos materiales, existencia de 

conflictos, protagonistas, intervención y resolución. 

 AUTOEVALUACIONES: Los/as menores realizan autoevaluaciones de su 

participación diaria. Se utilizan gomets de colores para cuantificar su participación 

en el día: MUY BUENA, BUENA O REGULAR. 

 

 

 HOJAS DE DERIVACIÓN: Todos los niños y niñas a su llegada a La Pecera 

presentan una Hoja de Derivación elaborada por el educador o educadora de 

referencia del PBS asignado al niño o niña según el equipo intervención. En la hoja 

de derivación se le asigna un número de expediente y contiene los datos 

personales, familiares, escolares, motivo de derivación, etc. 

 Además, a la llegada a La Pecera, los padres, madres o familiares al cargo de los 

niños y niñas, firman varias AUTORIZACIONES para la realización de algunas 

actividades específicas, como piscina, día de la Infancia, aparición en medios de 

comunicación, etc. 

 INDICADORES DE IMPACTO Y PROYECTOS INDIVIDUALES DE INTERVENCIÓN: 

desde que un niño o niña entra en Pecera, se completan las fichas de indicadores 

de impacto y se elabora un proyecto individual de intervención para poder hacer 

un seguimiento individualizado a lo largo de su estancia en Pecera. 

  

DIARIA 

SEGÚN NECESIDADES 
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SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES 

 

PROTECCIÓN DE DATOS  

Para seguir correctamente las premisas de seguridad marcadas por la Ley 

Orgánica de Protección de Datos, en cada Pecera se han asignado códigos a cada uno 

de los niños/as derivados y son esos códigos los que se utilizan para realizar todas las 

comunicaciones escritas entre las Peceras y los Servicios Sociales. 

Este sistema ayuda a mantener la confidencialidad de los datos personales de 

los niños/as y sus familias. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Como complemento a las herramientas utilizadas en el área de Ludoteca y 

especialmente en las actividades de aire libre, como son: salidas al parque, viajes en 

autobús, visitas culturales, piscina, etc., AMAUTA pone especial hincapié a la 

seguridad de los/as participantes, por todos aquellos riesgos que supone realizar 

esas actividades de aire libre con grupos de niños/as. 

Para minimizar lo máximo posible esos riesgos se trabaja con PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD adaptados a cada una de las actividades de Ludoteca que se realizan fuera 

del centro. 

Un ejemplo de los protocolos de seguridad con que se trabajan en Las Peceras 

aparece en el apartado 10. ANEXO. 
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CALENDARIO Y HORARIO GENERAL 

El calendario de apertura de La Pecera no sólo cubre el escolar, sino que 

también hay actividad los días no lectivos y en los periodos vacacionales de Navidad, 

Semana Santa y Verano. La Pecera abre durante todo el año. 

Así pues, con el calendario de apertura se logra cubrir parte de las necesidades 

socio familiares y conciliar la vida laboral y familiar de los/as participantes. 

A continuación se describe el horario del Centro y la distribución de tareas 

según las áreas de trabajo; Psicología, Apoyo Escolar y Ludoteca. 

 
  

HORARIO TAREAS PERSONAL 

16:00 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO                                                

(orden, inventariación y colocación) 
TODOS/AS 

16:30 

RECEPCIÓN NIÑOS/AS Y JUEGOS LIBRES Y/O DIRIGIDOS LUDOTECA 

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO (INDIVIDUAL o COLECTIVO) 
APOYO ESCOLAR 

PSICOLOGÍA 

17:15 

MERIENDA TODOS/AS 

PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES 
LUDOTECA 

APOYO ESCOLAR 

17:45 

APOYO ESCOLAR Y LECTURA APOYO ESCOLAR 

ENTREVISTAS y/0 DINÁMICAS 

ó AYUDA APOYO ESCOLAR 
PSICOLOGÍA 

PREPARACIÓN TALLERES Y/O JUEGOS LUDOTECA 

18:45 

TALLERES Y/O JUEGOS TIEMPO LIBRE LUDOTECA 

EVALUACIÓN APOYO ESCOLAR ó APOYO LUDOTECA APOYO ESCOLAR 

EVALUACIÓN Y REDACCIÓN DE INFORMES PSICOLOGÍA 

19:45 EVALUACIÓN TODOS/AS 
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MENÚ SEMANAL 

A continuación se detalla el menú semanal que se sirve en los centros para 

merendar. El menú es equilibrado aportando los aportes calóricos necesarios para el 

correcto desarrollo de la actividad. 

Para la adquisición de la comida se utilizan los supermercados cercanos a las 

Peceras. Para la elaboración del menú se han tenido en cuenta las preferencias y 

necesidades de los niños/as participantes. El menú es el mismo para todos/as y 

también se ha tenido en cuenta la religión y origen de los niños/as (de ahí que en el 

menú no existen productos de origen porcino). 

A la hora de merendar, por turnos, se nombran 2 “camareros/as” que ayudan a 

poner la mesa y a servir la comida. Una vez terminada la merienda, los “camareros/as” 

friegan los platos y cubiertos de los demás. 

Para evaluar estas tareas se utiliza un sistema de puntuaciones llamado 

“Economía de Fichas” que premia con pegatinas de colores (gomets) la realización 

de las tareas y les motiva a y ayuda a esforzarse por la buena ejecución de las tareas. 

De esta manera se ha conseguido implantar unos buenos hábitos alimenticios e 

higiénicos a través de la repetición e imitación de tareas. 

  

2

16

7 6
3

8 8
6

1

CENTRO DE ESTUDIO

C. Castilla C.Profesor Tierno Galván C. Miraflores

C. Antonio Machado C. Gabriel y Galán C. Parque de Cataluña

C. Miguel Hernández C. Seis de Diciembre C. Juan XXIII
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6 EVALUACIÓN 

La inclusión de la carga de datos en el programa SIUSS, facilita el acceso a la 

información por parte del PBS y de los educadores o educadoras de AMAUTA, para 

llevar al día un seguimiento en la evolución social y personal de cada participante. 

 

CONCEPTO 

En nuestras evaluaciones se compara un instante determinado o lo que se ha 

alcanzado mediante una acción con lo que se debería haber alcanzado de acuerdo 

con una programación y objetivos preestablecidos. La evaluación es un 

enjuiciamiento analítico entre los objetivos e indicadores de impacto social 

planteados en los proyectos de la Pecera y Akuario; y lo realizado y conseguido al 

final del año. Revela la efectividad de las acciones emprendidas y consiste en estimar 

y registrar periódicamente los resultados obtenidos o no tomando como punto de 

referencia: 

▪ Los objetivos iniciales. 

▪ Indicadores de Impacto. 

▪ Procedimientos utilizados. 

▪ La estructura administrativa del organismo responsable del programa. 

▪ La opinión de los y las participantes de los programas. 

▪ Participación activa y oportunidades que se han dado para ello. 

Debe ser continuada, durante el proceso y al final del mismo. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la realización de una mejor evaluación continua de la evolución social 

de los menores participantes de Pecera, en AMAUTA, se utilizan las siguientes 

estrategias: 

▪ Cuestionarios: son instrumentos de recolección de información, 

estructurados con base en preguntas ordenadas. Se realizan como 

parte del Protocolo de Valoración Inicial, durante el primer mes de 

participación en los programas. Contienen notas explicativas. 

▪ La entrevista: Realizada a menores. Es un método de investigación 

mediante el que se obtienen datos sobre un problema determinado. 

▪ La observación de los/as menores. 

▪ Recopilación y análisis documental: Los principales documentos son: 

derivaciones, asistencias, informes, memorias anuales, actas de 

reuniones, archivos oficiales y privados, documentos personales. 
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▪ Indicadores de evaluación: 

▪ Diario de trabajo: En las evaluaciones diarias se va anotando diversos 

datos e información de interés sobre la marcha del proyecto. 

▪ Las reuniones de autoevaluación. 

▪ Otras técnicas de grupo: debates, tormenta de ideas, etc. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos principales que perseguimos en el apartado de Evaluación de 

Pecera y Akuario son: 

1. Medir el grado de idoneidad, efectividad y eficacia del proyecto. De forma 

trimestral se evalúan los Indicadores de Impacto desarrollados inicialmente. 

2. Facilitar el proceso de toma de decisiones. Estas decisiones pueden ser de la 

siguiente índole: 

▪ Continuar o discontinuar con el proyecto que se está evaluando. 

▪ Mejorar sus prácticas o procedimientos. 

▪ Añadir o desechar técnicas en relación con las que se estén 

empleando. 

▪ Modificar la estrategia de desarrollo. 

▪ Establecer proyectos semejantes en realidades similares. 

▪ Asignar recursos escasos entre programas que compiten entre sí. 

▪ Aceptar o rechazar un enfoque o teoría sobre el proyecto en 

ejecución. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación del Equipo (diaria) 

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

o educadoras se reúne con el objetivo de evaluar mediante unas hojas de evaluación 

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

actividades, incidentes acaecidos...). Así mismo se realiza un seguimiento diario de 

la evolución del grupo y de sus miembros, estudiando en grupo las estrategias 

adecuadas a seguir en caso de que surgieran problemas de relación o inadaptación 

con el resto de los/as menores. 

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. 

AGENTES QUE INTERVIENEN: Los educadores o educadoras de Pecera. 
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Un ejemplo de hoja de evaluación se adjunta en el apartado Nº 10 ANEXO. 

 

Evaluación de los participantes (periódica) 

Durante la última semana de cada mes, el equipo de educadores o educadoras 

de Pecera y Akuario, evalúan individualmente a cada menor por áreas de trabajo y 

según los indicadores de impacto social desarrollados inicialmente. Se describe su 

comportamiento, relación con educadores o educadoras y compañeros/as, hábitos 

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

participación, carácter, etc. 

Esta evaluación se carga en el programa SIUSS, para que, desde los Servicios 

Sociales complementen el seguimiento de los/as menores objeto de intervención. 

AGENTES QUE INTERVIENEN: Los educadores o educadoras de Pecera. 

 

Evaluaciones de Seguimiento 

Se trata de unas reuniones trimestrales donde se realiza un seguimiento de los 

proyectos y se evalúa: 

• Grado de consecución de objetivos según el desarrollo de indicadores de 

impacto social. 

• Evolución social y personal. 

• La eficiencia del proyecto; la relación existente entre los recursos 

utilizados (AMAUTA y PBS) y los resultados alcanzados en la ejecución. 

• La efectividad del proyecto; medición del grado en que los objetivos y 

metas se van alcanzando. Se evalúa la cantidad, calidad y el tiempo 

empleado en ello. 

• Incorporación de actuaciones de mejora en cada Proyecto Individual del 

menor evaluado. 

AGENTES QUE INTERVIENEN: Coordinador y educadores y educadoras de 

Pecera-Akuario, y quipos responsables de Servicios Sociales del PBS. 

 

Evaluación de Cierre 

Es un informe que realiza el equipo de educadores o educadoras Pecera y 

Akuario una vez que el/a participante ha sido dado de baja en la intervención. 

En dicha evaluación se describe resumidamente el paso del/la menor por 

Pecera o Akuario, haciendo especial hincapié a los indicadores de impacto que marcan 

la evolución social y personal del/la menor participante. 

AGENTES QUE INTERVIENEN: La Psicóloga de Pecera. 
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Autoevaluaciones de los/as menores 

Una vez finalizadas las actividades de cada jornada, los niños y niñas se 

autoevalúan por medio de unas fichas coloreadas con sus nombres en las que tienen 

que valorar su conducta, trabajo y participación en las diferentes áreas del centro a 

lo largo de la tarde. 

1. Relación con mis compañeros/as y educadores o educadoras 

2. Expresión de emociones 

3. Higiene y Alimentación 

4. Apoyo escolar, y 

5. Participación en las actividades 

 

Marcando con las siguientes caras su desempeño: 

☺ Sigue así 

 Mejora 

 Cambia 

 

AGENTES QUE INTERVIENEN: Los niños y niñas de Pecera. 
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7 LISTADOS DE PARTICIPANTES  

Se benefician del recurso de La Pecera aquellos niños y niñas derivados de 

Servicios Sociales del Patronato de Salud e Integración Social del Ayuntamiento de 

Alcobendas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.  

 

El listado de menores participantes en Pecera Centro durante el año 2018, es 

el siguiente: 
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LISTADO DE PARTICIPANTES DE LA PECERA CENTRO 

 EXPTE. NOMBRE APELLIDOS ED. PAIS ZONA CENTRO ESCOLAR NACIMIENTO RELACIÓN MOTIVO BAJA 

1 503535 MAXIMILIANO MARTÍN MARTÍNEZ ROSA ESPAÑA CENTRO PROFESOR TIERNO GALVÁN 1/9/2007 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
2 508199 LUIS MARIO CERRATO AYALA LUIS EL SALVADOR CENTRO MIGUEL HERNÁNDEZ 1/3/2006 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
3 508199 JUAN CARLOS CERRATO AYALA EAFI EL SALVADOR CENTRO MIGUEL HERNÁNDEZ 12/8/2007 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
4 511637 MANUEL MEZA BRAVO LUIS ESPAÑA CENTRO SEIS DE DICIEMBRE 12/8/2007 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
5 501580 ÁLVARO PALMA BEJAR PURI ESPAÑA CENTRO PARQUE CATALUÑA 11/27/2005 CONVERSACIÓN FRECUENTE EDAD 

6 101898 MARÍA FERNANDA SIMBAÑA MORALES PURI ECUADOR CENTRO PROFESOR TIERNO GALVÁN 10/26/2008 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
7 505816 LAURA BARRIENTOS SANZ PURI ESPAÑA CENTRO GABRIEL Y GALÁN 7/15/2006 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
8 505388 AYOUB BARZOUZ ULI MARRUECOS CENTRO MIGUEL HERNÁNDEZ 6/8/2009 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
9 505388 MOHAMED BARZOUZ ULI MARRUECOS CENTRO MIGUEL HERNÁNDEZ 8/14/2010 CONVERSACIÓN FRECUENTE  

10 503876 DANIEL FLORES SERRANO PURI ESPAÑA CENTRO PROFESOR TIERNO GALVÁN 12/28/2009 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
11 101645 JESÚS TOMÁS SIMA NCHAMA ULI ESPAÑA CENTRO BACHILLER ALONSO LÓPEZ 9/1/2008 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
12 500753 ADAM EZAATRI PURI MARRUECOS CENTRO SEIS DE DICIEMBRE 3/16/2010 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
13 500753 AMÍN EZAATRI PURI MARRUECOS CENTRO SEIS DE DICIEMBRE 11/13/2008 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
14 505172 JOSE ANTONIO DÍEZ HERNANDEZ ROCÍO ESPAÑA CENTRO MIRAFLORES 10/14/2009 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
15 505172 JUAN EFRAIM FELIPE DÍEZ ROCÍO ESPAÑA CENTRO MIRAFLORES 10/14/2009 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
16 101829 AHMED YASSER ZBIR LOLA MARRUECOS CENTRO PARQUE CATALUÑA 11/10/2006 CONVERSACIÓN OCASIONAL DECISIÓN FAMILIAR 

17 100752 ALEJANDRO ROMERO GARCÍA PURI ESPAÑA CENTRO PROFESOR TIERNO GALVÁN 5/10/2005 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
18 100752 SERGIO ROMERO GARCÍA PURI ESPAÑA CENTRO PROFESOR TIERNO GALVÁN 5/21/2006 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
19 513228 JOSUÉ FERNÁNDEZ HERRERA PURI HONDURAS CENTRO JUAN XXIII 7/5/2007 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
20 501287 ZAIRA AINHOA URIBE CLAVIJO PURI ESPAÑA CENTRO MIGUEL HERNÁNDEZ 6/3/2010 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
21 501287 STEPHANY CEBALLOS URIBE PURI ESPAÑA CENTRO MIGUEL HERNÁNDEZ 6/3/2010 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
22 510379 DIEGO ALEJANDRO PERAUNA ZANABRIA LUIS PERÚ CENTRO ANTONIO MACHADO 8/22/2007 CONVERSACIÓN OCASIONAL DECISIÓN FAMILIAR 

23 509597 DAVID SURDU MARTÍNEZ INÉS ESPAÑA CENTRO GABRIEL Y GALÁN 9/25/2009 CONVERSACIÓN OCASIONAL OBJETIVOS CUMPLIDOS 

24 513759 DEREK DIANO INOCENTE VILLANUEVA LUIS PERÚ CENTRO MIRAFLORES 4/17/2010 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
25 513759 YERICK DONNY INOCENTE VILLANUEVA LUIS PERÚ CENTRO MIRAFLORES 5/16/2008 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
26 510048 SCARLET MERCEDES RODRÍGUEZ LUIS REP.DOMINICANA CENTRO PARQUE CATALUÑA 12/30/2009 CONVERSACIÓN OCASIONAL DECISIÓN FAMILIAR 

27 506905 GREGORI FELIZ MÉNDEZ PURI REP.DOMINICANA CENTRO PARQUE CATALUÑA 11/12/2010 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
28 512945 JEFFERSON GERALDO FELIZ PURI REP.DOMINICANA CENTRO GABRIEL Y GALÁN 9/23/2010 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
29 505336 MELISSA LANGOMÁS MENDOZA LUIS REP.DOMINICANA CENTRO PROFESOR TIERNO GALVÁN 7/14/2011 CONVERSACIÓN FRECUENTE NO ASISTENCIA 

30 101218 AYA AMCHAAR PURI MARRUECOS CENTRO PROFESOR TIERNO GALVÁN 7/15/2011 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
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31 202093 MOHAMED RAYAN DAHMOUNI ULI MARRUECOS CENTRO PARQUE CATALUÑA 1/21/2010 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
32 502670 TIFANNY VALENCIA PEZO PURI ECUADOR CENTRO PARQUE CATALUÑA 10/16/2006 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
33 502670 ESCARLET PEZO PAEZ PURI ECUADOR CENTRO PARQUE CATALUÑA 4/1/2008 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
34 201969 JUAN DAVID GAVILANES BONILLA ULI ESPAÑA CENTRO PROFESOR TIERNO GALVÁN 6/25/2009 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
35 402179 ANGÉLICA  KATOR IGNACIO PURI ESPAÑA CENTRO PROFESOR TIERNO GALVÁN 8/25/2011 CONVERSACIÓN FRECUENTE DECISIÓN FAMILIAR 

36 509179 YEUDI SAHIL JIMÉNEZ RAMÍREZ PURI REP.DOMINICANA CENTRO SEIS DE DICIEMBRE 4/17/2012 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
37 500345 ALEJANDRO GARCÍA AGUIRRE ROSA ESPAÑA  VALDEPALITOS 10/18/2005 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
38 506905 PEDRO RAFAEL FELIZ MÉNDEZ PURI REP.DOMINICANA CENTRO PARQUE CATALUÑA 4/22/2013 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
39 505903 JHON ALEXANDER PEÑA JIMÉNEZ PURI ESPAÑA CENTRO PARQUE CATALUÑA 6/26/2009 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
40 504489 ANTHONY RENATO ROMERO SIGUENZIA ULI ESPAÑA CENTRO ANTONIO MACHADO 10/11/2008 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
41 102491 KARIM ABDELKARIM BELARDI ABED BAHTSOU ULI ESPAÑA CENTRO VALDEPALITOS 6/3/2018 CONVERSACIÓN OCASIONAL  
42 511152 YAMILET TORRES PROAÑO ULI ESPAÑA CENTRO ANTONIO MACHADO 2/12/2007 CONVERSACIÓN OCASIONAL NO ASISTENCIA 

43 513530 JERITH JULIANA TOSCÓN SÁNCHEZ ULI COLOMBIA CENRO CASTILLA 3/24/2009 CONVERSACIÓN OCASIONAL NO ASISTENCIA 

44 501982 HAMZA  ZATTAT ULI ESPAÑA CENTRO MIGUEL HERNÁNDEZ 9/29/2007 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
45 401628 YERAY GUTIÉRREZ GARRIDO PURI ESPAÑA CENTRO SEIS DE DICIEMBRE 9/18/2010 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
46 401628 AINARA MOLINA GUTIÉRREZ PURI ESPAÑA CENTRO SEIS DE DICIEMBRE 5/18/2012 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
47 510618 ELVIO RAMÓN ORUÉ RAMÍREZ LUIS PARAGUAY CENTRO CASTILLA 25/08/2006 CONVERSACIÓN FRECUENTE  
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Para facilitar la comprensión de los datos numéricos se expondrán una serie de 

gráficos con los porcentajes de:  

➢ número de inscripciones totales, 

➢ número de participantes totales, 

➢ sexo, 

➢ edades, 

➢ país de origen, 

➢ centros de estudio,  

 

 

Los datos que se describen a continuación, pertenecen al año natural 2018. 

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

participantes, para que los resultados se ajusten más a la realidad. 

 

PECERA 

Número total de participantes en 2018: 46 

Número total de bajas: 9 
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  SEXO

73%

27% Niños

Niñas

FECHA NACIMIENTO

2013; 0,21

2012; 4,2%

2011; 6,4%

2010; 19,1%

2009; 19,1%

2008; 14,9%

2007; 14,9%

2006; 12,7%

2005; 6,4%



                                   
 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23

6

3 3

7

1 1
2 1

PAIS DE ORIGEN

ESPAÑA

REP. DOMINICANA

ECUADOR

PERU

MARRUECOS

COLOMBIA

HONDURAS

EL SALVADOR

PARAGUAY

2

9

4 3 3

9
7 6

1 1 2

CENTRO DE ESTUDIO

C. Castilla C.Profesor Tierno Galván C. Miraflores

C. Antonio Machado C. Gabriel y Galán C. Parque de Cataluña

C. Miguel Hernández C. Seis de Diciembre C. Juan XXIII

C. Bachiller Alonso López C. Valdepalitos
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De un total de 9, los motivos más usuales por el cual a los niños/as son dados 

de baja por los Servicios Sociales son los siguientes: 

 EDAD (1): 

• Llegan a la edad límite de 13 años, 

 NO ASISTENCIA (8): 

• No asistencia. 

• Largo tiempo de “institucionalización” que provoca cansancio a 

los niños y niñas, y la necesidad de cambio o de descanso. 

 DECISIÓN FAMILIAR (10): 

• Por no poder llevar o traer a los niños y niñas a la Pecera. 

• Por actividades extraescolares que coinciden con los horarios de 

Pecera. 

 OBJETIVOS CUMPLIDOS (8) 

• Se han alcanzado los objetivos planteados en la derivación. 

  

3

4

1

1

BAJAS

NO ASISTENCIA DECISIÓN FAMILIAR OBJETIVOS CUMPLIDOS EDAD
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8 ACTIVIDADES 

8.1 Programaciones mensuales 
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MESES TEMÁTICA VALORES A TRABAJAR DÍAS DE ESPECIAL INTERÉS 

ENERO NO A LA VIOLENCIA 
COMPAÑERISMO, ASERTIVIDAD, ESCUCHA 

ACTIVA (Diálogo, convivencia, resolución de 

conflictos) 

• Día Mundial de la No Violencia (día 30) 

FEBRERO 
EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL 
AUTOESTIMA (refuerzo positivo, contacto físico como 

forma de expresión, autoconsciencia del cuerpo) 

• Dia Mundial de la radio (13) 

• Día Europeo de la Salud Sexual (día 14) 

MARZO 
IGUALDAD & 

EQUIDAD  
IGUALDAD Y EQUIDAD (igualdad de género, 

conciencia social sobre la violencia de genero) 

• Día de la Mujer (día 8) 

• Día Mundial del Agua (día 22) 

ABRIL 
NUESTRA SALUD ES 

LO PRIMERO 

HÁBITOS DE SALUD E HIGIENE (salud física y 
mental, buenos hábitos como prevención de 

enfermedades) 

• Día Mundial de la Salud (día 7) 

• Día del libro (día 23) 

MAYO 
NUESTRA HUELLA 

ECOLÓGICA 
MEDIO AMBIENTE (consumo responsable, 3R, 

valoración de los recursos naturales) 

• Día Internacional de la Familia (día 15) 

• Día Int. Tierra y Diversidad Biológica (día 22) 

JUNIO COEDUCACION 
TOLERANCIA (coeducación, cooperación, igualdad, 
participación, respeto) 

• Día Int. de Niños Víctimas de Agresión (día 4) 
• Día Mundial del Medio Ambiente (día 5) 

• Día Mundial de la Música (día 21) 

JULIO Y 
AGOSTO 

DEPORTES Y OCIO AL 
AIRE LIBRE 

OCIO ALTERNATIVO (Actividades físicas, ocio 

alternativo en nuestro tiempo libre) 
• Día Internacional de la Solidaridad (día 31) 

SEPTIEMBRE 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

GESTION DE EMOCIONES (habilidades sociales, 

desarrollo emocional)  
• Día Internacional de la Paz (día 21) 

OCTUBRE EXPRESARTE CREATIVIDAD como medio de expresión. 
• Día Mundial de la Alimentación (día 16) 
• Día Int. de Erradicación de la Pobreza (día 17) 

NOVIEMBRE 
NUESTROS 

DERECHOS 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA (conocimiento de 

sus derechos, empatía, respeto)  

• Día Internacional para la Tolerancia (día 16) 

• Día Universal del Niño (día 20) 

• Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (día 25) 

DICIEMBRE 
SI GANAN TODOS YO 

GANO 
SOLIDARIDAD (interculturalidad, concienciación con 

los derechos humanos, cooperación) 
• Día de los Derechos Humanos (día 10) 
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8.2 Actividades Especiales 

Actividades para el desarrollo personal 

❖ Campamento de verano 

❖ Actividades deportivas y saludables 

❖ Actividades culturales y medioambientales 

❖ Actividades de integración e igualdad 

❖ Intergeneracionales 

❖ Interculturales 

 

Eventos municipales 

❖ Desfile de Carnavales 

❖ Fiesta Arco Iris 

❖ Día Mundial de la Infancia 

❖ Día del Migrante 

Actividades para el desarrollo personal y social:  

• Habilidades sociales 

• Cooperación y compañerismo 

• Autoestima y autoconcepto 

• Juegos de comunicación 

• Talleres de manualidades 

• Juegos alternativos 

• Juegos de agua 

• Fiestas Final de año  

• Campamento de Verano 

 

❖ Actividades saludables y deportivas:  

• Conocimiento de hábitos saludables 

• Talleres de cocina saludable 

• Salidas a las piscinas municipales de Alcobendas 

• Taller de relajación 

• Taller de masajes 

• Oca saludable 

• Video fórum 

 

❖ Actividades culturales y medioambientales: Se harán  

• Huella ecológica 

• Ser Vivo 
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• Reciclaje 

• Juegos en el parque 

• reciclArte 

• Video fórum 

 

❖ Actividades para la integración e igualdad:  

• Actividades conjuntas tanto con las personas del C.A.R. 

• Actividades conjuntas con programa INTEGRA 

• Video fórum 

 

Actividades de fin de semana de convivencia padres-hijos: 

Para cumplir con el objetivo de promover actividades de carácter lúdico y de 

relación entre padres, madres e hijos, donde poder reforzar vínculos y generar actitudes 

de cuidado y atención positivas hacia los niños y niñas, se han realizado 2 excursiones en 

fin de semana. Con una participación cada día de unas 40 personas. 

- Mayo: Día de campo en el Monte Valdelatas. Con juegos intergeneracionales, 

comida campestre y ruta medioambiental. 

- Noviembre: Asistencia al Día Universal de la Infancia en el Palacio de Cristal 

de la Casa de Campo. Donde se realizaron juegos familiares y comida en el 

parque. 

 

❖ 5 de Enero. Día de la cabalgata de reyes: Hemos acudido con los niños y niñas  

participantes de Integra a festejar el año nuevo acudiendo a la cabalgata de reyes 

organizada por el ayuntamiento de Alcobendas. 

 

Actividades municipales: 

 

❖ 5 de Enero. Día de la cabalgata de reyes: Hemos acudido con los niños y niñas  

participantes de Integra a festejar el año nuevo acudiendo a la cabalgata de reyes 

organizada por el ayuntamiento de Alcobendas. 

❖ 25 de Febrero. Carnaval: Se ha realizado un pasacalle en familia, por todo 

Alcobendas. 

❖ 23 de Junio, Fiesta Arco –Iris: Hemos acudido a la celebración del día del refugiado 

organizada por el CAR de Alcobendas.  

❖ 20 de Noviembre. Día Mundial de la Infancia: En colaboración con UNICEF, siendo 

Alcobendas, CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA, y basándonos en la temática anual de la 

ONG, se han realizado talleres manuales en la Esfera especialmente dirigida para 

niños niñas y adolescentes. 
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9 RECURSOS 

9.1 Humanos 

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

la gestión de los Centro de Atención Socioeducativa para la Infancia (PECERA). 

ORGANIGRAMA ÁREAS NOMBRES 

COORDINACIÓN RICARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

PECERA CENTRO 

PSICOLOGOGÍA NINFA CARRERA HIDALGO 

LUDOTECA DAVID LÓPEZ SANCHEZ 

APOYO ESCOLAR RICARDO RODRÍGUEZ 

PRÁCTICAS 
Monitores y 

monitoras de 
Tiempo Libre 

ALBA 

VOLUNTARIADO 
EUROPEO 

Inglés 
ALÍ 

BETTY 

VOLUNTARIADO 
MUNICIPAL 

Apoyo y refuerzo 
Escolar 

CANDI 

ÁLVARO 

CAMPAMENTO DE VERANO 

COORDINACIÓN RICARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

MONITORES Y 
MONITORAS 

DAVID LÓPEZ 

LAURA PLAZA 

LAURA KARRICK 

 

Además de cumplir con los requisitos de formación mínima exigida para cada una 

de las áreas; Licenciado/a para el área de Psicologogía, Diplomado/a en Educación Social 

para el área de Apoyo Escolar y Monitor/a de Tiempo Libre para el área de Ludoteca, el 

equipo de educadores/as de La Pecera tiene formación complementaria en: 

- Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre, 

- Educación musical, actividades deportivas, etc., 

- Intervención con niños y niñas en desventaja social, etc. 
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10 ANEXO 
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NOMBRE:    FECHA:  EXPTE:  EDUCADOR: 

 

INDICADORES DE IMPACTO 

  
HABILIDADES SOCIALES PRIMARIAS C EP NC 

Da las gracias    

Saluda / Se despide    

Escucha activamente    

Inicia una conversación    

Formula preguntas    

OBSERVACIONES 
 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS C EP NC 

Pide ayuda    

Participa activamente    

Da instrucciones    

Sigue instrucciones    

Sabe disculparse    

OBSERVACIONES 
 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS 

CON LOS SENTIMIENTOS 

C EP NC 

Conoce y expresa los propios sentimientos    

Comprende los sentimientos de los demás    

Empatiza    

Expresa afecto    

OBSERVACIONES 
 

 

 

 

HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA 

AGRESIÓN 

C EP NC 

Pide permiso    

Comparte    

Respeta a los demás    

Previene y soluciona conflictos    

Emplea autocontrol    

Afronta críticas    

Coopera     

Tiene comportamientos altruistas     

OBSERVACIONES 
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HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL 

ESTRÉS 

C EP NC 

Formula y/o responde a una queja de forma positiva    

Demuestra deportividad tras un juego    

Resuelve la vergüenza    

Responde a la persuasión de forma positiva    

Responde al fracaso de forma positiva    

Responde a la acusación de forma positiva    

Hace frente a las presiones del grupo    

OBSERVACIONES 
 

 

HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN C EP NC 

Toma la iniciativa    

Resuelve problemas según su importancia    

Toma decisiones    

Se concentra en una tarea    

OBSERVACIONES 
 

 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN C EP NC 

Estilo de comunicación asertivo    

Respeta el turno de palabra    

Comunicación verbal  

Tono adecuado    

Vocabulario adecuado a la edad    

 Elabora un discurso coherente    

Comunicación no verbal 

Establece contacto visual    

Mantiene una postura de escucha    

Realiza gestos de comprensión    

OBSERVACIONES 
 

 

APRENDIZAJE C EP NC 

Muestra interés por aprender    

Se esfuerza en la realización de las tareas    

Trabaja de forma metódica    

Es autónomo    

Mantiene la atención     

Mantiene una organización adecuada de su material 

de estudio 

   

OBSERVACIONES 
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FECHA DE PROXIMA REVISIÓN:____________________________________ 

 
• Se realizará una primera valoración tras la observación sistemática del participante durante dos meses de 

asistencia. 

• Con los resultados obtenidos, se elaborará un Plan de Intervención Individual, en el que se detallarán los 

objetivos y procedimiento para la consecución de los mismos. 

• Cada tres meses se hará una revisión de los indicadores con los que se modificarán objetivos y si fuera 

necesario, herramientas y metodología, hasta su consecución. 

*C: Conseguido 

*EP: En proceso 

*NC: No conseguido 

 

DESARROLLO INTELECTUAL C EP NC 

Lee textos    

Comprende textos    

Realiza los cálculos de su nivel    

Se expresa oralmente    

Sabe escribir    

Discriminación    

Memoria    

Atención    

Percepción    

Imitación    

OBSERVACIONES 
 

 

DESARROLLO FÍSICO C EP NC 

Tiene desarrollada la psicomotricidad fina    

Tiene desarrollada la psicomotricidad gruesa    

OBSERVACIONES 
 

 

HÁBITOS HIGIÉNICOS Y ALIMENTICIOS C EP NC 

Se lava manos y dientes    

Cuida su aspecto    

Come alimentos variados    

Come adecuadamente    

OBSERVACIONES 
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EJEMPLO: PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

Datos biográficos 

Edad:  

País de Origen:  

Situación familiar: 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Mejorar sus habilidades de comunicación. 

2. Mejorar la expresión de las emociones y los afectos. 

3. Desarrollar un autoconcepto y autoestima positivos. 

4. Aumentar la autonomía y las competencias para el aprendizaje escolar. 

5. Mejorar los hábitos alimenticios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Favorecer una expresión oral adecuada a su edad, elaborando el discurso. 

- Aprender habilidades para el afrontamiento de críticas y situaciones de presión. 

- Aprender a identificar y expresar las emociones. 

- Promover una visión positiva y de sus capacidades. 

- Mejorar la seguridad en sí mismo. 

- Promover una actitud positiva y de esfuerzo hacia el aprendizaje. 

- Favorecer la autonomía en la realización de tareas escolares.  

- Desarrollar hábitos alimentarios positivos. 

 

ACTUACIONES 

- Diseñar situaciones de relación interpersonal que fomenten la interacción verbal. 

- Entrevistas individuales en la que ensayar la elaboración de mensajes y la 

conversación. 

- Promover situaciones en las que tenga que intervenir con mensajes largos y reforzar. 

(Asambleas y otras actividades). 

- Entrevistas individuales en las que explorar autoconcepto y autoestima. 

- Proponer actividades en las que tenga alta probabilidad de éxito. 

- Refuerzo y seguimiento en las tareas escolares (control de la agenda, organización de 

los materiales de estudio, técnicas de estudio, planificación del tiempo, …) 

- Procurar desde Pecera una merienda variada y equilibrada. 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

(Temporada Piscina verano 2018) 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. Habrá un mínimo de 3 monitores/as acompañantes para ir a la piscina. 

2. Se establecerá una “zona de toallas”, intentando que esté correctamente ubicada (fácil 
visibilidad, de fácil acceso a la piscina, merendero, servicios y vestuarios). En dicha zona se 
cambiarán de ropa todos los/as participantes al principio y al final de la actividad. 

3. Se establecerán horarios de actividades: baño, merienda, juegos, etc. 

4. Las actividades serán realizadas por todo el grupo al mismo tiempo. Exceptuando la merienda, 
el resto de actividades son opcionales. 

5. Si algún participante no quiere realizar alguna actividad, permanecerá en la zona de toallas, 
siempre acompañado, al menos por un monitor/a. 

6. En actividad de baño, siempre habrá, al menos un monitor/a con los/as niños/as. No es 
obligatorio que esté dentro de la piscina. 

7. El grupo de participantes en la actividad de tobogán, es obligatorio que sepan nadar y que 
estén acompañados de un monitor/a. 

8. No dejar al grupo solo durante la completa duración de cualquier actividad. 

9. Realizar recuento del grupo cada vez que se entre y salga del polideportivo. 

10. En caso de entrar en vestuarios: 

a. Ayudar a los/as participantes a cambiarse con orden y celeridad. 

b. Permanecer un monitor/a al menos en cada vestuario. 

c. No salir de los vestuarios hasta que el grupo esté completo y con las 
pertenencias en sus respectivas mochilas. 

11. En autobús: Un monitor entra y sale el primero y va dando paso a los niños/as. Otro/a lo hace 
el último/a. Comprobar que suben todos los/as participantes antes de emprender la marcha y 
que no se dejan ninguna bolsa al bajar del autobús. 

 

 

RECOMENDACIONES 

- Intentar que todos los/as integrantes del grupo participen en las actividades, sin obligar a 
nadie a hacerlo en contra de su voluntad. 

- Velar por el buen ambiente y ánimo del grupo. 

- Controlar el tiempo de exposición al sol y en el agua planificando descansos cada 45 
minutos. 

- Comprobar que todos los/as participantes: 

o Se han aplicado crema solar (antes y durante las actividades). 

o Se ponen ropa seca tras el baño y antes de irse del polideportivo. 
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HOJAS DE EVALUACIONES 

 

EVALUACIÓN DIÁRIA RESPONSABLES 

 

CUESTIONES  PUNTUACIÓN 

¿Cuántos participantes han merendado correctamente? Nº  

¿En qué grado valoras los hábitos higiénicos de los/as menores asistentes? %  

¿Cuántos participantes han acudido a la actividad? Nº  

¿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? 1-10  

¿Cómo valoras tu actuación en el desarrollo de actividades, relación con 

los/as participantes y monitores? Observaciones: 

 

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  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS   
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 PSICIPEDAGOGÍA APOYO ESCOLAR LUDOTECA 

                        ASPECTOS A 

                             VALORAR 

          NIÑOS/AS 
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1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES: 
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FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN 

R Relación con mis compañeros y con las educadoras E Expresión de emociones 
HA Higiene y Alimentación      A Apoyo escolar 
P Participación en las actividades  

☺ Sigue así     Mejora     Cambia 
 

NOMBRE 
LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

R E HA A P R E HA A P R E HA A P 
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AUTORIZACIONES 

Para realizar actividades en Días de Especial interés, como para el uso de la 

piscina o la aparición en los medios de comunicación se hace necesario rellenar una 

autorización específica por ser actividades que no dependen directamente del PBS 

y en las cuales se necesita compartir responsabilidades. 

Se adjunta un ejemplo de hoja de Autorización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, D./Dª.__________________________________con DNI: _______________, como 

padre, madre o tutor/a del niño/a___________________________________  

 

AUTORIZO 

 

a dicho niño/a, a acudir y/o aparecer en los medios de comunicación locales y regionales tales 

como revistas, periódicos, radio y televisión, como parte de la programación socioeducativa 

del Centro de Atención y Recursos Socioeducativos para la Infancia “LA PECERA” y del 

Patronato de Salud e Integración Social de Alcobendas, siempre que lo estime la coordinación 

“LA PECERA”.  

 

 

 

 

 

En Alcobendas a día____de _________________de 2018 

 

 

Firma del padre, madre o tutor 
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HOJAS DE LUDOTECA 

 

 

JUEGO / TALLER / TÉCNICA 

Actividad  

Objetivos 

 

Edad  Participantes  Duración  

Materiales 

 

Desarrollo y reglas 

 

Observaciones 

 



                                   
 

MEMORIA 2018 68 

HOJAS DE CONTROL DE ASISTENCIA:  

Para el control diario de los niños/as en los centros. 

  NOMBRE APELLIDOS DÍAS L-3 M-4 X-5 J-6 V-7 L-10 M-11 X-12 J-13 V-14 L-17  M-18 X-19  J-20 V-21 L-24 M-25 X-26 J-27 V-28   

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

                              

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

#                             

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

                              

                              

            
DÍAS NO LECTIVOS SEMANA SANTA    

 
 MEDIA  
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HOJAS DE DERIVACIÓN:  

 

RECOGIDA DE DATOS    FECHA / /  2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS PERSONALES 

NOMBRE:    APELLIDOS:       

FECHA DE NACIMIENTO:    PAÍS DE ORIGEN:    

CENTRO ESCOLAR:           

EDUCADOR/A ASIGNADO (SS.SS.):        

DATOS FAMILIARES 

COMPOSICIÓN FAMILIAR DETALLADA: 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MISMO 

 

¿Con quién vive? 

 

¿Comparte casa? 

 

¿Comparte habitación? 

 

 

 

OTROS DATOS (a rellenar solo por niños/as inmigrantes) 

Llegada a España, ¿Con qué edad?, ¿Con quién? ¿Porqué razón) 
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DATOS SOCIOEDUCATIVOS 
 
Situación familiar 
 
 
 
 
Situación escolar 
 
 
 
 
¿Por qué cree que viene a la Pecera? 
 
 
 
¿Qué espera de La Pecera? 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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