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0. PREVIO DE ENMARQUE DE ESTA MEMORIA 

 

 

Los plazos de entrega y el contenido de la memoria: enmarque 

 

Los pliegos del concierto establecen acertadamente desde el punto de vista técnico, 

una lógica de curso en el desarrollo del servicio (el voluntariado, la propia infancia 

participante, otras redes de colectivos e instituciones del barrio, todas funcionan desde una 

lógica de curso). Sin embargo, establecen unas fechas topes de presentación del proyecto 

del 1 de agosto de curso entrante (y del 30 de octubre para la presentación de la memoria 

del curso anterior). La fecha del proyecto ofrece muchas dificultades, ya que la memoria 

del curso anterior debiera anteceder desde una lógica técnica al proyecto del siguiente y 

hasta mediados de octubre no se suele tener la programación definitiva del año siguiente 

Finalmente recién estrenado el nuevo concierto, se nos convocó desde el Área a una 

reunión donde nos indicó que por razones propias del área, esas fechas no eran las 

adecuadas. Es por ello que se fijó como fecha de referencia 30 de septiembre, tanto para la 

memoria del curso anterior, como del proyecto. 

 

Sin embargo, esta solución, que para nosotras era más satisfactoria1), no ha acabado 

de estabilizarse por no satisfacer al Área de Acción Social. Ésta presenta estos proyectos a 

su vez a la financiación por otras vías (actualmente Plan Foral de Drogodependencias 

anualmente y Plan Nacional de Decomisos de una forma más irregular), que tienen 

distintas lógicas (en unos la lógica es de año y no curso; en otras, se pide antes el proyecto 

que la memoria, aunque técnicamente no tenga justificación). Además, para renovar el 

concierto tiene que hacer su propio proceso administrativo interno (que se ajusta a una 

lógica de ejercicio económico, que es de enero a diciembre), para el que requiere de 

nuestros proyectos y memorias. La conclusión ha sido la multiplicación de documentación 

técnica que año tras año hemos demandado ordenar desde los ECIs de todos los barrios con 

SAPC. 

 

Finalmente, esta situación fue abordada entre mayo y junio de 2016 por una 

comisión técnica del SAPC y la responsable del PAIF. Las conclusiones, fueron dos: unas 

nuevas fechas de entrega del proyecto del año siguiente (1 de noviembre2) y memoria del 

año entero aún sin acabar (30 de septiembre)  y un nuevo formato de proyecto y memoria. 

Estas fechas supone unos problemas evidentes a nivel técnico 1) El absurdo técnico de que 

el proyecto se entregue antes que la memoria, cuando una buena evaluación es la base para 

una nueva planificación (pero sobre este tema ni asociaciones comunitarias ni 

Ayuntamiento tenemos capacidad de alterarlo). 2) El hacer una memoria de un año que aún 

no ha acabado (en nuestro caso la última actividad, la acampada, no acaba hasta el 6 de 

septiembre más las labores de recogida, inventariado etc.) y planificar un año siguiente que 

                                                 
1 Por un lado el que sea el mismo día la entrega permite que el proyecto anual de actividades del curso 

siguiente esté basado precisamente en la memoria finalizada del anterior. Por otra, 30 de septiembre es una 

fecha en donde la evaluación del curso anterior está acabada y donde la mayor parte del trabajo proyectivo 

está realizado en el barrio (sí que puede escapársenos algún nuevo elemento de programación que acontece 

en el SAPC en octubre, pero el 90% para esa fecha ya está; lo que no, puede incorporarse como los ajustes 

que siempre requiere un proyecto) 

 
2 Con posibilidades de retraso si la responsable del PAIF nos indica que la convocatoria del Plan de 

Decomisos se retrasa, pero siempre atentos a que pueda salir muy pronto, para lo que está elegida esta fecha. 
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incluye otro curso académico sin apenas información para planificarlo adecuadamente 

(contenido del siguiente epígrafe) 3) Volver a las cifras no reales que suponen un año, que 

afecta a las actividades permanentes de curso de dos cursos académicos distintos (esto lo 

solventaremos aclarando este tema durante la memoria). Entonces, ¿por qué se consensuó 

esta solución? Por dos razones: facilitar el trabajo técnico del Ayuntamiento para recabar 

fondos del Plan Foral y del Plan Nacional de Decomisos, que requiere un proyecto y una 

memoria por su parte; y por otro lado, la demanda de los SAPCs de que no se multiplique 

el número de proyectos y memorias a entregar. Los déficits técnicos que pudiera haber 

creemos que se salvan por la estabilidad que año tras año tienen estos proyectos en los 

barrios y por el enmarque del Plan 2013-2020. 

 

Sin embargo, en este año y curso aquí valorados, pasan dos cosas importantes: 

1) Se confirman cambios en la dinámica, funcionamiento y plazos del Plan Nacional 

de Decomisos, como ya pasó en 2017. En este año 2018 se ha percibido por parte del 

Ayuntamiento una cuantía muy sustanciosa del Plan Nacional de Decomisos (cuantía sin 

precedentes en años anteriores, pero es que hace más de 2 años que no se percibía 

ninguna), pero que responde a acciones de los SAPCs de más de un año. Y se constata a 

finales de este 2018, que como años anteriores, sigue sin publicarse la nueva 

convocatoria del Plan de Decomisos, lo cual ha permitido retrasar la entrega de 

memoria y proyecto a final de octubre.  

 

Es más, ésta fecha bien pudiera haber sido principios de diciembre, ya que al 

no haber ni rastro del Plan de Decomisos, la única fecha que “aprieta” al Ayuntamiento, es 

el del Plan Foral de Drogodependencias.  

2) A finales de 2017, los SAPCs pasan de tener como área de referencia el Área de 

Acción Social, a tener de referencia un área de nueva creación (Área de Desarrollo 

Comunitario) que pertenecía en parte a la primera, con su propia visión de éste tema 

de los proyectos y memorias. 
 

El nuevo área ha escuchado la visión de los SAPCs de a conveniencia de retrasar las fechas 

de entrega, pero también ha aplicado sus propios criterios. Por ejemplo, en aras a dar 

cobertura legal a todo, no da validez a lo solicitado desde el ayuntamiento en legislaturas 

anteriores de que retrasemos las fechas de los pliegos, y ahora nos ha exigido invertir la 

lógica y que sean las asociaciones de los SAPCs quienes solicitemos prórroga en las fechas 

de entrega, fecha que ha sido aceptada. De todas formas del ECI de Txantrea se ha 

solicitado que se dé para futuros años otra solución más cercana a lo real y se nos ha 

respondido que esa es la intención (otra cosa es que la siguiente ya afectará a otra 

legislatura…) 

 

También Jaime Sarrasqueta, técnico comunitario del Área nos ha hecho una propuesta de 

mejora de la memoria, propuesta que hemos pedido que se retrase un año, por acumulación 

de temas y no disponer los ECIs de tiempo para abordar un nuevo cambio de formato. 

 

Así pues, la memoria de 2018 (y de forma real la lectura realizada del curso 

17/18) es el documento que precede al “Proyecto anual de actividades 2018”, que 

acompaña a la memoria. Y a su vez, responde al proyecto 2018 que se presentó en el 

último trimestre de 2017. De hecho, responde según la estructura de ese proyecto 2018, 

no de la de 2019 (con algún ligero cambio). Y al formato de años anteriores, pactada con la 

técnica Ana Ferández, con algún leve cambio introducido por los ECIs en verano de 2017. 

Todo ello, eso sí, siempre en el marco por supuesto del Plan del SAPC 2013-2020. 
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Forma de abordar el problema de que aún queda un bimestre del periodo de 

memoria a evaluar 

 

Un bimestre es mucho tiempo, un sexto del tiempo evaluado, pero hay mucha 

diferencia con se deje de entregar un bimestre o un trimestre (como hace dos años). Lo es 

porque en noviembre aún hay chavales incorporándose a según que actividades, pero ya 

tenemos datos de inicio de actividades de curso, la tendencia. Los datos no son reales aún a 

lo que será el curso entero, pero recogen la tendencia, lo que a efectos de evaluación de 

cómo va el curso y a afectos proyectivos de si hay que cambiar algo, nos da una 

valiosísima información. 

 

-¿Cuándo se evalúa ese último bimestre/trimestre todos los años? Si año a año la 

memoria se hace a finales de octubre, sería un bimestre perdido, justo el fina del arranque 

del nuevo curso. Así pues, aunque el área para sus intereses hable de memoria de año y así 

lo hagamos, añadimos información de noviembre y diciembre anterior (en este caso 

2017), que el año anterior se quedó sin evaluar. Así, en anexos, introducimos también 

información de esos meses. 

 

Esto genera a veces situaciones confusas: es memoria del 2018, pero… ¿cómo evaluar por 

ejemplo el día de los derechos de la infancia de 2018? No se puede porque acontece en las 

cercanías del 20 de noviembre, y a fecha de hoy aún no ha acontecido, por lo que 

adjuntamos datos del curso anterior, que tampoco se pudo valorar en la memoria del año 

anterior 

 

-Cómo presentar datos de participantes (y también de educadores) de un año, en las 

actividades de curso. Un año afecta a dos cursos escolares, y como los chavales se 

apuntan por cursos escolares, esto supone que de un curso al otro hay bastantes entradas y 

salidas de chavalas/es, con lo que las cifras por año aumentan.  

 

En este 2018 (como en 2017 se nos ha permitido presentarlo a principios de 

noviembre), ya tenemos datos reales de apuntados a todas las actividades, todas han 

empezado, salvo en este año zutarri, por suspensión por razones climatológicas. Sin 

embargo, cada semana tenemos nuevas inscripciones. A finales de noviembre tendremos 

ya datos más definitivos, aunque la “matrícula” durante el curso está permanentemente 

abierta y siempre aumenta, pero ya muy poquito (por eso convendría retrasar un mes la 

entrega). En este caso ponemos datos reales a 1 de noviembre, y advertimos que se 

incrementará en la cuantía que suele hacerlo otros años. Los datos del curso anterior son 

definitivos, los del año aumentarán algo. 

 

-Valoración final del desarrollo del presupuesto: Como aún no ha acabado el año que se 

evalúa, no es posible tener cifras finales de gasto, y aún no se puede hacer la valoración 

final, pero sí hemos hecho un seguimiento de cómo va capítulo a capítulo y la valoración 

global.  

 

Propuesta para el año 2019 

 

Desde el ECI de SiñarZubi proponemos que ésta sea la fecha de entrega, salvo que haya 

que preparar algo para el Plan de Decomisos. 
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0. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

NOMBRE COMPLETO: 

 

Federación Infanto Juvenil SiñarZubi 

 

CIF: 

 

G31768252 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

 

C/ Subiza SN, “La Casita”. 31015 Pamplona/Iruñea 

 

EMAIL: 

 

sinarzubi@gmail.com  

 

TELEFONOS: 

 

948130171/607977598 

 

RECURSOS: 

 

 

MATERIAL/LOCAL: 

 

LA CASITA (ANTIGUO “ANDRAIZE”):  

 

Características del local 

 

Local cedido por el Gobierno de Navarra a SiñarZubi. Inmueble en forma de chalet de 

dos plantas, con una pequeña banda de jardín (a veces huerta, cuando grupos de 

chavales deciden emprender ese proyecto), con “personalidad propia”, fácilmente 

identificable. 

Muchas salas pequeñas. Permite la coexistencia de varias actividades, aunque estas son 

difíciles para el trabajo en grupos mayores de 20 personas, es su gran limitación 

Conocido y referencia positiva en el barrio por su historia: primero de casa de socorro y 

del médico, luego como Andraize y finalmente como “Andrea, centro de atención a la 

mujer”, antes de llegar SiñarZubi. Ahora referencia de actividades de infancia y 

juventud.  

Ubicado en el corazón del barrio. Lo suficientemente central como para que detectemos 

que ninguna zona del barrio deje de acudir a los locales por su lejanía al mismo (lo que 

sí nos pasaba con el local de la calle Mendigorría). 

Ubicado junto a servicios clave del barrio: Centro de Salud; el centro escolar público de 

infantil y primaria con mayor población de Txantrea (Bernart Etxepare IP) y la Escuela 

Infantil Municipal Izartegi. 

mailto:sinarzubi@gmail.com
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Ubicado junto a otros locales utilizados en el proyecto: Salesianas, que además el CCIS 

y está llamado a ser el gran local social de referencia en el barrio. Su uso de forma 

complementario a la Casita, da cobertura así a la necesidad de salas grandes que no 

puede solventar “la Casita” (y que tampoco podía satisfacer el local de la calle 

Mendigorría). 

 

El local “se extiende” por la plaza que tiene enfrente (Plaza 1 de Mayo), con un parque 

infantil a unos metros de la propia Casita. Se extiende también por la cercanía del 

colegio público Bernart Etxepare del que se utilizan continuamente sus canchas 

deportivas (una de ellas abierta pero cubierta), frontón y otros espacios que todos los 

años se demanda, con apoyo de APYMA, dirección del centro y área de deportes. 

El año 2018, ha sido un año de ir disfrutando de la reforma realizada el año anterior, por 

fin tenemos un local digno (un local de pintura descorchada y con el tejado muy 

degradado, no era nuestra mejor carta de presentación). No sabemos en qué medida a 

coadyuvado a la mejora de los indicadores de este año, pero seguro que lo ha hecho. 

 

 

Material en este local 

 

-Dos ordenadores y dos impresoras del Ayuntamiento obsoletos para el trabajo que 

deben realizar las y los técnicos del ECI (corroborado por ANIMSA, pero la demanda 

no ha sido repetidamente atendida). Nos obligó a comprar equipos propios de la 

asociación con los que se hace el trabajo principal. 

-Una línea telefónica en el local La Casita (en algún momento serán necesarios dos) a 

cargo del Ayuntamiento; una segunda línea para ADSL a cargo de la Federación, que 

esperamos con la extensión de la fibra óptica que está aconteciendo en el barrio, 

ganemos mucha velocidad). 

-Los que se adquirieron durante la participación en la convocatoria de tiempo libre y no 

se han deteriorado (GPS…) 

-Los que se compran y comprarán a cargo del concierto: impresora láser para trabajos 

grandes, máquinas fotográficas, GPS, teléfono móvil, proyector, ordenadores 

portátiles… 

 

LOCAL “CENTRO JUVENIL BETIGAZTE” Y RESTO DE CCIS TXANTREA 

(antiguo local de Salesianas, nombre por el que todavía se conoce en el barrio) 

 

Marco de uso histórico y actual del local: 

 

La Casa de la Misericordia, como entidad sucesora del Patronato Francisco Franco, ha 

recuperado ya la titularidad de edificio, donado a las Salesianas mientras le diera 

primero un uso de enseñanza, un uso social después, finalizado en agosto de 2014.  

 

En el último trimestre de 2014 se firmó un convenio (ver Anexo de la Memoria del 

SAPC 2014) a tres bandas por Salesianas Inspectoría, Casa de la Misericordia y 

Ayuntamiento de Pamplona en el que por dos años prorrogables a otros dos, en los que 

la Casa de la Misericordia cede su uso al Ayuntamiento de Pamplona. Con la idea de 
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que: 

 

 Los anteriores colectivos de la obra social salesiana usuarios del edificio pueden 

seguir utilizándolo, incluidos los colectivos Betigazte y apoyo escolar, que son 

parte de este SAPC. 

 Se prevé que el Ayuntamiento de Pamplona pueda ubicar otras dotaciones 

sociales para el barrio, entre los que se citan textualmente CCIS y Unidad de 

Barrio.  

 

Durante el curso 15/16, la totalidad del centro fue declarado CCIS, aunque se ha dejado 

claro desde el Ayuntamiento que el ala derecha baja del edificio principal se destinará a 

Unidad de Barrio (algo a lo que se oponían algunas entidades vecinales). 

 

El SAPC de la Txantrea ha sido y está siendo un usuario intensivo del Centro Juvenil (y 

lo seguirá siendo) y del teatro, aunque desde verano de 2016 no estamos pudiendo usarlo 

porque se están acometiendo las obras de remodelación del mismo. 

 

A la vez, en el curso 15/16, se puso en marcha el llamado “Proceso Participativo” (luego 

bautizado “Renove Salesianas”), sin un plan para integrarlo con la intensa vida diaria del 

CCIS y con unos límites llamados “Reglas de Juego”, que han generado polémica tanto 

entre los participantes en ese proceso e incluso las propias áreas municipales. 

 

A finales del curso 18/19 aún no han acabado (con meses de retraso sobre lo previsto) 

las obras de accesibilidad de edificio (no estaba a pie de calle, según los cánones de la 

arquitectura de la época), de construcción de la nueva unidad de barrio (ala derecha 

planta baja) y de mejora del teatro. La idea es que con estas obras, ya todo el edificio es 

utilizable (sin las obras por temas de seguridad no podía abrirse al público toda la 

segunda planta). 

 

Será un espacio complejo que albergará la Unidad de Barrio, espacio comunitario tipo 

CCIS y funciones de centro cultural (tipo civivox pero con un enfoque más 

comunitario). 

 

Características del local 

 

Los locales de las Salesianas, están Ubicados en el corazón del barrio, (al otro lado de la 

Plaza 1 de mayo), lo que para nosotros es una gran ventaja por su cercanía a La Casita. 

Como “La Casita”, cerca de servicios públicos clave del barrio (Centro de Salud, colegio 

público, escuela infantil...) y del centro social de la Parroquia de San José.  

 

El antiguo colegio, cuenta con dos alas con planta baja y primer piso (en principio en el 

piso de arriba ala derecha, irá la Unidad de Barrio). De la mitad del edificio, conecta con 

el edificio del teatro (de 400 personas de aforo, que por su enorme capacidad lo han 

usado otras entidades como los colegios Bernart Etxepare y Jesuitinas, la Comisión de 

Fiestas…), que se orienta de forma perpendicular al viejo colegio (precisamente hacia la 

Casita), y detrás del colegio (aún más cerca de la Casita), está el local juvenil. Como se 

ha dicho, no se podrá utilizar el teatro hasta que se reforme. Además tiene dos patios, 

uno junto al centro juvenil y otro, pegado a la pared del centro público Bernart Etxepare. 

 

El “Centro Juvenil”, es un edificio independiente (que el convenio contempla para 
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uso infantojuvenil), construido por las propias salesianas (el resto del edificio lo 

construyó el patronato y fue cedido a éstas), separado del edificio que fue colegio por el 

teatro (utilizado también cotidianamente por Betigazte y el apoyo escolar, pero también 

por otros espacios, sobre todo cuando llueve) y con acceso independiente desde la calle 

y aún más cerca de plaza y de La Casita. Consiste en una sala en la planta baja de 

grandes dimensiones (100 m2 aprox), y tres salas amplias encima, ambas plantas con 

baño. Usuario principal, el de la Asociación Betigazte, los fines de semana y el apoyo 

escolar en castellano entre semana. También  las actividades de Chavotxiki, Zutarri y del 

resto de SiñarZubi que requieren gran capacidad de aforo y/o condiciones para 

sobrellevar condiciones de lluvia. Cuenta con patio interior anexo (en parte cubierto en 

forma de atrio) y al lado, el gran teatro. 

 

Una mejora obtenida este año, ha sido solucionar la accesibilidad del centro juvenil, 

obra no contemplada inicialmente en el proyecto de obra, pero que con una idea nuestra, 

y mucha receptividad por parte de los arquitectos, ha podido realizarse. Ya pueden 

entrar sillas de ruedas a la sala grande de abajo. Otra mejora ha sido la introducción de 

agua caliente en los grifos y también a mejora del saneamiento. 

 

Aparte de este centro juvenil, SiñarZubi tenía en Salesianas dos almacenes (tras 

habérsenos cambiado tres veces de lugar por parte del ayuntamiento en los últimos años, 

de la vieja unidad de barrio a la calle Mendigorría y de ahí a Salesianas): 1) una sala con 

una gran estantería en los camerinos del teatro, que ya se nos avisó que no podríamos 

seguir usando, que era de gran utilidad por su fácil acceso desde La Casita. 2) las celdas 

de las religiosas de la segunda planta del edificio. 

 

Material:  

 

Debieran ser los propios de un CCIS (aunque ya de por sí la red CCIS a falta de partida 

presupuestaria propia apenas los aporta), pero actualmente apenas ahí nada salvo unos 

pocos útiles de limpieza común para las asociaciones usuarias. Ni pantallas, ni muchas 

cosas básicas. Si que en este curso veremos el equipamiento completo del teatro. 

 

Aunque hay cableado de internet, no hay internet en el centro. 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA TXANTREA:  

 

Su sala multiusos (con capacidad de 90 sillas más el público que puede caber en pie) es 

utilizada para proyecciones fotográficas de actividades realizadas y para reuniones y 

presentaciones de actividades con las familias. 

 

Material:  

 

Los propios de esa sala (cañón de proyección, una gran pared blanca que hace de 

pantalla gigante, micrófono, sistema de altavoces y música…) 

 

 

COLEGIO PÚBLICO BERNART ETXEPARE 

 

Edificio utilizado por SiñarZubi fundamentalmente para dos usos: 1) Como ludoteca en 

verano (por su centralidad geográfica en el barrio, su cercanía los locales “La Casita” y 
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el “Centro Juvenil” de Salesianas) y 2) Como local complementario a las actividades de 

curso de lunes a viernes (ya que el fin de semana permanece cerrado), nuevamente por 

su cercanía a los locales del SAPC. Todos los años lo ha sido de las ludotecas chavotxiki 

que se desarrollan de lunes a viernes (dónde siempre hay conserjes). Este año la novedad 

ha sido que también los sábados se ha podido utilizar a partir de mayo, ya que las obras 

invalidaban el uso de los patios por parte del Centro Juvenil Betigazte. 

 

En el caso de la ludoteca de verano, se utilizan multitud de aulas de la misma (en 2018, 

13), la sala biblioteca, el gimnasio, el frontón y el patio entero (especialmente la cancha 

con cubierta porque su sombra protege a los participantes del sol de agosto). 

 

En el caso de complemento a las actividades del SAPC, sobre todo se utiliza el patio y el 

frontón (que muchas veces se encuentran vacíos, pero por ser de noche solo podemos 

utilizados si media reserva y autorización del uso del espacio). 

 

VIEJA UNIDAD DE BARRIO 

 

En octubre de 2017 se nos permitó su utilización como almacén de materiales del SAPC, 

después de pegarnos un par de meses con el material “empantanado” de la ludoteca de 

verano y de la acampada sin lugar donde dejarlo por no poderse dejar en los dos 

almacenes que teníamos en Salesianas pues se eliminan con las obras de teatro. Esto ha 

sido la vuelta al almacén que ya tuvimos hasta 2014, pero que se nos obligó a evacuar de 

mala manera, primero a los locales de la calle mendigorria (que hoy disfruta 

CONCEMFE) y luego a Salesianas, de la que nuevamente hemos sido desplazados. 

 

Sin embargo, necesitamos estabilidad en la disposición del almacén, no podemos estar 

continuamente cambiando de lugar, es un derroche de fuerzas y fuente de 

desorganización. Organizar y fijar estanterías, rotular todo, ordenarlo, para ponerlo todo 

en danza otra vez. Necesitamos estabilidad. 

 

TÉCNICOS: 

 

Además de los materiales mencionados, todos aquellos que permiten la realización de 

los objetivos marcados: paquetes de ofimática, herramientas para la publicitación 

(RRSS, página web etc.).  Por cierto, la página web ha estado inutilizada durante 2017 

por un “hackeo” sufrido. Un equipo de voluntarias/os está montando una nueva web y 

de mayor sencillez en su manejo (y por lo tanto más ágil y flexible para nuestro uso 

habitual). 
 

HUMANOS: 

 

Un total de 72 vecinas y vecinos del barrio que apoyan el proyecto de manera activa 

desde diferentes grados de implicación. Son la piedra angular y pilar fundamental del 

SAPC Txantrea. Muchas/os de ellas/os con formaciones (universitarias y otras) 

relacionadas con la labor que desempeñan.  

 

Cuatro técnicas/os contratadas/os (sumando tres jornadas laborales completas) que 

conforman el Equipo Comunitario de Infancia: un educador social y dos trabajadores 

sociales. 
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EDUCADORES/AS COMUNITARIOS/AS* 

 

14-16,9** 17-20,99 21-25,99 26-30,99 > 31*** Total 

Mujeres 8 10 13 4 4 39 

Hombres 8 10 13 7 7 45 

Total 16 20 26 11 11 84 

 

*Consideramos “educadores comunitarios”, aquellas personas que lo hacen desde el 

voluntariado (el ECI como equipo técnico no estaría en el cómputo). Los jóvenes del curso 

de monitores que no llegan a actuar como educadores en un espacio, no se han 

contabilizado. Este año tampoco lo hemos hecho con aquellos que solo hacen de personaje 

de un marco simbólico, por desaparecer la tabla de Coordinadores/Educ/de apoyo. 

Tampoco los de la preacampada (autoorganización). 

 

**La fecha de referencia para ubicar las edades ha sido la fecha de inicio del año 

1/01/2018. Esta decisión no ha sido consensuada en la negociación del modelo de 

memoria. Esto significa que si un monitor que el 10 de enero cumplió 17 años, se ubicará 

en la columna de 14-16, ya que a 1 de enero aún solo tenía 16 años. Quizá pudiera tener 

más sentido hacerlo a mitad de año (1 julio), pero sabemos que este criterio seguramente 

no lo aplicará ningún otro SAPC y no queremos complicar las cosas. 

 

***Esta tabla “consensuada”, no tenía el “,99” que le ponemos. Lo hemos añadido en 

SiñarZubi por un tema de claridad de dónde está el límite. Por otra parte, había un error 

en la tabla consensuada con un tramo de edad 26-30 y otro >30. Es un error, los de 30 

deberán ir a un lado o al otro. En SiñarZubi, hemos decidido dejar a los de 30 junto a los 

de 26, ya que según la ley foral de juventud, joven es alguien hasta que cumple los 31 años 

(momento que deja de serlo), aunque en la ley anterior ocurría esto con 30. 

 

En estas cifras se incluyen las personas que han estado exclusivamente de prácticas. Tanto 

de universidades (1 de UPNA) o de Escuelas de Tiempo Libre (2). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.1 PRESENTACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

2018. ELEMENTOS RELEVANTE QUE HAN AFECTADO AL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Una cosa es el proyecto que planificamos en octubre de 2017 para todo el 2018, y 

otra el desarrollo real, en un espacio como éste, el comunitario, sometido a tantos factores 

no predecibles que obligan a realizar cambios importantes. Las Oportunidades y Amenazas 

(categorías utilizadas en la herramienta de Diagnóstico DAFO), son elementos que alteran 

en parte el desarrollo del proyecto. No hacerlo sería absurdo: no modificar el proyecto 

dejando pasar una oportunidad, es un derroche; no hacerlo ante una amenaza, una conducta 

auto lesiva. 

 

Así, la prioridad que marcaban los objetivos eje “hacia dentro” del SAPC, ha sido 

necesario conciliarla con la cantidad de invitaciones recibidas a participar en redes 

(elemento nuevo) o con nuevos frentes de trabajo que sobre la marcha nos ha parecido que 

debiéramos priorizar. Hemos valorado que algunas de ellas, sobre todo las relacionadas 

con infancia en lo “macro” y las que tienen que ver con una oportunidad histórica de local 

para el barrio (Salesianas) eran irrechazables, y han llevado más energías y tiempo del que 

pretendíamos. Pero así ha tenido que ser. 

 

Los cambios pueden deberse a muchas variables, pero fundamentalmente 

responden a elementos no previstos, unos internos al SAPC y otros externos, al que el 

proyecto debe adaptarse con flexibilidad, aunque sin perder el norte. 

 

Veamos los elementos más relevantes que han irrumpido y no estaban 

contemplados 

 

Externos al SAPC 

 

-Concesión del Chupinazo y de ser Mayordomos: En este año 2018, se nos ha concedido 

el honor de ser elegidas/os Mayordomos junto al Zanpanzar de la Txantrea (que celebraba 

su XX Aniversario) por parte de la Comisión de Fiestas-Jai Batzorde. Lo que ha 

desbordado completamente la celebración que ya habíamos hecho por el XV Aniversario. 

Ésto ha tenido varias consecuencias claras: 

*Un “sobreesfuerzo” grande, aunque haya sido un sobreesfuerzo “festivo”. En la 

apretada agenda de SiñarZubi y también en la del ECI, meter todo lo que lleva 

aparejado este reconocimiento (tomas de decisiones, coordinación, aprendizajes de 

bailes, día de Mayordomos, compromisos en Fiestas y durante el año en que somos 

Mayordomos…), es una sobrecarga tremenda. Aunque irrenunciable. 

*Una oportunidad de recibir reconocimientos y agradecimientos, por muchas 

familias de participantes y exparticipantes, por otras entidades… Ha sido una 

gozada. 

*Una mayor cohesión de toda la gente que formamos SiñarZubi 

*Conseguir una visibilidad en sectores del barrio que aún no nos conocían por 

todo lo que supone el chupinazo: portada en la revista, el momento público de 

tirar el cohete… Y nos abre especialmente, las puertas de los sectores más 
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involucrados con las organizaciones de fiestas, especialmente el sector más 

euskaltzale del bario 

La lectura que hacemos de éste reconocimiento, es que los años anteriores de trabajo 

buscando alianzas con ciertos sectores reticentes han dado sus frutos y que hay mucha 

gente que nos defiende en todos los sectores. Es un indicador estupendo de alcance a todos 

los sectores. 

 

-Aumento de demandas por parte de entidades comunitarias de actividad/actuación 

para momentos puntuales:  
Durante este año, se ha consolidado la tendencia a ser convocados para realizar actividades 

en momentos puntuales. Si años anteriores ya fuimos convocados por la Comisión de 

Fiestas para encargarnos del espacio de Gazte Txoko de las Fiestas Txikis, este año: 

*Aumento del encargo de fiestas txikis de diciembre de 2017: Ya no hay coorganización 

con la Jai, sino una delegación con confianza del para ellos este importante espacio. 

*Responsables de las actividades infantiles de fiestas del barrio (mayo 2018) por delegacón 

también de la Jai 

*Recuperación de la actividad de toricos y cabezudos en la fiesta de fin de curso de 

Etxepare en junio. 

*Requerimiento desde la nueva asociación de comerciantes “Latxan”, en 3 días (enero-

navidad, presentación con actuaciones de todo tipo); 21 abril (pintacaras) y 27 octubre (día 

comercio y hostelería Txantrea, pintacaras). 

*Requerimiento por parte de la UDC Txantrea de dinamización de espacios infantiles en 3 

fines de semana del verano (día del club, día de la interculturalidad y fiesta del niño…). 

 

Esto ha supuesto una dinámica de reconocimiento y expansión pública congruente con lo 

dicho en el epígrafe anterior del Chupinazo. 

Tradicionalmente por muchas razones, SiñarZubi ha tenido un nivel de actividad 

para chavales apuntados muy muy intenso, pero con poca presencia en los espacios 

públicos de fiestas (en comparación con otros barrios). Probablemente, en toda la 

historia de SiñarZubi, es el momento de mayor actividad en este sentido. 

 

-Vandalismo en la plaza 1 de mayo y específicamente en La Casita: durante el verano 

de 2018, ha acontecido un nivel de vandalismo sin precedentes en la plaza 1 de mayo, y 

eso que es un problema permanente en la última década. Es una plaza con poca presencia 

adulta, y ha acontecido en ella año tras año, aunque de forma fluctuante, fenómenos de 

gamberrismo adolescente (por ejemplo, las tasas de reposición del parque infantil de la 

plaza es de varias veces el de otros). Las y los vecinos de la zona están cansados de la 

cantidad de basura que queda en la plaza tras las noches veraniegas o los fines de semana 

durante el curso. 

 

Este año 2018, sobre todo durante el verano, se ha registrado daños en la propia plaza 

(arranque y destrozo de los dos grandes paneles a varios metros de altura del dibujo del 

barrio que se utilizó para la inauguración de la plaza hace poco más de un año; arrase de 

todo lo plantado con alumnado por ese motivo; arranque y ruptura de los tutores de árboles 

delgados); en la escuela infantil Izartegi (se detectó al final de primavera una gotera, que al 

buscar su origen en el tejado, se encontró un lugar de reunión juvenil con restos de fuego 

(origen de la gotera), objetos para aislar del suelo (cartones, palés, ruedas y troncos de los 

patios de Izartegi…), grafitis…; Bernart Etxepare (intento de forzar la cerradura principal 

del patio, extracción de motos y bicis sin pedales para infantil de la “jaula” del patio, 

cristales de botellas rotas…), Salesianas (pintadas repetidas durante todo el verano, robos 
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de material de la empresa constructoras, vaciado de pistolas de poliuretano, cristales de 

botellas en el patio de árboles, globazos de pintura en la pared del centro juvenil) y La 

Casita (pintadas de grafiti en el tejado, arranques continuos de flores en una huerta urbana 

realizada por los propios chavales de la ludoteca de verano, globazos de pintura en la 

fachada recién pintada…). 

 

Estos “ataques” nos han restado un montón de energías, ya que cuesta ponerse de acuerdo 

en la lectura (es simple vandalismo como leemos ahora), o es un ataque exprofeso y por lo 

tanto qué medidas tomar. Todo ello, con la complicación de un extraño ataque recibido de 

un joven del barrio con unas grandes pintadas en Carnavales que fue identificado, parado y 

reparado (de la que se informó al área), pero que hacen más fáciles otro tipo de lecturas. 

 

-Robo en verano: durante el mes de agosto, en paralelo al desarrollo de la ludoteca de 

verano, sufrimos el robo de parte de las aportaciones por las inscripciones, antes de poder 

llevar a la caja de ahorros. Por las condiciones en las que se desarrolló, rápidamente 

dedujimos que era alguien con gran implicación en SiñarZubi. Abordar éste tema también 

requiere mucha energía. 

 

-Complicación de la forma de participación de la gestión (presente y futura) de 

Salesianas. Si ya en 2017 la situación era complicada, con diversos órganos de gestión 

(Comisión de Gestión del CCIS y Asamblea de Usuarios, centrada en el presente y corto 

plazo) y Grupo Motor del proceso Participativo y Asamblea, centrada en decisiones de L.P, 

la propuesta por parte del Ayuntamiento de abrir dos comisiones más (aunque se 

rechazaron otras dos por irreal), la Comisión de Cultura y de Usos, complica más el 

panorama, sobre todo teniendo en cuenta que a la de Cultura el Ayuntamiento no asiste 

asiduamente y las diferentes visiones del centro existentes en la parte no municipal. Sigue 

habiendo por el ayuntamiento mensajes ambiguos sobre cogestión/autogsti´n que 

señalábamos en la memoria de 2017 como elemento que no ayuda. Tampoco ayudan los 

continuos cambios en el hacer municipal (en este curso 17/18, por ejemplo: cambio del 

área de responsable del CCIS (de Acción Social a Desarrollo Comunitario), lo que supone 

un cambio de técnico responsable (aunque hay que destacar que se ha hecho muy bien) y 

de criterios (p. ej ante qué hacer frente a acciones que pueden “colorear políticamente” el 

centro. 

 

-Obras de Salesianas: Más allá del  retraso que ha experimentado el inicio de las obras 

(del noviembre previsto a mayo junio lo que obligó a un abandono de un ala que pudiera 

haberse retrasado tranquilamente), la envergadura de las obras y el que no haya nadie 

trabajando en el edificio, ha obligado a la comisión de gestión del CCIS (y luego en la 

de usos en la que se ha integrado) a asumir funciones que no desarrolla nadie, y que 

sobre todo ha acabado de recaer en el ECI. Buen trabajo de la Comisión de Gestión que 

ha evitado errores en las obras, y está consiguiendo mejoras gracias a ese trabajo diario 

(aunque tan poco visible y tan poco reconocido). Destacar la buena disposición y actitud de 

los arquitectos municipales y su concejal, haciendo reuniones con la Comisión de Gestión 

en diferentes momentos del  

 

-Invitación (y participación) en la reunión de colectivos que se realiza en auzotegui 

por el calendario festivo: Aunque no son colectivos de infancia, la presencia y por lo 

tanto mutuo conocimiento ha sido importante y estamos seguros que está generando 

efectos positivos. 
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-Multiplicación de iniciativas interbarrios y de necesidad de atender lo interbarrios: 

el propio cambio de área referente para los SAPC (y las diferentes visiones de ello) con 

todo lo que de reajuste comporta, la cercanía del fin de contrato para tres de los barrios, la 

necesidad de visualizarnos al exterior (Jornadas interbarrios de febrero y acto de 

reconocimiento por Ayuntamiento en mayo), la de reestructurar una organización compleja 

(con los tres últimos SAPCs, son ya 8 organizaciones, casi 30 técnicos de ECIs y todo se 

complica mucho), la de reconocer conocimientos a los monitores/educadores voluntarios 

de los barrios (para lo que se ha abierto la posibilidad con acuerdos con la escuela de 

tiempo libre municipal de Berriozar), la de encontrar objetivos que puedan medirse con 

indicadores más claros que los actuales… Desde el ECI de la Txantrea nos sentimos todo 

el rato echando el freno ante la situación de saturación. 

 

-Otros: continuamente llegan nuevas demandas que van más alá de las demandas 

ordinarias (peticiones de ayuda de familias, de jóvenes, de entidades de infancia, vecinales 

como desalojos…), y que llevan nuevos tiempos. Por ejemplo, éste año han entrado 3 

chavales de medidas judiciales, circunstancia que en alguno de los casos, nos lleva al ECI 

un tiempo de trabajo y algunas complicaciones enormes; o  la reactivación del TX-Poliki 

(conversión de una calle en camino seguro), o la consecuencia del  apoyo de los coles a 

plantear los cursos de parental en Infantil (aunque los efectos de trabajo se van a sentir más 

en el curso 18/19) 

 

-Puesta en marcha a inicios del curso 17/18 de escuelas de madres y padres que 

pueden colisionar con la de barrio que tanto tiempo nos ha costado montar. Por un 

lado, una del ISP, con el que aunque hay coordinación, de alguna manera ha habido doble 

convocatoria en Esclavas (que podría ser complementario en edades concretas). Pero sobre 

todo la puesta en marcha de escuelas de padres en cada centro, a instancias del área de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, a través de una contrata 

(Laskurain). Aunque se pusieron en contacto con nosotras/os, les dijimos que tuviéramos 

una reunión para coordinar actuaciones y no solapar ni perjudicarnos mutuamente, y 

aunque nos respondieron que sí, nunca se celebró la reunión y se ha puesto en marcha de 

una forma unilateral y sin ningún tipo de cuidado hacia lo que hay. 

 

 

Internos al SAPC 

 

-Situación de saturación del ECI: Si bien en todos los años este punto ha estado presente, 

este año podemos valorar las  condiciones de sobreesfuerzo no sostenibles y también 

supone al final al abandono de determinados trabajos que reducen la efectividad del propio 

trabajo (orden en los materiales, pendiente la actualización sistemática de contactos de 

voluntarios…). Después de desarrollará destinatario destinado solo a analizar esta 

circunstancia porque va a ser clave para los años siguientes. 

 

-Decisión de concurrir a una subvención de Políticas Sociales (y posterior 

consecución) para ampliar y mejorar la ludoteca de verano: nos hemos debatido todo 

el rato entre el nivel de saturación de carga de trabajo del ECI, y de seguir abordando 

temas clave del SAPC: seguir acogiendo en la ludoteca de verano chavales con situaciones 

problemáticas sin que adquiera connotaciones de grupos problemáticos, responder a las 

demandas de muchas familias en relación a la ludoteca de verano (no todas cabían), hacer 

algo para poder acoger a futuro a chavalería de la Magdalena que en los últimos años no 

participa y mejorar las condiciones de los trabajadores que se sustancia en una ludoteca de 
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mayor calidad. Ha traído frutos muy positivos (has sido un éxito), pero también otros a 

nivel de carga de trabajo (responder a otra convocatoria de subvenciones y gestionar una 

ludoteca mucho mayor). 

 

-Aumento de “no”-es (aunque insuficientes para responder a la saturación) algunos 

activos y otros pasivos, a iniciativas interesantes pero que no resultan  prioritarias o 

retrasos en temas que son un derroche su no abordaje: 

-No haber colaborado ni antes del verano ni antes de Navidades de 2018 en el 

programa Radio Patio, que es un verdadero aliado en el objetivo de generar lazos 

entre las y los diferentes chavales y ambientes del barrio. 

-No responder a la demanda profunda de un profesor de Eunate para hacer un 

día de interculturalidad con alumnado de bachillerado del IES Eunate (y eso 

que todo es favorable, ya que hay una fiesta de interculturalidad, pero de la que casi 

nadie se entera porque ocurre sólo dentro de los límites del colegio García 

Galdeano). 

-Ni siquiera haber podido abordar en el inicio de curso un plan comunitario c 

de prevención del vandalismo y de cuidado de la convivencia con otras 

entidades de la plaza (y ya nuestro interés es también como afectadas/os). 

-No atender adecuadamente a la Magdalena 

-Tener con unos niveles de retraso alarmantes de medidas a nivel de barrio 

entero que respondan al gran diagnóstico realizado (no ya ni siquiera un plan) 

-Dificultad de seguir el ritmo de algunas interesantes iniciativas interbarrios 

-Haber retrasado mucho la puesta en marcha del curso de parental en infantil 
(se empieza ya en febrero de 2019, pero podría haberse hecho antes, si hubiéramos 

tenido tiempo de dinamizar las tomas de decisiones. 

-No acabar de cualificar más el proyecto de apoyo escolar. 

-No poder dar a conocer el enorme trabajo que se realiza en el CCIS (es una 

injusticia, pero hay una actividad enorme, pero la percepción de un amplio 

vecindario es que “Salesianas lleva parado demasiado tiempo”. 

-No haber devuelto a las aulas de los chavales de dos colegios que participaron en 

el diagnóstico de infancia, los resultados. 

-Y muchas más… 

 

 

Situación de Saturación de la carga trabajo del ECI 

 

En el trabajo de técnico comunitario, siempre es difícil poner límites: resulta difícil 

hacerlo cuando hay un equipo de voluntarios dispuestos a llevar adelante un proyecto 

nuevo viable (eso casi es un sacrilegio); cuando desde otras entidades vecinales del barrio 

(también desde el voluntariado) se nos hace una propuesta, o cuando ésta viene desde las 

instituciones del barrio (muchas de ellas quizá perseguidas por nosotros hace tiempo). 

Cuando esta propuesta viene de iniciativas interbarrios o se nos llama desde el 

Ayuntamiento. O cuando se nos invita a iniciativa en mejora de la infancia del barrio desde 

dimensiones ajenas al barrio, pero que pueden redundar en su mejora. 

 

Esta vivencia es muy general a los SAPCs de otros barrios.  

 

Sin embargo, hemos analizado que la Txantrea así mismo, tiene unos elementos 

añadidos que requieren una inversión  ingente de esfuerzo, que subsumen unas energías 

que probablemente en otros barrios no acontecen (aunque cada uno tiene sus 
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singularidades) y que imprimen una mayor presión sobre sus técnicos (ver Anexo I, que 

ya incluíamos en la memoria de 2018).  

 

De hecho, en las reuniones interECIs, en 2018, con motivo de los futuros 

nuevos contratos,  hay consenso en que los barrios grandes (faltaría definir 

técnicamente qué es eso, pero hay consenso que la Txantrea es uno de los dos de los 8 

que sería así), debiera haber al menos 4 trabajadores, que es prioritario. También del 

área de Desarrollo Comunitario hemos recibido esta visión. 

 

Lo escrito en la memoria de 2017 sirve, pero es que ha ido a más: 

 

“Esta situación de saturación, ha sido creciente con el paso de los años. De alguna 

manera los compromisos adquiridos año a año han ido quitando margen de maniobra al 

ECI a la hora de disponer de espacios libres con los que adquirir nuevos compromisos. 

¿De dónde saca ese tiempo por ejemplo para hacer los planes comunitarios que hemos 

desarrollado en el 2017 en todos los barrios? ¿O de dónde para aceptar chavales 

derivados desde medidas judiciales? ¿Cómo no responder colaborando cuando la 

Comisión de Fiestas y algún sector del barrio reticente al SAPC nos pide colaboración 

para ofrecer espacios festivos sanos a las y los preadolescentes, cuando ha sido algo que 

buscábamos hace años? ¿Pero, como decir no estas cuestiones? 

 

El mantenimiento de la propia estructura del programa de participación 

sociocomunitaria supone un esfuerzo enorme y es el núcleo del SAPC, que se mantiene 

prácticamente con el voluntariado, aunque con apoyo del ECI. Ello supone actividad 

intensa durante todo el curso de octubre a junio, ininterrumpido (en Navidades, con solo 

un par de días de actividad con chavales, aprovechamos para la formación del 

monitorado). En junio se hace la evaluación final del curso mientras se están ya 

preparando las actividades de verano (campamento de junio, ludoteca de verano y 

acampada). Finales de julio para acabar de preparar bien, agosto todo el mes de 

ludoteca, y septiembre, con la acampada, se empalma con el inicio del nuevo curso, con 

las máquinas a tope programando y organizando el nuevo curso. No hay tregua, salvo la 

semana de sanfermines y parte de la siguiente. 

 

Del programa Acompañamiento, tampoco se puede quitar nada. De las 

coordinaciones queridas por las familias con otras instituciones de apoyo y atención a la 

desprotección, actualmente en el barrio con un enfoque de derechos tampoco, y es que 

tampoco quita tantas horas… De las redes de profesionales y voluntarios, tampoco 

podemos bajar de los mínimos en los que estamos y tampoco debiera hacerse de la 

investigación, que es nuestro I+D+i, y que no desarrollarlo, supone hipotecar el futuro. 

¿Cómo pedir un parón de la coordinadora de parental porque no damos abasto? Tampoco 

puede ser. 

 

Ello se ha podido salvar de diferentes formas en los últimos años: con jornadas de 

trabajo semanales intensísimas que luego se compensaban al tiempo con más vacaciones; 

posponiendo algunos de los trabajos; con la entrada de voluntariado formado y capaz en 

algunas de esas  iniciativas que descargaban de trabajo al ECI, con el apoyo de personal 

de prácticas que llegaba de la universidad  (pero que por otra parte requieren más trabajo 

por parte del ECI porque es personal nueva a formar)… 
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Sin embargo, en 2017, estas vías han llegado a su fin. Los últimos tres años han 

sido especia saturación, pero como 2017, ninguno: en SiñarZubi se ha juzgado que es un 

problema tan grande, que se ha puesto como uno de los objetivos eje del año 2018”. 

 

Pues bien, a pesar de esto, a pesar de la conciencia del problema, a pesar de los numerosos 

“no”-es activos realizados, a pesar de la orden la la Junta de la Federación (responsable 

última del SAPC) de hacer un proyecto sin sobrecargas laborales, el problema de la 

sobrecarga, en 2018, ha empeorado. Un poquito más. Las soluciones tienen dos niveles: el 

ajuste de SiñarZubi a la realidad de los recursos dotados para el concierto, por mucho que 

abandonar determinados trabajos sea doloroso y con efectos negativos evidentes para la 

infancia; el buscar formas de hacer una dotación económica acorde a las características del 

barrio. Esto deberá tenerlo en cuenta el proyecto 2019. 

 

 

1.2 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

Y DE LOS PROGRAMAS 

 

 

OE1: Desarrollo de una estructura de prevención primaria para la protección 

comunitaria adaptada a  los contextos del barrio. 

 

Las cifras de más de 390 participantes en el curso 17/18  y de más de 450 en el año 

2018 que ya se registraba a 31 de octubre habla de unas cifras superiores a los altos 

estándares de todos los años en la Txantrea, participantes con ficha de inscripción (ver 

definición en Anexo ) 

 

TABLA DE BENEFICIARIOS DEL SAPC 

 

Participantes en actividades grupales 

del SAPC con ficha de inscripción 

-Curso 17/18: 400 aprox 

-Año 2017: >450 a 31/10/2018 

- Son participantes, no participaciones el 

participante en 5 actividades (ludotecas, 

campamentos, excursiones etc, sólo cuenta 

como uno. La participación dentro de una 

actividad continua, solo cuenta una vez (p.ej: una 

ludoteca de curso son más de 30 sesiones). 

Asistentes a Eventos y actividades de 

forma anónima (proyecciones 

abiertas, actos masivos) 

No son fáciles de cuantificar, ya que no hay ficha 

y son momentos puntuales, donde estamos con 

chavales conocidos, participantes del SAPC y 

otros que no. Lo que es seguro, es que este año 

se ha aumentado muchísimo el alcance de este 

tipo de acciones. 
-Proyecciones abiertas: Nº desconocido 

-Actos masivos como  Nº desconocido, pero más 

que el año pasado: 

-Día de los derechos de la infancia 

-Asistentes “espacio joven” en fiestas txikis del 

barrio: 80 aprox, muchos nuevos 

-Actividades de infancia en fiestas (en auzotegi) 

-3 días de fiestas infantiles en las UDC Txantrea 
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-Actuaciones con toricos y cabezudos: colegio 

Etxepare; presentación de la Asociación de 

Comerciantes “Latxan” 

-Actuaciones de animación tipo pintacaras: fiesta 

del comercio del barrio 

-Taller de “Halloween/Gau Beltza/Noche de 

ánimas” un viernes de Chavotxiki: + de 30 

nuevos sin ficha (a fecha de redacción) 

Menores con ficha de inscripción 

entregado o contactados intensamente 

y con relación con el SAPC que 

finalmente su participación no llega a 

materializarse 

-50 aprox/año. Caso especial es el de jóvenes de 

la acampada, que participan en grupos de 

preparación y finalmente, por diferentes 

circunstancias (castigos, miedos…) no van a la 

acampada. 

-Experiencia de compartir juegos una tarde con 

ChavoTxiki con jóvenes implicados en un 

intercambio con finlandeses (1º Bach): 30. 15 de 

Eunate y 15 finlandeses. No hay ficha 

inscripción ¿Fecha? 

Menores de edad beneficiarios 

indirectos de los cursos de madres y 

padres 

-44 m/padres de preadolescentes participaron en 

el curso de noviembre de 2017 a enero de 2018 

-50 m/padres han empezado el curso de finales 

de octubre de 2018, quizá entre alguna más. 

-25 m/padres de alumnado de 1º de primaria del 

Colegio Bernart Etxepare (4 sesiones, como en 

el 16/17, no incluido en la memoria, pero en este 

caso con 2 sesiones a cargo del ECI). 

Mayores de edad participantes en las 

actividades grupales 

Excusiones: 50 

Educadores: 65 

Padres que participan en alguna actividad: no 

registrado 

Beneficiarios del SAPC pero que no 

participan en actividades grupales 

-Atendidos por el ECI: sin contabilizar 

-Espacios de educación informal en contacto con 

el ECI (cuando vienen con familias, con 

cuadrillas, encuentro en plazas…): sin 

contabilizar 

- Espacios de educación informal en contacto 

con otros vecinos educadores del SAPC: 

totalmente desconocido 

Participantes en actividades del barrio 

que han recibido algún apoyo desde 

SiñarZubi pero que no están bajo el 

control directo del SAPC 

Desconocido 

-Hay monitores formados en SiñarZubi que 

apoyan excursiones con familias de TXMT, o en 

Alcor o que imparten extraescolares de colegios 

o que apoyan a la ludoteca de africanos de 

Caritas (o incluso chavales crecido en SiñarZubi 

que son monitores en los scout de Orvina). Éste 

año 2018 han entrado monitoras/es en el 

Zanpanzar y Jai Batzorde. 

-Hay chavales derivados a escuelas de pelotas y 

clubs de fútbol de otras entidades 

-Participantes de actividades con las que nos 
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coordinamos puntualmente (Gigantes de Fuego, 

Cabalgata de Reyes, Comisión de Fiestas…) 

Receptores de actividades “cautivos” -220 chavales de 6º de primaria (17/189 de 5 

colegios (11 aulas) haciendo una sesión de 50’ 

de devolución de los resultados obtenidos en el 

trabajo participativo realizado en aula en mayo y 

junio de 2017 (cuando estaban en 5º). Pte los 

concertados. 

-200 chavales de 5º de los 5 centros de primaria 

del barrio (18/19) recibiendo proyección sobre 

naturaleza y actividades de barrio 

-150 chavales de 4ºESO (Eunate e Irubide) sobre 

ser educadores comunitarios y alternativas pro 

sociales (15 min de presentación) 

-100 jóvenes de 3º ESO de Irubide sobre 

actividades para jóvenes (proyección 15 min) 

(las tres última actividades ya están 

sistematizadas todos los años) 

 

 

OE 2: Desarrollo de actuaciones de prevención secundaria desde la perspectiva de la 

protección comunitaria para los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad 

social del barrio 

 

Teniendo la estructura de prevención primaria funcionando muy bien (ver punto 

anterior) y con educadores formados, sólo casi es necesario que participen chavales con 

estas dificultades (casi garantizado, ya que nuestras redes de colaboración y las propias 

familias en busca de ayuda funcionan estupendamente) y que lo hagan con menores de 

edad normalizados (algo que seguimos consiguiendo, aunque en algún espacio concreto, 

con esfuerzo). 

 

El número de chavales con algún tipo de dificultad en su proceso de crecimiento se 

sitúa entorno al 30% de los participantes. 

 

OE 3: Optimizar con los sistema institucionales de protección a la infancia, el 

abordaje de las situaciones desprotección infantil (o en su caso la acogida de 

derivaciones al SAPC para la prevención de las mismas) que requieran la 

coordinación de sistemas. 

 

Este punto ha sido mucho más sencillo que hace dos años y anteriores, por la 

aceptación mutua de las reglas para una buena coordinación, sobre todo, el conocimiento y 

apoyo de la familia hacia la misma. 

 

También hay coordinación con Centro de Día de Salud Mental de menores de edad 

(ubicado en el barrio) y con orientadoras/es… 

 

Las cifras no son lo importante, sino como viven las familias como ayuda esta 

coordinación, lo contrario de actitudes de defensa de otros tiempos. 
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OE4: Realizar iniciativas coordinadas con los SAPC de otros barrios que promuevan 

la mejora y divulgación del trabajo de todos ellos, también el de Txantrea, 

 

Quizá éste año es el que más iniciativas de éste tipo se han realizado. De forma 

especial: 

 

-Jornadas interbarrios en febrero de 2018 

-Recepción municipal en mayo de 2018 (con la consiguiente repercusión 

mediática): fuimos recibidos por el alcalde, concejales de los dos socios del actual equipo 

de gobierno y concejales de un partido de la oposición. 

 

Es un tema recurrente y pendiente hacer unos mejores indicadores del trabajo que 

realizamos, pero con los recursos actuales, es difícil avanzar más. Estos indicadores 

podrían servir de mejor soporte para divulgar lo que conseguimos. 

 

 

OE5: Promover el conocimiento continuo de las realidades a las que se dirige y con 

las que trabaja el SAPC, para optimizar en general, la acción del Servicio. 

 

El trabajo en red que SiñarZubi realiza en múltiples plataformas vecinales e 

instituciones resulta una fuente privilegiado de las dinámicas que ocurren en el barrio. El 

diagnóstico comunitario que hemos acabado, por fin en 2018, ha sido en este sentido un 

fuerte aldabonazo, un plus a la cotidianeidad. Ello, junto al estudio de documentación 

técnica y legislativa, el diálogo con los ECIs de otros barrios… 

 

Sin embargo, la fuente privilegiada de conocimiento es la evaluación de cada una 

de las actividades. Pero no sólo con la valoración de las y los monitores de SiñarZubi, sino 

en especial escuchando abierta y honestamente a las y los chavales. También a sus familias 

por supuesto. Ahora está sistematizado que no hay evaluación sin recabar sus opiniones. 

 

Lo que queda pendiente es conocer mejor los efectos que causa el SAPC en las y 

los chavales. En una situación de saturación de trabajo como en la que nos encontramos, la 

única posibilidad actual de dar un salto más allá es con alumnado de prácticas con 

preparación y experiencia previa más allá de su estudio académico. Como este año 

tampoco  ha sido posible (pese a que las alumnas han mostrado una buena disposición, les 

faltaba experiencia previa, requisito muy exigente, ciertamente), no podemos seguir 

investigando en los evaluadores cualitativos del SAPC como empezamos a hacer años 

anteriores. 
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1.3 EVALUACIÓN GENERAL DEL SERVICIO EN 2018 

 

El objetivo eje 1 de fortalecer y optimizar la estructura humana del SAPC, se ha 

realizado en buena parte. Se han realizado varias acciones en este sentido (ver la 

evaluación d objetivos operativos) y ha habido avances, pero todo queda un tanto apagado 

por el contexto de sobrecarga de trabajo del ECI e incluso del propio voluntariado. 

 

Con eso tenía que ve el objetivo eje 2: hacer el objetivo eje 1 y todos los objetivos 

básicos del programa del SAPC sin dejar de cuidar a la estructura humana que lo 

soporta. Ese objetivo 2 es un objetivo que nos autolimita con determinados proyectos que 

deseamos y “Oportunidades” que puedan aparecer, no para negarlas, sino para adaptarlas a 

un tejido de SAPC sustentable y humano. 

Veamos algunos indicadores concretos de cumplimiento del nivel de cuidado: 

 

 

Indicadores que nos hablan de cuidado son: 

 

-La alta participación de las y los voluntarios en actos festivos y asambleas o en el 

reconocimiento de Mayordomos 

-El alto nivel de identificación con SiñarZubi (camisetas a propuesta del voluntariado, 

fotos de las personas con su símbolos…) 

-El que los quemes y las insatisfacciones se hablan, se expresan y se les da cauce. En 

general las personas con estas insatisfacciones han participado en las evaluaciones finales y 

hay un cauce a la vivencias emocionales. 

-El que ha habido acciones concretas grupales que las canalizan (formación de diciembre 

con el teatro del oprimido; el curso de monitores de adolescentes que ha adquirido una 

dimensión mucho más personal; los talleres con un voluntario treinteañero, la supervisión 

de casos con una fundación externa a SZ… 

-Registro del nº de “no”-es de proyectos que se decide no realizar. 

 

Indicadores de no cuidado son: 

-Los quemes acontecidos en muchos voluntarios en las actividades de verano, sobre todo 

por un sobre trabajo (elegido pero queme), donde las ganas pueden a la prudencia. Se ha 

detectado tanto en el campamento de junio, como en la ludoteca de verano (a pesar de 

todos los apoyos conseguidos a nivel de pago a los monitores con la subvención de 

políticas sociales), como en la acampada de adolescentes en septiembre. Tiene mucho que 

ver con la composicón del voluntariado, gente joven y muy idealista. 

-La saturación de trabajo del ECI, prácticamente en todos los meses del año 
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Evaluación objetivos operativos 

 

Objetivo Eje: Fortalecer y optimizar la estructura 

humana del SAPC (renovación, reorganización, 

formación y cuidado mutuo). 

Nivel de cumplimiento 

 OE1: Apoyar el desarrollo de un proceso de reflexión 

interna 

o Objetivos propios del proceso:  

 Desarrollar dinámicas de reflexión y 

reestructura de la realidad federativa y sus 

relaciones.  

 Conocer y diagnosticar la situación del 

voluntariado actual sobre sus bienestares y 

malestares, sobre sus experiencias de 

“consolación y desolación” 

 Instaurar un dispositivo de comunicación de 

dificultades y prevención de los “efectos 

queme” especialmente en las actividades de 

curso, así como de cierre de su etapa de 

voluntariado. 

 Cuidar en las relaciones entre 

monitores/educadores: fomentar a través de 

reflexión y evaluaciones. 

 Optimizar la organización existente y aclarar 

los procesos de toma de decisiones y de la 

distribución de ejercicio de poder en SZ. 

 Conciliar las estructuras de Asambleas y las 

Juntas. 

 Investigar/formarnos en como ejercemos 

personalmente la responsabilidad. 

o Asegurar un espacio de dedicación al mismo en las 

Juntas de la Federación..  

 OE2: Abordar otros asuntos pendientes de años anteriores 

relacionados con el Objetivo Eje  

 

o Ajustar/conciliar los diferentes intereses entre perfiles 

de voluntarios diversos: edades y situaciones de vida 

(estudios-trabajo; familia o no...); pertenencia o no a 

asociaciones miembro o espacios estables integrados 

en un equipo; trayectoria o no en SiñarZubi. De cara a 

participar en actividades con chavales, investigaciones 

y tomas de decisiones. 

o Reformar el funcionamiento de las juntas: volver a 

poner el ECI a disposición de la Junta; que los 

representantes en la Junta lo sean de su asociación 

pero también de la federación. Falta solo consolidar el 

trabajo de años anteriores 

o Elaboración definitiva del contrato de voluntariado: 

Favorecer una responsabilidad consciente con 

compromiso personal y organización. Conciliar una 

toma de decisiones acorde al compromiso con el tema 

en cuestión. 

 OP 3: Ampliar perfil del voluntariado diversificando 

fuentes de captación del mismo: 

o Captación “externa” a través de estrechar relaciones 

con diferentes organismos que promuevan el 

voluntariado; Oficina Acción Social UPNA, diferentes 

 

 

 

Sí. Presente en las juntas de  todo el 

año, con monográfico en oct2018 

 

-Empieza a meterse como dinámica 

ordinaria dejar un espacio siempre para 

estas viviencias 

 

-Sin hacer en general. Sí que las 

sesione de supervisió para los 

responsables de actitivades de curso y 

la formación con monitor treintañero 

van en la línea 

-Sí, instaurado 

 

 

-Presente en las Juntas, con idea de 

retomar Asambleas trimestrales 

 

-Idem 

 

-Sin abordar formalmente 

 

-Sí 

 

 

 

 

-Sí 

 

 

 

 

 

 

-En camino 

 

 

 

 

Sí, por fin realizado. 

 

 

 

 

 

 

-Sí, en octubre de 2018, con 

voluntariado UPNA, UNED, 

Universidad de Navarra, con algún 

resultado. No el volunt de magisterio 
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organismos de la Universidad de Navarra (Fundación 

CORE y Banco de Tiempo Tantaka). Captación 

voluntariado “profesionalizado”.  

o Visitar y difundir existencia de SiñarZubi por las 

diferentes Escuelas Oficiales de Tiempo Libre de 

Pamplona. Captación voluntariado de la Txantrea o 

alrededores interesado en realizar prácticas en 

SiñarZubi o, simplemente, conocernos. 

o Acabar la sistematización de entrada en aulas en los 

institutos en 4º ESO iniciada en 2014 (afrontar 

dificultades con responsable pastoral en Jesuitinas y 

las de Irubide, Eunate estabilizado). 

o Sistematizar la oportunidad de integrarse en equipos 

estables a los que acaban de acabar tercer y último año 

de curso de monitores. 

de 1º para apoyo escolar. 

 

-Pte hacerlo con alguna aún 

 

 

 

 

-Sistematizado con Eunate y tb ahora 

con Irubide. Detenido en Jesuitinas por 

sus propias estructuras de voluntariado 

 

-Sistematizado pero con resultados 

parciales. 

 

 

 

1.4 CAMBIOS RELEVANTES RESPECTO EL PROYECTO 

 

 

Lo hemos desarrollado de alguna manera, en el punto 2.1, se ha respondido a los diferentes 

requerimientos de eventos puntuales pero masivos y especialmente abiertos a toda la 

población infantil del barrio (ojo, todas las actividades son abiertas, pero las puntuales, no 

requieren por parte del participante o/y su familias un compromiso de asistencia a la 

actividad , con lo que son más “abiertas” aunque con otras limitaciones). Lo mismo hemos 

hecho con el reconocimiento de Mayordomos… Ello ha supuesto seguramente después un 

retorno en forma de inscripciones (campamentos junio, ludoteca de verano…), con más 

trabajo… 

 

En la práctica, pocas cosas se han dejado de hacer por esos pluses: una sesión de curso de 

monitores de sábado mañana se suspendió… En algún caso, un poquito menos de 

dedicación a otras cosas… El secreto es que lo demás ha sido más implicación del 

voluntariado para sacar más cosas adelante, implicación elegida. Sabiendo que esta 

solución no puede convertirse en “obligatoria” para el servicio, porque sería un abuso y 

pondría a la larga el peligro el propio servicio. 
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2. PROGRAMAS REALIZADOS 

 

Es importante subrayar algo de lo señalado en apartados anteriores: no todas las 

actividades responden a los objetivos específicos (y operativos) del año 2018. Hay muchos 

que responden a los objetivos del Plan 2013-2020, que también se recogen en el apartado 

de objetivos y que en general son fijos y estables año tras año. Aunque son actividades 

muy diversas, se intentan ajustar al mismo guión consensuado hace dos años con otros 

barrios y la responsable técnica del Área de Acción Social y Empoderamiento 

Comunitario.  Seguimos con  el esquema de 5 programas, estructura que usamos para el 

proyecto 2018. Son las siguientes: 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS AÑO 2017 

Programa N.º A Nombre Actividad 

P1 

Programa de Participación Comunitaria 

1 
Centro de Tiempo Libre global de lunes a viernes; 

ChavoTxiki 

2 Centro de Tiempo Libre global fines de semana; Betigazte 

3 
Excursiones en la naturaliza 

para jóvenes; AJ Zutarri GT 

Itinerarios Naturalísticos 

Travesía 

4 Días de la Chavalería del Barrio al monte 

5 Campamentos 

Campamento de Primavera 

Campamento de Verano 

Acampada Participativa 

6 Ludoteca de Verano 

7 Escuela Comunitaria de formación 

8 Animación de Calle: Toricos, cabezudos y zancos 

9 Escuela de Madres y Padres 

10 Promoción de las Actividades Comunitarias 

11 Funcionamiento Interno 

12 Apoyo Escolar en espacios no cubiertos 

13 Acercamiento de Asociaciones de Infancia al SAPC 

 14 Actividades puntuales en el barrio de la Txantrea 

P2 15 Acompañamiento socioeducativo 

P3 

Programa de coordinación con el sistema de atención a la 

desprotección de la infancia para el apoyo a menores de edad 

concretos y a sus familias 

P4 

Programa de Redes 

P4.1 

P4.2 

P4.3 

19 Plan Comunitario de Infancia 

P4.3 

20 Proceso participativo Salesianas 

21 CCIS Salesianas 

22 Aportación Plan de Infancia Municipal de Pamplona 

P4.4 
23 Extensión de la Acción Preventiva Comunitaria 

24 Día de los derechos de la Infancia 

P5 

Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación 

25 
Sistematización de las herramientas de evaluación de las 

actividades del SAPC Txantrea 
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2.1 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

2.1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa de Participación Comunitaria, integra todas las actividades 

permanentes (o extraordinarias del año concreto) dirigidas a la totalidad de la población del 

barrio, abierto a cualquiera que quiera participar. Por supuesto, engloba a todas las 

actividades dirigidas a infancia (ludotecas, campamentos, excursiones…), pero también 

aquellas que indirectamente las benefician (por ejemplo los cursos de formación de padres 

o las jornadas de infancia en los años que hay).  

 

Los cursos de formación de padres, tienen de base una estructura de red detrás (que 

podría categorizarse como institucional o por nuestra presencia, mixta), pero no se 

incorporan al programa redes, ya que la relevancia principal de esta red es el producto (la 

actividad) que beneficia indirectamente a las chicas/os del barrio a través de la 

participación voluntaria de sus padres. Es por ello, su ubicación en el programa de 

“Participación”. El apoyo escolar, por un cambio en esta definición, pasará en el proyecto 

de 2018 a ser parte de este programa, pero ahora lo mostramos incorporado en el 2 de 

acompañamiento socioeducativo, tal como presentamos en su día en el proyecto de 2017. 

 

 

2.1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

 

O1. Crecimiento integral de la infancia a 

través de actividades plurales, con 

actividades dirigidas a objetivos 

pedagógicos planificados. 

 

O2. Crecimiento integral de las y los niños 

y jóvenes. Los objetivos operativos 

pueden consultarse en proyectos anteriores 

y/o en el Plan 2013-2020. 

 

A1: Centro de TL global de lunes a 

viernes, ChavoTxiki 

A2: Centro de Tiempo Libre global de 

fines de semana, Betigazte 

A3: Excursiones en la naturaleza para 

jóvenes, Zutarri. 

A4: Días de la Chavalería del barrio al 

monte 

A5: Campamentos  

A6: Ludoteca de Verano   

A7: Escuela Comunitaria de Formación  

A8: Animación de calle  

A9: Escuela de Padres/Madres 

A10: Promoción de las Actividades 

Comunitarias en los Centros Escolares 

A11: Funcionamiento Interno  
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2.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Nombre de la 

actividad 

 

 

A1: Centro de TL global de lunes a viernes, ChavoTxiki 

 

 

Descripción  

 

   Se trata de una actividad fundamentalmente de tipo dirigido que 

busca el crecimiento integral de todas las dimensiones de la niña y el 

joven, por lo que apuesta por actividades plurales no específicas: 

diálogos, juego, deporte, talleres, video fórum, producción de vídeos, 

cuentos, dibujos-murales, canciones, bailes… Todo ello se realiza a 

través de la herramienta del Marco Simbólico y Juego Libre en el 

caso de las ludotecas; de la metodología de proyectos y la 

negociación en caso de jóvenes (dentro del espacio de participación 

ofrecido por las y los monitores). Pero en ambos casos, sin 

convertirse en actividad especializada (se hacen deportes, pero no son 

grupos de deportes…).  

 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

 

   Tal como se había anunciado en memorias anteriores (véase las de 

los años 2016 y 2017) el número de monitoras/es con experiencia 

disponibles para el curso 2017-2018 se ha visto reducido poniendo en 

riesgo la oferta de cuatro grupos de ludoteca por edad. Para garantizar 

esta cobertura, la asociación sigue precisando del apoyo de uno de los 

técnicos del ECI como figura responsable del desarrollo del grupo 3 y 

como referente veterano para monitoras y monitores más jóvenes, 

buscando el relevo a futuro. 

 

   Del mismo modo que en otros años, la estructuración de los grupos 

se ha ido modificando de acuerdo con las necesidades tanto del 

equipo de monitores disponible como del número de inscripciones. 

Es posible adelantar que se han realizado cambios respecto al año 

anterior en el mes de octubre de 2018 (curso 2018-2019), y estas 

mismas modificaciones pueden ir variando hasta final de año, por lo 

que se concretarán en la memoria de 2019 o en los meses siguientes 

si así se requiere.   

 

   Por otro lado, las actividades semanales ofrecidas en el anterior 

curso han sido ampliadas hacia la creación de nuevos espacios de 

ocio y tiempo libre.  

 En primer lugar, dentro de las actividades semanales 

habituales, el GRUPO 1 planificó ludotecas itinerantes por 

distintas plazas de la zona, favoreciendo el encuentro con otras 

familias interesadas en espacios lúdicos atractivos. Dicha 

movilidad se llevó a cabo los días y horas habituales, entre los 

meses de octubre a diciembre.   

 Además, con el objetivo de abarcar posibilidades nuevas 

y diversas se promovieron actividades dentro de la 

programación de fechas festivas señaladas en el barrio. 
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   Dicha iniciativa ha logrado abarcar un sector más amplio del barrio, 

atrayendo a gente nueva a los grupos semanales de la asociación.   

 

 

Observaciones 

y valoración  

 

   Las ludotecas y grupos de participación de ChavoTxiki han notado 

en el año 2017/2018 un bajón en la participación en las edades más 

bajas de los participantes. Este fenómeno se ha valorado por el 

equipo como algo normal dentro de los periodos cíclicos de 

participación en las ofertas de ocio extraescolar. Aunque se realizaron 

actividades itinerantes por el barrio para intentar atraer a más 

chavales, lo que generó unos resultados relativos. Aún así, los grupos 

programados a principio de curso debieron ser modificados: 

 

GRUPO 1: 5 años a 11 años (viernes de 17:15 a 19:15) 

GRUPO 2: 12 a 14 años (viernes de 17:15 a 19:15) 

GRUPO 3: 15 a 18 años (jueves de 18:00 a 20:00) 

 

   El número de grupos fue modificado hasta conformar 3 grupos de 

edad, dado que en los dos grupos de los más pequeños se observó una 

notable reducción de inscripciones. Al mismo tiempo, se ampliaron el 

número de cursos que acogen dichos grupos y se configuró un plan 

de ampliación hacia otros posibles focos interesados del barrio.  

 

   El resto de grupos se han mantenido estables, desarrollando las 

actividades conforme a lo planificado. 

 

Las cifras  del curso 2017/2018 se saldaron con 53 participantes, 

apenas 10 menos que el curso anterior. 

 

   Respecto al curso 2018-2019, se sabe que el número de grupos 

vuelve a ser 4, manteniendo franjas de edad de cursos anteriores. Se 

continúa facilitando la entrada de monitores jóvenes, dispuestos a 

aprender del monitorado más experimentado. Respecto a las cifras, 

comienza más prometedor que el curso anterior. Pues aunque son 

grupos abiertos todo el año y la experiencia dice que se van 

apuntando chavales conforme avanza el curso, a fecha de entrega de 

esta memoria (noviembre 2018) ya hay 30 apuntados en los distintos 

grupos. 

 

Respecto a cifras de año, a noviembre de 2018 han participado 65 

chavales y chavalas distintas en las actividades de ChavoTxiki. 
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Nombre de la 

actividad 

 

A2: Centro de Tiempo Libre global de fines de semana; Beti Gazte 

 

Descripción  

 

Se trata de un modelo de ocio que también mira a la globalidad del 

niña/o y joven, pero distinto y complementario al de Chavo Txiki: 

en lugar de reunirse por grupos de una misma edad, en la que todo 

el grupo hace todas las actividades, los participantes se dividen por 

gustos; dentro de la denominación de talleres, es más una pedagogía 

de resultado que una pedagogía de proyecto como la de Chavo 

Txiki; ofrecen dentro del espacio mucho tiempo libre no dirigido 

por los educadores, a diferencia de Chavo Txiki). Ofrece, en lugar 

de una actividad dirigida, las mismas actividades para todos con 

unas mismas características: 

 

 Una oferta de actividades trimestrales (manualidades, 

deportes, teatro, baile…) a las que los participantes se 

apuntan y al trimestre siguiente cambian. Dentro de lo que 

se llama talleres, hay uno específico para los mayores de 13 

años, en el que mediante la metodología de proyectos, 

deciden qué hacer en conjunto. 

 Un lugar donde están en el tiempo libre con juegos e 

instalaciones a disposición de los más jóvenes. Actividad 

“informal” protegida y supervisada antes y después de que 

empiecen las actividades organizadas. 

 En una segunda franja horaria, tienen lugar las actividades 

organizadas, en las que todo el grupo las realiza 

conjuntamente, ya sea un taller manual, de cocina, 

gymkhanas, etc… alternando lo físico y lo manual. 

 Un domingo al mes se proyecta una película en los llamados 

domingos de cine. 

 

En cualquier caso, desde que se fueron las religiosas, el 

planteamiento ha sufrido un cambio, y aparte de las actividades 

según gustos de los participantes, también hay actividades para el 

grupo entero (sacrificando tiempo de juego libre), por lo que ya no 

se diferencia tanto del espacio de Chavo Txiki. 

 

Además está el campamento de Beti Gazte que se hace a modo de 

cierre y convivencia. Véase más info en el apartado de campamentos 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

La actividad se ha desarrollado según los planteamientos marcados y 

no ha presentado cambios relevantes. Sigue haciéndose todos los 

sábados y también un domingo al mes, de octubre a junio. 

 

Observaciones 

y valoración  

 

En el centro juvenil Beti Gazte han participado un total de 107 niñas 

y niños en el curso 17/18 (112 si se le añaden participantes de 
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campamento) y ya están en 79 en lo que va de 18/19 a 1 de 

noviembre (y subiendo). A esa fecha (noviembre 2018) estamos ya en 

126 en 2017. 

 

El grupo de monitoras/es, un grupo de unos 15 jóvenes implicados, se 

ha consolidado definitivamente y superando definitivamente la 

desaparición de comunidad religiosa salesiana que, fundó el grupo y 

que, hasta el año 2014, realizaba labores de coordinación del centro. 

Se ha incorporado una nueva remesa potente de monitores 

adolescentes crecidos durante años como chavalas/es del centro. Hay 

equipo de educadores comunitarios aquí para rato. 
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Nombre de la 

actividad 

 

A3: Excursiones en la naturaleza para jóvenes, Zutarri 

 

Descripción  

 

Desde la creación de Zutarri en 1994, la naturaleza ha sido siempre el 

eje sobre el que giran sus actividades; que actúa asimismo, como 

enganche y motivación para los y las chavales participantes.  

 

 Los itinerarios naturalísticos. Excursiones de un día al mes al 

medio natural, durante el curso (salvo diciembre), donde, más 

allá de subir cimas y de visitar espectaculares rincones 

naturales, se aprende de forma lúdica cuestiones que tienen 

que ver con la naturaleza. 

 Travesía de verano. 

 Jornadas de divulgación de la naturaleza. 

 

Lugar donde se desarrolla:  

 

 Excursiones: Medios naturales (se visitan los diferentes 

ecosistemas existentes en Navarra y comunidades limítrofes). 

 

 Travesía: Pirineo aragones. Selva de Oza 

 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

Siguiendo la misma lógica que en la descripción,  

 

 Los itinerarios naturalísticos. Es la actividad principal, donde 

más esfuerzos se han puesto por parte de la asociación en 

sacar adelante. 

Al ser una actividad en el medio natural, siempre está 

subordinada a la meteorología, lo que produjo que tuviésemos 

que anular una excursión que estaba planificada en el 

calendario. 

Sin embargo, Zutarri en 2018 ha atravesado un relevo 

generacional tanto en guías/monitores como de participantes, 

pero logrando afianzar un grupo estable entre 15 y 20 

participantes en las excursiones. 

 

 Travesía de verano. Tras un año intenso de excursiones 

mensuales, al equipo organizador de Zutarri le comió el 

tiempo de cara a preparar la travesía de verano. Esto generó 

que la travesía apenas se anunciara hacia fuera de la 

asociación y tuvo muy poca participación  

 

 Jornadas de divulgación de la naturaleza. A principio de curso 

Zutarri se planteó el volver a retomar realizar jornadas de 

divulgación de la naturaleza, sin embargo el día a día de 

organizar las excursiones, por lo que la carga de trabajo, y la 
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falta de disponibilidad de los voluntarios, no se realizaron. 

 

 

Observaciones 

y valoración  

 

En 2018 Zutarri ha atravesado un cambio generacional, tanto en el 

equipo organizador, como en los participantes de las salidas. Esto ha 

generado unas expectativas a principio de año que con el transcurso 

de las actividades se han ido acercando a la realidad. Un ejemplo de 

estas expectativas frustradas ha sido las jornadas de divulgación de la 

naturaleza, que no se han llegado a realizar. 

  

Sin embargo, la otra cara de este cambio generacional es que se ha 

afianzado un nuevo equipo organizador y un grupo estable de 

participantes entre 15 y 20 por salida, asegurando una base estable 

desde la que continuar construyendo y realizando mejores salidas y 

actividades de conocimiento de la naturaleza en el curso 2018/2019 

 

Respondiendo al objetivo de rejuvenecer el grupo, sí que se ha notado 

la participación de más adolescentes, aunque no se valora como 

objetivo cumplido del todo. En el curso 2018/2019 se sigue 

apostando por impulsar la participación de los más jóvenes. En fecha 

de entrega de esta memoria (noviembre 2018), se han hecho entradas 

en aulas para trabajar esta línea y antes de final de año esperamos ver 

más resultados en esta dirección.  

 

Las excursiones llevadas a cabo en el año 2018, a fecha de entregar 

esta memoria se han hecho 3 excursiones del curso 2017/2018, 

viéndonos obligados a tener que suspender una por meteorología 

adversa.  En el curso 2018/1019 estaban planteadas 2 excursiones 

más, sin embargo, la primera de ellas que se iba a realizar en octubre, 

también ha tenido que suspenderse por meteorología adversa, sin 

embargo, el equipo se plantea el trasladar esta excursión a algún 

domingo del 2019. Pese a las cancelaciones de estas jornadas, los 

itinerarios naturalísticos han demostrado de gozar de buena salud, 

acudiendo a cada una de las excursiones realizadas alrededor de 20 

apuntados.  

 

Respecto a la travesía, se ha notado también el cambio generacional 

en el equipo organizador, pues aunque había muchas ganas, la 

exigencia de organizar una salida a la naturaleza de varios días 

autosostenida por el material llevado desde el primer día se veía 

como una tarea muy complicada. Hay que recordar que el equipo está 

conformado íntegramente por voluntarios que organizan todo desde 

el tiempo libre y la experiencia de este rejuvenecido equipo 

organizador no se veía la suficiente para llevar una actividad de este 

tipo. Por ello se propuso una travesía centralizada en un camping, el 

de la selva de Oza. Sin embargo, ya sea por la poca publicidad  que se 

realizara, por la exigencia o porque el modelo no era atractivo, solo 

se apuntó una persona fuera del equipo organizador. En este sentido 

la travesía no ha sido un éxito, pero ha servido como experiencia 

piloto e impulsar el año que viene una travesía más ambiciosa como 
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las de los años anteriores de Zutarri. 

 

La valoración general de 2018 de Zutarri es positiva, ha atravesado 

un cambio generacional con todas las incertidumbres que eso genera, 

de la que ha salido potenciada, con los pies bien firmes para sacar 

adelante tanto los itinerarios naturalísticos como otras actividades 

complementarias en los años venideros 
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Nombre de la 

actividad 

 

A4: Días de la chavalería al monte 

 

Descripción  

 

Son excursiones con destino a lugares con originalidades 

naturalísticas, de forma que los más jóvenes disfruten y enganchen. 

La organización de la actividad desde el año 2014 corre a cargo del 

“Grupo Motor”, voluntarios y voluntarias de SiñarZubi que o bien no 

pueden comprometerse a los espacios semanales de ludoteca o que 

les gusta especialmente las excursiones; un Grupo Motor que 

coorganizaba la actividad con el Txantrea Mendi Taldea. En 2016 el 

TxMT se desvinculaba e la actividad, pero la Federación SiñarZubi 

consiguió sacar la actividad adelante en solitario. 

Dentro de los monitores de apoyo, los monitores de ChavoTxiki y 

Betigazte se encargan de dinamizar juegos al final de la excursión 

(o los juegos de frontón cuando la meteorología obliga a recortar la 

salida) y de recordar a sus chavales con antelación a cada excursión. 

El que todos los monitores que van a estas actividades sean parte de 

SiñarZubi y por tanto, personas formadas en la educación en el TL, 

permite que haya un seguimiento educativo por parte de todos los 

monitores, seguimiento que centraliza el GM pero que se realiza en 

cada excursión. 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

Las actividades se han desarrollado satisfactoriamente y con muy 

buena asistencia por parte de los actividades.  

Las actividades tuvieron tanto éxito que animó a hacer a otras 

organizaciones actividades conjuntamente, para impulsar a chavales y 

chavalas de otros barrios a organizar conjuntamente una excursión al 

final del curso 2017/2018 con Buztintxureando Txuri. A fecha de 

entrega de esta memoria (noviembre 2018) hay programada otra 

excursión conjunta con esta organización 

Por otro lado, como en todas las actividades que se desarrollan en la 

naturaleza, están a merced de la meteorología, y por ello, hemos 

tenido que cambiar el destino de alguna excursión, e incluso aplazar 

la realización de una de ellas. 

 

 

Observaciones 

y valoración  

 

La buena acogida por parte de los chavales y familias de las 

excursiones ha generado un desarrollo satisfactorio de las actividades.  

En el curso 2017/2018 hemos implantado varias herramientas nuevas 

que nos ha facilitado mucho la comunicación con las familias.  

 Hemos utilizado un grupo de WhatsApp para compartir avisos 

que puedan surgir en la organización de las actividades. Los 

usos más comunes que se han dado ha sido avisar de que se 

acercan las excursiones, para que se vayan apuntado, y por 

otro lado, en las propias excursiones, cambios en el horario 
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que el desarrollo de la actividad han provocado en el mismo 

día. Esta herramienta ha tenido muy buena acogida tanto por 

las familias, como por la utilidad que se observa desde los 

organizadores. 

 También hemos sistematizado la devolución a las familias de 

la actividad a través de la creación de un pequeño álbum de 

fotos de cada excursión, los cuales se compartían vía 

GooglePhotos la semana siguiente con las propias familias. 

De esta manera, las familias ser partícipes del disfrute de las 

excursiones sin tener que esperar a la proyección general que 

se hace históricamente antes de empezar el siguiente curso. 

A fecha de entrega de esta memoria (noviembre 2018) podemos 

adelantar que el curso 2018/2019 ha empezado muy fuerte. Las 

entradas en aula que se hacen a principio de curso en 5º de primaria, 

han tenido mejor acogida que otros años, pues aunque de otros años 

solemos vivir de las rentas de chavales que quieren repetir y 

continuar en las excursiones (que también ha tenido mucho 

seguimiento) se han apuntado 23 chavales nuevos solo para la 

primera excursión. 

Si nos centramos en la parte cuantitativa, a lo largo del curso 

2017/2018 han participado 86 chavales y chavalas distintas. Y para la 

primera excursión del curso 2018/2019 hay apuntados 60. Cruzando 

los datos de ambos cursos, surgen 110 participantes en las 

excursiones de la chavalería en 2018. 

Son cifras que se valoran muy satisfactoriamente por parte del grupo 

motor de la actividad, pues se observa que la actividad está gustando 

y se llega cada vez a más población infantil del barrio, lo que permite 

que el aprendizaje y sensibilización en la naturaleza que tenemos 

como objetivo lleguen a más niños y niñas. 
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Nombre de la 

actividad 

 

A5: Campamentos  

 

Descripción  

 

Espacios de educación en valores desde la convivencia en periodos 

vacacionales para niñas/os y jóvenes del barrio; que incluye:  

 Campamento Primavera: para niñas/os de 1º a 4º de primaria. 

 Campamento Verano: para niñas/os de 5º de primaria a 1º (a 

valorar 2º) de la ESO.  

 Acampada Participativa: para jóvenes desde 3º de la ESO a 

2º de Bachiller (o equivalente y/o 18 años). 

 Campamento de BetiGazte 

 

La actividad de campamento, tiene unas características propias 

(diferentes a otras actividades) que lo hacen muy interesante: marco 

vivencial propio, actividad de convivencia intensa; acción educativa 

intensiva. Ello permite oportunidades excepcionales para educar en 

valores (y más con la metodología del Marco Simbólico), para la 

comunicación de la intimidad, para la generación de vínculos 

referenciales con los monitores, etc. 

 

Además de estos objetivos que persigue con las y los menores de 

edad, los campamentos tienen el objetivo de servir de un espacio de 

aprendizaje práctico tutelado por el ECI para las y los 

adolescentes/jóvenes del Curso de Educadoras/es. 

 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

En el campamento de junio, hemos tenido que ampliar las plazas que 

normalmente ofrecemos hasta 50 por la alta demanda de chavales de 

la edad.  

Algo parecido ha ocurrido en la acampada participativa. Debido a la  

alta demanda entre los participantes de 3º de ESO a 2º de bachiller 

copaba toda la capacidad que tenía la organización de llevar a la 

acampada. Por ello, y como habían contado con otro espacio de 

participación (campamento de junio) no se ofreció la participación en 

acampada a 2º de ESO. 

 

 

Observaciones 

y valoración  

 

La valoración que los Equipos de Monitores de los tres espacios 

hacen de los mismos es generalmente positiva.  

Respecto al campamento de Primavera, este año han participado 32 

niños y niñas de 1º a 4º de primaria. La valoración del campamento 

es positiva salvo por lo respectivo a la casa de campamento y 

ubicación de la misma. Volvimos a repetir el emplazamiento del año 

anterior, el albergue de Cabanillas pese a tener el año anterior no 

recibió una valoración positiva. Sin embargo, por la alta demanda de 

las casas del campamento en esas fechas no encontramos alternativa. 

Así pues, se repitió la valoración del año pasado, un espacio árido y 

soso donde hay que buscar profundo para darle un atractivo para los 
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chavales. Sin embargo, un marco simbólico muy interesante y una 

excursión entre barrancos provocó que tanto chavales y monitores se 

fueran del campamento muy satisfechos y con buen sabor de boca. 

 

En lo que respecta al Campamento de verano, poco más decir además 

que la valoración es positiva. Como otros años se realizó en Egino, en 

una casa y un entorno que valoramos ideal para realizar los 

campamentos. Respecto al campamento de este año, remarcar la gran 

demanda que hemos recibido de participar en el mismo, ha sido tanta 

la demanda que hemos pasado de los 40-45 chavales que solemos 

llevar a los campamentos de verano, a admitir 50 participantes e 

incluso plantearnos el aumentar hasta 55. Este crecimiento refleja el 

éxito de estos espacios educativos, que triunfan entre los jóvenes. 

 

Por terminar con los campamentos de la Federación hay que 

comentar que en la acampada participativa volvimos a realizarla en la 

campa de Sorabil. En la acampada participaron 28 jóvenes de 3º de la 

ESO hasta 2º de Bachillerato. El cambio respecto a otros años, donde 

participaban adolescentes desde 2º de la ESO se debe a que no 

ofrecimos la actividad en esa edad por dos motivos principales: La 

primera es que la  demanda de la actividad entre 3º de ESO y 2º de 

Bachillerato cubría todas las plazas de las que se podía hacer cargo la 

organización, y la segunda es que 2º de ESO ya estaba cubierto por el 

campamento de junio, y por tanto no se dejaba a ninguna franja de 

edad desatendida en lo que a experiencias de tipo campamento se 

refiere. 

Este año es el primero con el que no contábamos con la casita de 

apoyo que siempre hemos utilizado cuando hemos realizado estas 

acampadas, por lo que hemos tenido que trasladar todo el montaje del 

campamento al otro lado de la campa. Esto ha generado algunos 

desajustes en el horario y el coste de montaje en el terreno. Sin 

embargo, la experiencia de haber cambiado de lugar de montaje no ha 

sido negativa, sino que nos ha ayuda a planificar con más perspectiva 

el montaje y desmontaje de cara a otros años. 

Esta acampada participativa también ha tenido otras peculiaridades. 

Por un lado, gran parte de los monitores que fueron a la acampada 

estuvieron trabajando en la ludoteca de verano, junto con el peso que 

tenía la misma sobre el equipo técnico, provocó que se dedicaran 

menos reuniones a la preparación, tanto de equipo de monitores como 

con adolescentes participantes a lo largo de agosto. 

Este lastre de agosto se dejó notar en la propia acampada, que junto 

con algunas dinámicas poco colaborativas de algunos participantes 

mermó algo la experiencia participativa de la acampada, crítica 

hablada a posteriori tanto en el equipo de monitores internamente, 

como con los adolescentes, de cara a mejorar en los próximos años. 

 

En este apartado debemos meter este año también el campamento de 

BetiGazte, que el equipo de monitores ha realizado sin apoyo del 

equipo técnico. Hace ya unos años se realizaba un fin de semana 

como cierre de curso con los chavales y chavalas participantes a lo 
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largo del año. Sin embargo, este año han decidido alargar esta 

actividad hasta los 4 días, por lo que se merece con todas las letras la 

denominación de campamento.  

En este campamento, el equipo de betigazte decidió no realizar 

ningún marco simbólico por la carga de trabajo que suponía, pero sí 

que programaron gynkhanas, excursiones, talleres, etc. 

La experiencia fue muy satisfactoria, salvo porque en la casa elegida 

sufrieron el percance de que el autobús no podía llevar hasta la puerta 

de la casa, lo que provocó un problema logístico a la hora de manejar 

las maletas tanto al llegar a la casa, como al marcharse de la misma. 

 

La valoración final de los campamentos respecto a los participantes el 

resumen es de 32 participantes en el de Primavera, 50 en el de 

Verano y 29 en la acampada participativa. Tanto en el espacio del 

campamento de Junio (campamento de verano), como en el de 

Septiembre (acampada participativa) se ha llenado el cupo que 

habíamos calculado de participantes, e incluso tuvimos que hacer 

ajustes en la ampliación u oferta de plazas por la alta demanda, 

cuestión que valoramos muy positivamente, pues esto demuestra que 

se están convirtiendo en actividades bien consolidadas y valoradas 

por los vecinos y vecinas del barrio al que nos dirigimos. A todo esto 

hay que sumarle el éxito del campamento de BetiGazte, que con 42 

participantes se planta como otro espacio con mucha fuerza  

Todo esto nos ayuda a que nuestra tarea de inclusión de chavales en 

exclusión social sea más real, cercana, plural y educativa al 

desarrollar estos campamentos lejos del “enguetamiento” del que 

estos servicios corren peligro. Por ello, seguiremos trabajando en que 

estos espacios sigan teniendo esta buena salud los años posteriores. 
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Nombre de la 

actividad 

 

A6: Ludoteca de Verano   

 

Descripción  La ludoteca de verano es una actividad que se ofrece a todas las 

niñas y niños de la Txantrea, tanto de educación infantil y primaria 

como de secundaria, llegando a participar un centenar de niñas y 

niños. 

Esta se desarrolla  de lunes a viernes durante las mañanas del mes de 

agosto de 10:30 a 13:30, con un espacio previo de conciliación 

familiar de 9h a 10:30. Se realizan actividades de todo tipo 

(manualidades, dinámicas, juegos, canciones, excursiones...), 

diseñadas y desarrolladas por educadoras y educadores de la 

asociación de manera remunerada y voluntaria con apoyo del equipo 

técnico. 

Las actividades como son para toda la chavalería del barrio, se 

realizan en castellano pero con monitoras/es euskaldunes en todos los 

grupos de edad, que generación relaciones en euskera con los 

chavales euskaldunes (horario de 10:30 a 13:30 h). La excepción es el 

espacio de conciliación familiar (de 9 a 10:30 h) que se ofrece juego 

libre con monitoras y monitores en castellano y en euskera en grupos 

segregados. 

Este año el horario se ha ampliado de 13:30 hasta las 15:30 

ofreciendo un servicio de comedor como medio de conciliación 

familiar. 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

Teníamos muchas razones para hacer cambios en la ludoteca de 

verano: incorporar más población “normalizada” y autóctona, que 

permita también acoger a más chavales con situaciones de dificultad. 

Además es el posible primer paso para volver a atraer y acoger 

población de la Magdalena. Y además, con ello dábamos salída a 

muchas demandas de familias que participaban en el espacio, y otras 

que no lo hacían por determinadas limitaciones, sobre todo de 

horarios. El actual concierto con el Ayuntamiento de Pamplona, no 

permite este aumento tan necesario. El proyecto que hemos 

presentado a Políticas Sociales, es una Ampliación de la ludoteca: 

-En horarios: se ofrece comedor escolar (como ya hacía el SAPC de 

Mendillorri), con lo que el horario máximo de ludoteca llega de 9 a 

15:30 h. Ello ha atraído a más familias. 

-nº de participantes: todos los años alguien se quedaba fuera. Por otra 

parte, la dinámica en 2018 es de aumento de participantes en todas las 

actividades y más presencia en eventos del barrio incluido la elección 

de Mayordomos, lo que suponía el probable aumento de demanda, 

como así ha sido. De 100 chavales de media, a unos 130. Ello ha 

supuesto pasar de 4 de edad a 5 (aunque cada grupo también se 

organiza en subgrupos) y ampliando a 2º ESO que nos lo pedían. 
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Grupo 1: 2º y 3º de infantil 

Grupo 2: 1º y 2º de primaria 

Grupo 3: 3º de primaria 

Grupo 4:  4º y 5º de primaria 

Grupo 5: 6º, 1º y 2º de la E.S.O.  

-Ampliación de la jornada de contratación de todas/os los monitores y 

dignificación del coste hora que era realmente bajo. 

- -Aumento del nº de educadoras/es: para ésta ampliación, se requería 

más gente remunerada (comedor, monitores para el 5º grupo, mejora 

de la calidad del espacio de juego libre, más funciones de 

coordinación). 16 educadoras/es  (9 educadoras/es habitualmente, 10 

excepcionalmente en 2017)..  

El presupuesto de este año se ha ampliado en 12.500 € a través de esa 

subvención recibida del departamento de Políticas Sociales del 

Gobierno de Navarra. El grueso de este gasto es para el gasto de 

personal. Todo el personal que va más allá de las 9 medias jornadas, 

se financiará exclusivamente a través de Políticas Sociales. Las 9 

jornadas de siempre, se financiarán una parte desde el Concierto (la 

misma cuantía por trabajador que años anteriores), pero el aumento 

del pago, irá al Departamento de Políticas Sociales dentro del 

apartado de aumento de jornada y de cuantía. Por otra parte, la 

partida de almuerzos, como todos los años se financia desde el 

programa de “alimentación sana” que todos los años nos financia en 

parte el ISP (aunque no enteramente). 

Otras mejoras de la ludoteca han sido: 

- Seguridad: Puntualidad estricta en el horario de apertura y cierre 

de puertas con personal responsable del equipo técnico.  

Seguridad en las salidas a la piscina, río y excursiones; creación 

de protocolos de actuación (avisos de seguridad, ratios 

adecuados etc…). Este año hemos instalado de nuevo una 

piscina en el patio del edificio de Salesianas para el uso 

exclusivo del grupo de más temprana edad (de 2ª y 3º de 

infantil)  

Uso de nuevos documentos de autorización familiar; 

Autorización para la recogida de las y los menores de 3º de 

primaria, y documento de salida autónoma a aquellas/os que se 

encuentren en 4º y 5º de primaria 

- Piscinas; Los días de piscina se han desarrollado en la Unión 

Deportiva Txantrea  de manera gratuita en vez acudir las 

piscinas municipales de Aranzadi como otros años, a cambio de 

que monitoras y monitores de la federación dinamizarán 

actividades durante 3 sábados de verano en la U.D.Txantrea.   
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- El horario de regreso en salidas al rio y piscina se recortó en 

media hora, eliminando así el espacio de espera generado el 

pasado año para hermanas/os debido al horario de comedor. 

 

Observaciones 

y valoraciones 

 

Llevamos varios años en los que ampliamos horarios de atención y el 

número de participantes en la actividad de agosto está subiendo. Por 

un lado; continúan entrando niñas, niños y adolescentes con alguna 

situación económica/social/familiar especial, que debemos atender, y 

por otro lado; conseguimos atraer, invirtiendo un gran esfuerzo, a 

población “normalizada” para evitar el “enguetamiento” de los 

grupos (que luego de la ludoteca de verano se puede trasladar a las 

ludotecas de curso). Además, pretendemos poder llegar a la población 

de la Madalena, cosa por el momento imposible dada la situación en 

la que nos encontramos de desborde que en las líneas siguientes 

desarrollaremos. 

 

Así pues, ya en 2017 se produjeron varios cambios: 

- Se amplió el horario de la actividad;  El espacio de 

conciliación; inicialmente era de 9: 30 a 10:30, luego de 9:15 h 

y desde el pasado año se ha adelantado a las 9h. También, el 

curso pasado sumamos en media hora el horario de ludoteca 

(13:30 a 14h) con el “espacio de espera” para la recogida a 

aquellas hermanas o hermanos de otros que se encontraban en la 

piscina  

- El apoyo del ECI en la ludoteca de verano ha ido creciendo 

progresivamente al mismo tiempo que se han ampliado los 

aspectos anteriores (tiempo, participantes, seguridad,  apoyo 

escolar y juego libre en castellano y euskera...etc). En la 

actualidad son los tres miembros del equipo referentes de alguno 

de los grupos, cuando hace tres años la actividad podía 

sostenerse con el apoyo de dos. Esto se debe a que la calidad del 

servicio que ofrecemos cada vez es mayor y el personal con el 

que contamos no varía por tema presupuestario.  

- Mayor apoyo en el/ del voluntariado en consecuencia a las 

diferentes situaciones comentadas; el voluntariado de la 

federación ofrece su tiempo para cubrir un mayor horario de 

ludoteca, incluso personas con disponibilidad puntual se 

ofrecen, y a veces se precisa para garantizar una mayor 

seguridad en los desplazamientos cuando voluntariado de otros 

grupos no puede salirse de la actividad en la que se encuentre, o 

el ECI no pueda acudir.  Aunque esté último aspecto que 

comentamos sea muy positivo, desde el punto de vista de la 

implicación del voluntariado en el proyecto, supone un continuo 

rebase de esfuerzos por todas las partes y obliga a resituar el 

compromiso (no es lo mismo 3 h, que toda la mañana). 
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Aun y todo, en la memoria de 2017, hacíamos estas valoraciones: 

“desde hace dos años, las chavalas y chavales del grupo de mayores 

de la ludoteca de verano, están demandando que ampliemos la edad 

del grupo hasta 2º de la E.S.O. Hasta ahora, lo que estábamos 

haciendo era mantener a aquellas personas ya participantes que se 

encontraban repitiendo 1º de la E.S.O.  

 Ofrecemos cada año mayor calidad de servicio pero aun y todo no 

cubrimos toda la demanda que recibimos, ni nos podemos mantener 

en este estado durante mucho tiempo. Hay participantes que en la 

ludoteca de 2017 que no pudieron entrar en todas las semanas  

debido al volumen de participantes de los grupos, aun y todo en 

muchos de los casos, les mantuvimos todo el mes”. 

 

A principios de 2018, viendo que desde el Área de Desarrollo 

Comunitario no era viable la ampliación del concierto, pedimos una 

subvención al departamento de  Políticas Sociales del Gobierno de 

Navarra de 12.500 €. Conocíamos ésta posibilidad por el ECI de 

Buztintxureando, el cual nos animó y asesoró de su 

funcionamiento. Esta suma, nos ha permitido ampliar todos aquellos 

aspectos que veíamos necesarios; personal, servicios demandados 

como el comedor, el ratio de participantes en los grupos, aumento en 

la edad de acceso, material... etc. Y los resultados obtenidos con esta 

ampliación han sido los siguientes: 

- El número de participantes apuntados fue de 135, aunque 

llegaron a participar 129. El número ha subido notablemente 

con respecto al año anterior (106) por lo que se evidencia la 

gran demanda de participación que anunciábamos que existe 

en este espacio. 

- La media diaria de asistentes al espacio de conciliación (9-

10:30 h) se ha mantenido en unos/as  70 chavalas/es en este 

año. El uso del euskera en el espacio de conciliación ha 

favorecido notablemente el automatismo de las y los 

educadores  a la hora de dirigirse a los chavales euskaldunes 

y viceversa, en este entorno bilingüe, dentro y fuera de las 

actividades del espacio de la ludoteca. Por el momento 

creemos, al igual que el pasado año,  haber iniciado una 

fórmula acertada que da cierta salida a la demanda de 

actividades en euskera en el espacio estival por parte de las 

familias de modelo D (hay una gran presión por parte del 

profesorado para que se les garantice uso del euskera durante 

el verano, sobre todo en familias sin padres euskaldunes) y a 

la relación en euskera en un entorno bilingüe.  

Aun con los cambios anteriormente nombrados; se valora que el 

espacio de juego libre y apoyo escolar en euskera y castellano, ha 

sido un acierto este año también, según hemos recogido en  la 

evaluación realizada con el equipo de monitoras/es y familias 
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participantes. No obstante, un grupo de monitoras/es se han ofrecido 

para mejorar el diseño de este espacio para el 2019 y hacer una 

propuesta permita dejar más tiempo a la planificación diaria de las 

actividades al mismo tiempo que garantice el ratio necesario para el 

buen desarrollo del espacio de juego libre en euskera y castellano. 

- El juego libre dirigido a todas las edades ha permitido por un 

lado favorecer el desarrollo de su imaginación, creatividad, 

autonomía y gestión de su ocio, y por otro la reutilización de 

antiguos materiales de la federación y material reciclado ( 

zancos, patines , libros, juegos de mesa, cajas, espuma, etc..)  

- La nueva incorporación del servicio de comedor a la ludoteca 

de verano ha sido un completo éxito según las evaluaciones 

realizadas por el equipo de monitoras/es y las respuestas de 

los cuestionarios realizados por las familias.  Inicialmente la 

puesta en marcha del servicio nos generó diferentes dudas y 

tuvimos que preguntar a otros barrios que ya contaban con 

cierta experiencia en el tema. Gracias a la información que 

nos aportó el ECI de Bideberri (SAPC Mendillorri), pudimos 

partir de una experiencia de comedor de referencia para los 

horarios y ratios del comedor. Otra dificultad resuelta ha sido 

la del uso del comedor de Bernart Etxepare gracias a contar  

con un trabajador que años atrás había trabajado con 

Jangarria.  

- El número de participantes apuntados al comedor fue de 47 

aunque realmente participaron a lo largo del mes 44 de 33 

 

Este año se han realizado numerosas mejoras con respecto a la 

seguridad que serán mantenidas y posiblemente mejoradas para la 

ludoteca del año que viene, pero la valoración ha sido bastante 

positiva por las familias, el equipo de monitoras/es y el equipo 

técnico. Muchos de esos aprendizajes se trasladarán a las actividades 

de curso. 

 

Como conclusión y cierre de este apartado, el funcionamiento general 

de la ludoteca de verano ha requerido de un gran esfuerzo por parte 

de todo el personal contratado y voluntario para llevarse a cabo 

correctamente. El resultado para las familias ha sido positivo según 

los cuestionarios de evaluación, y las chavalas y chavales también 

han quedado encantadas/os, aun así esta primera experiencia de 

expansión nos deja muchos aprendizajes para el curso siguiente.  
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Nombre de la 

actividad 

 

A7: Escuela Comunitaria de Formación  

 

Descripción  

 

Curso de monitores para adolescentes 

 

Curso 17/18: 

SESION 1     28/10/2017 Qué es y no la educación. No manipulación, 

no adoctrinamiento 

SESION 2    18/11/2017 Autenticidad. Educación emocional 

SESION 3    23/12/2017 Actitudes Educación: Aceptación  

+Autonomía +Autoridad +Autoestima 

SESION 4    13/01/2018 Ejerc. Recopilación 5 “A”s. Habilidades 

comunicativas y de educación: Empezamos Escucha Activa 

SESION 5    17/02/2018 Practicando la EA. Organización prácticas 

SESION 6    3/03/2018 Caso I de descoordinación de un equipo de 

monitores en un campamento (previo a campamentos) 

SESION 7    5/5/2018 Habilidades comunicativas: Mensajes Yo, 

Negociación, Análisis situaciones 

SESION 8   9/06/2018 El barrio, La Txantrea 

 

Curso 18/19 

SESION 1     27/10/2018 Psicología evolutiva I 

SESION 2    10/11/2018 Psicología evolutiva II 

 

Han participado un total de 36 adolescentes en el curso 17/18, con 

una asistencia media de 25 por sesión. En el 18/19, las cifras son 

similares. 

 

Formación continua para todo el monitorado 

 

-Dos días de Convivencia y Formación en Andión: “Teatro del 

Oprimido. Herramientas para la búsquedas de solución a conflictos, 

tb los que ocurren en SZ. Más de 30 personas. 

 

-Asamblea del día de los Derechos de la Infancia (casi 70 

participantes).  

-Asambleas para las tomas de decisiones en todo lo concerniente a 

Mayordomos. Fueron dos. No tienen propiamente contenidos 

formativos (bueno, sí en cuanto a conocimiento de la organización 

popular del barrio), pero sí de cómo se realizan las tomas de 

decisiones institucionales desde un principio de participación y 

responsabilidad. Una 30 participantes la otra más de 20. 

 

Curso de monitores oficial 18/19 para mayores de edad 2018 en la 

Escuela de TL municipal de Berriozar adaptado a las 

asociaciones de los barrios con SAPC 
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La imposibilidad de reconocimiento oficial de la formación impartida 

por SiñarZubi en su curso de monitores (porque su duración de 3 

años supera el límite máximo que marca la orden foral, pese a que 

nuestro planteamiento tiene más sentido tal como nos reconoció hace 

años el propio INJ) y el propio hecho de que hasta los 18 años no se 

pueda obtener el título (parece que puede haber en este curso un 

cambio legislativo que permita adelantar esto a los 17 años), hace que 

para varias cuestiones tengamos problemas de demostrar en número 

de formados que tenemos. A veces tenemos ese problema para poder 

llevar muchos adolescentes a la acampada, por no disponer de todos 

los titulados que el decreto de actividades al aire libre exige. A su 

vez, hay monitores que nos pedía ese reconocimiento. En el 16/17 se 

dio salida a parte de esa necesidad con un curso que la ETL Lurberri 

hizo en los locales de la asociación con 12 de nuestros monitores y 2 

de la asociación Alcor de las Jesuitinas del barrio. 

 

Así, en noviembre de 2018 empieza un curso interbarrios amparado 

por la ETL Berriozar, con unas características muy interesantes: se 

reconoce en parte toda la experiencia y formación de las y los 

monitores de los barrios, y además es un título a un precio asequible 

(aunque a la contra con el deber de impartir sesiones). En el 18/19 

participarán 4 de nuestras/os voluntarios, a ver cómo va la 

experiencia. 

 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

Curso de monitores de SiñarZubi: 

-La dinámica en este curso 17/18 ha sido diferentes a cursos de 

monitores anteriores, las y los adolescentes entran a los temas desde 

la experiencia personal y con actitud de desnudarla, lo cual está 

demandando mucho más trabajado dirigidos a su ser jóvenes que a su 

ser educadores. Ese siempre ha sido un mensaje de SiñarZubi, que 

para ser educadores (ayudar a crecer a otros) es necesaria una actitud 

y un compromiso con el propio crecimiento. Otra cosa, es que no se 

puede obligar a nadie a entrar en la introspección, pero es que este 

grupo ha entrado de forma natural. Por lo tanto, bienvenido éste 

cambio. -En abril no se hizo la sesión por todo lo que comportó ser 

mayordomos. 

Estos dos factores han supuesto un enlentecimiento del desarrollo del 

programa previsto, pero teniendo en cuenta que no damos título, 

desde la flexibilidad nos adaptamos a este cambio y dejamos el tema 

de psicología evolutiva que en principio corresponde al Módulo I del 

curso, como inicio del módulo II (Curso 18/19) 

 

Formación permanente de todo el voluntariado: 

-La principal novedad ha venido de la vuelta de un monitor muy 

implicado en SiñarZubi hasta hace 5 años que lo dejó por la 

paternidad. Tiempo en que además se ha formado en dinamizar 

grupos y otros contenidos. De forma natural al desarrollo de la 

ludoteca de verano, ofreció a todo monitor que quisiera participar en 

unos talleres de introspección y autocuidado, los viernes a la tarde de 
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agosto, dónde más de 20 monitores han encontrado un espacio que 

perciben muy valioso, especialmente también las y los adolescentes 

del curso de monitores. Tanto, que ese formato de espacio se pretende 

que se continúe en el 18/19 con una sesión al mes. Y con la idea de 

que al menos parte de la convivencia de diciembre, se dedique a ésta 

cuestión. 

 

 

Observaciones 

y valoración 

 

-Los cambios realizados han sido positivos, y además realizados por 

factores que nos alegran. 

-Hay “hambre” en el voluntariado de introspección y de conectar son 

sí mismos, que consideramos que quizá ha sido una dimensión que 

SiñarZubi ha trabajado poco o no se ha sabido trabajar (porque es un 

área muy sensible, sólo puede ser especialmente voluntaria). 

Así, ésta dinámica puede servir a multitud de objetivos: el primero, el 

crecimiento personal del y de la joven, unos de los objetivos 

fundacionales de SiñarZubi; por otro lado, fomentar el autocuidado y 

la detección temprana de fenómenos de queme que muchas veces 

acaban con el voluntariado como estilo de vida; la reconciliación de 

esos “quemes”; ver en todo monitor no solo un “militante que trabaja 

para las y los demás”, sino una persona con sus propias necesidades, 

a la que también hay que cuidar; un lugar de encuentro para los 

mayores de 18 años más allá de las actividades;  
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Nombre de la 

actividad 

 

A8: Animación de calle (Toricos, Cabezudos y Zancos). 

 

Descripción  

En el 2013 se empezó a poner en marcha un grupo de Animación 

estable compuesto por 8-10 personas, la mayoría ya voluntarias de 

las Asociaciones pertenecientes a SiñarZubi. Con la infraestructura 

de la Asociación Juvenil San Cristóbal, asociación también miembro 

de SiñarZubi.  

La actividad responde a la petición del organismo solicitante, por lo 

que varía de una actuación a otra. Las voluntarias y voluntarios 

preparan la animación infantil de acuerdo a las condiciones de la 

solicitud, ofreciendo diferentes actividades, tales como toricos de 

ruedas, zancos y cabezudos, pinta caras, juegos infantiles... 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

Este año, el grupo de animación de calle ha perdido a varios 

miembros referentes que garantizaban que éste comenzara a 

funcionar de manera autónoma. Esto ha supuesto una mayor 

implicación de uno de los miembros del equipo para la convocatoria 

y búsqueda de voluntariado disponible para participar en la actuación.  

 

 

Observaciones 

y valoraciones 

Este año el grupo de animación de calle recibió una petición del 

colegio Bernart Etxepare a través de los grupos culturales de 

convenio del Ayuntamiento de Pamplona, con una antelación de un 

mes o mes y medio  aproximadamente, tiempo suficiente para poder 

organizar al grupo.  

Aún es más  favorable si conocemos la fecha a mediados del curso 

escolar  (febrero, marzo, abril). El motivo se debe en gran medida a 

que el grupo cuenta con 8 monitoras/es de entre 16 y 22 años de edad, 

y sus compromisos personales, académicos y asociativos  les llevan 

en muchas ocasiones a priorizar el tiempo.  Como positivo a recalcar, 

después de la actuación, la APYMA del centro se acercó al grupo a 

proponernos participar en la fiesta del siguiente curso, y nos 

indicaron que dejarían registrado dentro de la programación de las 

fiestas de fin de curso que tengamos una hora mínima de 

participación en ella. 

 

Además de las actuaciones a las que respondemos, el grupo de 

animación lleva varios años actuando a nivel interno en varios 

eventos festivos a petición de las asociaciones de la Federación 

SiñarZubi. Por lo general suele ser en el Fin de semana de los 

derechos de la infancia y en las fiestas finales de las asociaciones.  

 

En general, el grupo de animación de calle comenzaba a ser 

autónomo en cuanto a que  las y los monitores ya tenían  más de una 

experiencia realizada, lo que a lo largo del tiempo se ha ido 

traduciendo en un menor apoyo del equipo técnico para su puesta en 

práctica. Actualmente parte de la plantilla se ha renovado, lo que 

supondrá para el siguiente curso una mayor implicación del equipo 

para su organización aunque la anticipación de la fecha  resulte 

positiva para la anticipación. 
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Nombre de la 

actividad 

A9: Escuela de madres y padres  

 

Descripción  

Curso de 7 sesiones semanales generales y 3 monográficas de 2 h de 

duración cada sesión, para padres y madres con hijas/os en 5º de 

primaria y/o 1º de la ESO, a través de una metodología activa y 

participativa impartida por profesionales de diversos servicios 

públicos del barrio (que constituimos la Coordinadora de Educación 

para la Salud del barrio). 

Las sesiones se centran en: 1) Proyecto de vida padres y rol social 

paternidad 2) Psicología Evolutiva. 3) Actitudes de comunicación 

con hijas/os, las 5 “A”-s (Autenticidad, Aceptación, Autonomía, 

Autoridad, Autoestima). 6 Habilidades de comunicación (Análisis de 

Situaciones; Escucha Activa, Mensajes Yo, Toma de decisiones). 

Periodo de desarrollo: El curso se desarrolla normalmente de 

Octubre a Diciembre con una periodicidad semanal. Durante los 

últimos años, el número de inscripciones ha superado el máximo de 

plazas disponibles, por lo que se realiza otro curso a partir de Febrero 

hasta Abril.  

Frecuencia de la actividad: Como ya se ha mencionado, 1 sesión de 2 

h a la semana, los lunes. Existen dos horarios disponibles, por las 

mañanas de 9.30h a 11.30h., o bien, por las tardes de 18.00h. a 

20.00h. Si la demanda es suficiente, saldrán adelante dos grupos, uno 

en cada horario, tal y como ya se hizo durante el curso 2014 – 2015.  

 

Contenido de las Sesiones: 

 Sesión 1; ¿Cómo me lo monto como madre/padre? 

/Acercándonos a nuestros adolescentes,  

 Sesión 2: Psicología Evolutiva (adolescencia, expectativas 

sociales)  

 Sesión 2; Trabajando las “5as” 

 Sesión 4; Trabajando las “5as” 

 Sesión 5; Trabajando las “5as” 

 Sesión 6; Trabajando las “5as” 

 Sesión 7: Casos prácticos aplicando todo lo visto 

 Sesiones 8, 9 y 10, Monográficos: Uso de sustancias, 

sexualidad y redes sociales. 
  

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

El curso de Octubre de 2018, se recibieron 54 inscripciones al curso, 

de las que solo pudimos dar salida en noviembre 44 inscripciones que 

dieron lugar a dos grupos, uno de mañanas y otro de tardes tal y como 

se proyectó a principio del curso. Sin embargo, el curso de Febrero de 

2017 no pudo darse debido al bajo nivel de inscripciones. Esto 

supone cierta reducción frente a cursos anteriores. Actualmente 

tenemos  54 apuntados al curso 2017-2018 de octubre a enero un 

grupo por la mañana y otro por la tarde, pero lo probable es visto el 

descenso de los últimos cursos no salga otro grupo en febrero, aunque 

no descartamos intentarlo. 
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En el curso de enero, ocurrió que las 7 sesiones centrales del curso 

que anunciábamos no cabían antes de las vacaciones de semana santa, 

con lo que optamos por probar a “fundir” dos sesiones, la primera y 

segunda, en una sola. Ese esquema es también el que se ha ofertado 

para el curso 16/17, también por el puente de octubre y los de 

noviembre. Pero en el curso 2017/2018, debido a la falta de tiempo 

para dar todo el contenido,  lo hemos vuelto a dejar separado como 

estaba antes. 

Por otro lado, dentro de la coordinadora, 3 de las personas más 

veteranas y, además, cofundadoras del proyecto, se han jubilado el  

año pasado. Debido a su nivel de experiencia y disponibilidad, en el 

curso 2016/2017 siguieron participando como venían haciendo los 

últimos años pero su implicación pasa a ser mucho más voluntaria y 

el peso de la organización recae, hasta que el relevo se refuerce, sobre 

SiñarZubi. Esto ha afectado a no poder hacer en abril la reunión con 

los centros escolares, que suele ser de evaluación, con lo que la 

reunión de septiembre, tuvo carácter de evaluación y planificación.  

En esta situación de renovación, dos de dos profesionales de la 

unidad de barrio se ha incorporado a la coordinadora y actualmente 

están realizando el curso del Instituto de Salud Pública que habilita 

para poder tomar parte en la impartición de los cursos de madres y 

padres, para el curso que viene otro miembro del equipo asistirá a las 

sesiones. 

Finalmente, en octubre ha irrumpido de una forma no prevista una 

iniciativa que puede debilitar el trabajo en red: la promoción de 

escuelas de padres intra-colegios entre los colegios de toda la ciudad, 

incluida Pamplona, que ponen el peligro todo el trabajo en red 

realizado en el barrio en la línea de compartir recursos comunes fuera 

del barrio. Pese a que contactaron telefónicamente, quedamos 

pendientes de una reunión que nunca llegó y en la que nos hemos 

vivido ninguneados. Ya veremos su repercusión a futuro, de 

momento ya estamos en valoración con todas las APYMAs del 

barrio. 

 

 

Observaciones 

y valoración  

 

Este año la tasa de inscripción a los cursos ha sido como en los 

últimos dos años de entre 50 y 60, mucho más baja que hace 3 y 4 

años y especialmente baja en institutos. En la evaluación de la 

coordinadora de parental con los colegios e institutos del barrio, 

realizada en septiembre de 2017, se abordó el tema, y se llegó a la 

conclusión de que ya en 1º de la ESO se apuntan pocas familias, 

porque muchas de las familias ya han recibido la formación cuando 

su hija/o (o un hermano suyo) estaba 5º de primaria. Hay quienes 

repiten en 1º de la ESO, pero lógicamente no es lo habitual. Y hace 4 

años cuando el nuevo formato de curso fue una novedad, lógicamente 

recibíamos muchísimas más inscripciones de los institutos, pues esos 

padres no habían recibido la convocatoria cuando sus hijas/os estaban 

en primaria. Tenemos una estructura montada para atender a más de 

100 progenitores (convocatorias de noviembre y febrero) y sin 

embargo, aunque con dificultades, podemos en los dos últimos 



50 

 

atenderlos solamente con el curso de noviembre. 

  

Esto nos ha hecho reflexionar y volver a plantearnos un reto 

pendiente desde hace años: ofrecer el curso en edades más bajas, con 

mayor capacidad preventiva. Este año un padre, delante de todo el 

grupo, nos decía en la tercera sesión sin esperar a la evaluación algo 

que sale todos los años: “si esto me lo hubieran enseñado antes…”. 

Así, hemos empezado a barajar otras edades a las que  dirigirnos. 

Esto daría también respuesta a una demanda detectada por los coles, 

las escuelas infantiles (ha salido en el diagnóstico comunitario) y el 

propio equipo técnico.  Por el momento, continuaremos con la 

reflexión, intentando dar una salida para el siguiente curso 

2018/2019. 

 

Este año, no se ha percibido el nivel de abandono del curso anterior, 

sobretodo en la parte de los monográficos. Parece que fue un acierto 

incluir las fechas en el tríptico del curso 2016/2017.  

 

Las fechas del inicio de curso 16/17 han sido especialmente 

complicadas por los puentes, por lo que se ha decidido cambiar los 

históricos lunes por los jueves, para que las 6 sesiones centrales no 

sufran interrupción. Esto puede tener efectos no previstos 1) que se 

apunten menos, por ser el lunes mañana una mañana festiva para 

algunas profesiones 2) que aumente la asistencia, uno de los puntos 

débiles de este año, ya que el lunes el “efecto despiste” del fin de 

semana, especialmente en la sesión del lunes a las 9:30 h (y más 

después de puente). Las fechas del curso 2017/2018 solo eran viables 

si volvíamos a cambiar al lunes, justamente al contrario del año 

pasado, por lo que este año se mantendrán así. 

A la reunión de septiembre de 2018 asistieron todos los centros 

escolares menos los institutos, lo que habla del respaldo que sigue 

teniendo año a año.  
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Nombre de la 

actividad 

 

A10: Promoción de las Actividades Comunitarias en los Centros 

Escolares  

 

Descripción  

 

Se busca la sistematización del contacto con los chavales (o sus 

familias según la edad) de los colegios e institutos del barrio en 

determinados cursos concretos, de cara a hacer real una oferta de 

actividades accesible y universal. Si no se usa el servicio, que no sea 

porque no se conozca. Creemos que es una de las claves del éxito de 

que entren continuamente chavales nuevos y chavales 

“normalizados” en las actividades. 

 

La idea es ofrecer año a año las mismas actividades a cursos 

concretos, de cara a ser previsibles de cara a los centros escolares (y 

no interferir en sus ritmos y dinámicas) y de cara a hacer una oferta 

ordenada (que no haya generaciones a las que se les ofrece muchas 

veces y otras nada). Es  un esquema parecido al de los cursos de 

parental, donde los centros escolares lo incorporan a su proyecto 

educativo de centro en 5º y 1º ESO y donde para ellos anualmente se 

previsible nuestra entrada (en las reuniones de inicio de curso con las 

familias), sin que les obligue a sobreesfuerzos sobrevenidos. 

 

Veamos la situación: 

 

* 5º primaria, chavales: La actividad más asentada a nivel de 

entrada en aula con infancia es la de las proyecciones (50’) de la 

excursiones de la chavalería al monte en 5º. Éstas proyecciones 

más allá de atraer población infantil a las actividades y presentar 

siñarzubi en la edad en que empiezan a tener autonomía respecto a 

sus familias, tienen en sí misma un valorar de sensibilización 

ambiental, contenidos naturalísticos y fomento del deporte 

indiscutibles. Año tras año los 5 centros de primaria del barrio saben 

que vamos y tienen preparada su coordinación interna para que 

entremos. En los 5º, se confirma la consolidación de esta entrada en 

aula tras la crisis sufrida en los centros Etxepare (por invitarse a una 

excursión no exclusivamente en euskera) y Jesuitinas (por posible 

incompatibilidad con su club de tiempo libre). Ambos aspectos están 

resueltos. 

 

-5º primaria, familias: Sigue sistematizada la entrada en las 

reuniones de padres de 5º de primaria y 1º de ESO (5-10 min) para 

presentar los cursos de madres y padres (ver actividad 9). En 6 

centros (Etxepare, Doña Mayor, García Galdeano, Esclavas, Eunate e 

Iñaki Otxoa de Olza) es así, en Irubide y Jesuitinas, se reparte 

publicidad pero lo presenta el propio centro (que no es lo que 

queremos la coordinadora, pero al menos se reparte): Jesuitinas e 

Irubide. Se ha conseguido recuperar a Irubide estos dos años (en 

2017 costó mucho que aceptarse retomar tras la pérdida que tuvieron 
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de la trabajadora social y se plantean que entremos en aula en 2019.  

 

-Adolescentes de 3º y 4º ESO: En cuanto a entrada en aula en el 

instituto Irubide, como en parental, se ha asentado después de 

retomar la misma tras mucho esfuerzo en 2017, reflejándose en la 

entrada en aulas de 3º y 4º de ESO, donde se exponen las actividades 

en las que pueden participar, así como el curso de monitores. Ya nos 

esperaban.  

-Está casi sistematizada desde hace años la entrada en 

aula en 4º de la ESO de todos los institutos y centros con 

ESO, con la oferta de curso de monitores y excursiones de 

zutarri (10 min de presentación por aula). La excepción ha 

sido Jesuitinas, porque colisiona con las edades de Alcor. Se 

ha decidido que también las excursiones de Zutarri se 

presenten en ésta edad en lugar de en 3º. 

-3º ESO: Se ha cambiado el contenido de la invitación de 3º 

ESO, ya que Zutarri ha considerado tras los últimos años, que 

resulta una edad demasiado baja para animarse. Así, en 3º se 

ha invitado a las actividades semanales para su edad. Pero 

empezamos a ver, que quizá lo mejor sea hacer ésta 

invitación en el año de entrada del instituto, 1º ESO 

(pendiente valorar) 

 

-6 º primaria, chavales pero puntual: por el momento en el que nos 

encontramos, también se ha entrado este año en aulas para devolver a 

los participantes del Plan Comunitario de Infancia en el que los niños 

y niñas de 5º de primaria participaron en 2017. Por ello, este año 

también se ha entrado en aulas para hacer la devolución de los 

resultados del trabajo en el que participaron, pero no entra dentro de 

la sistematización del trabajo. 

-1º primaria, familias en Etxepare, puntual: se ha entrado en las aulas 

para presentar un curso reducido de nuestro curso de parental como 

los últimos dos años. 

-2º infantil, familias en García Galdeano, puntual: tras decidirse en 

octubre de 2018 con todos los centros escolares que se hará el cuso 

de parental en 2º de infantil en febrero de 2019, éste colegio que 

hacía las reuniones más tarde, nos ofreció presentarlo ya. 

 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

 

-Zutarri ha desistido entrar en las aulas de 3º de la ESO y volver a 

anunciarse en 4º de ESO, esa entrada programada la han utilizado 

BetiGazte y ChavoTxiki. 

-La entrada con familias de 2º de infantil no era esperada, ha sido en 

respuesta de la propuesta de García Galdeano. 

-Se ha decidido en este 2018, algo que va a conseguir una vieja 

aspiración, poder ofrecer parental muy pronto, segundo de infantil 

-Por la lentitud del desarrollo del plan de infancia, no se ha 

respondido desde los coles a la propuesta que presentábamos de 

presentar el SAPC a las familias (sobre todo las actividades). 

Esperemos poder plantearlo al principio de 2019, y que pueda 
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realizarse en septiembre de 2019. 

 

Observaciones 

y valoración  

 

La sistematización va lenta por muy buen camino. Y se va a 

perfilando cual es nuestra propuesta ideal de entradas. Sería ésta: 

-2º Infantil familias: presentación del curso de parental. Ya está 

decidida, el primer curso será en febrero de 2019,  la primera entrada 

en aula en el 19/20. 

-2º primaria familias, actividades infantiles del SAPC. Pendiente 

-5º primaria chavales: proyección excursiones chavalería. 

Conseguido plenamente. 

- 5º primaria y 1º ESO, familias: presentación del curso de parental 

de preadolescentes. Conseguido. Intentar presencial Jesuitinas e 

Irubide. 

-1º ESO chavales: presentación actividades SAPC a ellos 

directamente. Pendiente (en lugar de 3º)  

-4º ESO, chavales: presentación curso monitores de barrio y 

excursiones zutarri. Conseguido 
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Nombre de la  

actividad 

 

A11: Funcionamiento Interno   

 

Descripción  

 

Esta actividad, presente desde 2013, en este año engarzaba con el 

objetivo eje de consolidar y cuidar la estructura humana del SAPC. 

Decíamos en el proyecto 2018 que buscaba: 

 Fomentar un voluntariado para toda la vida, adelantándonos a los 

quemes que acontecen fruto de los roces de la convivencia y 

ofreciendo como SiñarZubi no solo como un lugar de 

voluntariado y trabajo, sino un lugar donde se le acoge y se le 

acompaña. 

 Fomentar una identidad de voluntariado consciente y que a su 

vez tiene en cuenta a la organización. Contrato negociado de 

voluntariado. 

 Consolidar un equipo amplio de trabajo e implicación estable. 

Velar por el futuro de la federación cuidando los problemas que 

genera una estructura tan compleja de SAPC. 

 Priorizar los proyectos a los que dedicar las fuerzas de la 

estructura humana de SiñarZubi, con el objetivo de crear un 

ambiente de bienestar y controlar la carga de trabajo. Evitando 

así los quemes que puedan sufrir tanto técnicos como 

voluntariado. 

 En 2018, Seguir trabajando por el fomento de la implicación más 

allá de la pertenencia a la propia Asociación de cada uno/a. 

 Consolidar la mejora de la comunicación entre la Junta y las 

asociaciones y el ECI y las asociaciones iniciadas. 

 Ofrecer una formación continua a los voluntarios abierta a 

profundizar en experiencias propias y enfocada a dar tanto un 

mejor servicio de prevención, como al cuidado del voluntariado. 

En el año 2018 se planteará una experiencia piloto en la que 

desarrollamos más en el programa dedicado al I+D que se 

enfocará a extender la formación del monitorado más allá de los 

tres años del curso de monitores. Esta formación responderá a las 

inquietudes que los y las monitoras tengan y muestren interés de 

compartirlo con sus iguales. 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

Se han cumplido los objetivos por caminos no esperados. Por no 

repetirnos, leer el apartado siguiente de observaciones y valoración. 

 

Observaciones 

y valoración  

 

Es curioso y contradictorio. El ECI quizá veíamos mejor que nadie la 

necesidad de acometer consecución de todos estos objetivos, pero 

somos quienes más atrapadas/os estamos por la vorágine del día a 

día. Y aunque en la medida de lo posible, hemos tenido presente el 

tema e intentar afrontarlo (por ejemplo propuesta de tema y dinámica 
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en la convivencia de Andión), este objetivo nuevamente se hubiera 

visto incumplido en gran parte, tal como también ocurrió en 2017. 

 

Pero este año ha sido diferente y sí que podemos decir que se han 

empezado a cumplir los objetivos y que hay un cambio de rumbo en 

este sentido. Pero en este caso, han sido las y los voluntarios, y 

diferentes circunstancias ajenas las que nos han ido facilitando el 

mismo: 

 

-la demanda de cuidar la dimensión de interioridad e 

instrospección por parte las y los adolescentes del curso de 

monitoras/es (que probablemente, también sale de mucho factores, 

pero seguro que en parte de que ya en los dos últimos años se han 

incorporado sesiones con una mirada más interior (autoestima, 

educación afectivo-sexual…) y dinámicas de interioridad en la 

acampada. 

-la necesidad de un espacio social de referencia para las y los 

jóvenes que acaban los tres años de curso de monitoras/es. 

-Todo lo que ha supuesto el reconocimiento de Mayordomos 

para SiñarZubi a nivel de orgullo, cohesión grupal y demanda de 

espacios de convivencia más allá de la “militancia” 

-la sed de muchas y muchos voluntarios adultos de algo así (como 

bien se demostró en la formación de bullying con un enfoque a la 

propia experiencia personal), que se ha volcado en la propuesta de 

talleres realizada por el voluntario veterano Iñaki. 

-La vuelta del monitor veterano Iñaki con su oferta de talleres en 

la línea de la personalización. 

-la demanda de voluntarios veteranos de la Junta de otro encaje 

y rol en la organización y otra relación con el resto de 

voluntariado de las asociaciones. 

-la determinación desde Betigazte de poner en marcha contratos de 

voluntariado ya. 

 

Todos estos factores, han obligado al ECI a reservar tiempos y a 

maniobrar en pos de estos objetivos. Genial. Han sido factores 

externos del equipo, aunque el propio ECI los ha ido sembrando. Y 

las sorpresas de la vida. 
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CUADROS RESUMEN 

 

El cuadro resumen se presenta en el apartado 3.5 por presentar datos de 

participación referidos también a la actividad 12 y ser esta correspondiente al Programa 2. 
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2.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

2.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Este programa vamos a definirlo tal como se definió en el momento de la 

elaboración del proyecto 2017, no según la nueva definición acordada por los SAPCs de 

los distintos barrios en verano de 2017 (que sí la hemos utilizado para elaborar el 

proyecto de 2019), donde los programas no son 4 sino 5 y hay innovaciones entorno a 

este programa. Lo definiremos como lo hacíamos para el proyecto de 2017: 

 

El Programa de Acompañamiento Socioeducativo, busca atender las necesidades 

específicas de aquella chavalería y juventud, con necesidades o dificultades que 

requieren una atención específica superior a la que se da de forma sistemática a 

cualquier participante. 

 

En el SAPC de la Txantrea se vehicula fundamentalmente en forma de una 

atención individual complementaria a su participación en el Programa de Participación 

Sociocomunitaria, pero también a través de alguna actividad grupal (en el SAPC de la 

Txantrea, solo la actividad de apoyo escolar y de forma puntual como en el curso 15/16, 

el grupo africano promovido por las Caritas de las parroquias del Barrio). 

 

En la atención individual complementaria a la participación, se limita al 

acompañamiento de menores de edad con alguna necesidad o dificultad especial (al 

margen de su consideración dentro o fuera de las clasificaciones de atención a la 

infancia en desprotección o de las NEE de los centros escolares) o que él/ella misma o 

su familia así lo consideren demandando ayuda al SAPC. Engloba todas las acciones 

internas del SAPC de seguimiento de esa/e chico : entrevista(s) con el/la participante(s), 

entrevista y contactos de seguimiento con la familia, seguimiento de la evolución del 

chaval/a en las actividades, evaluación de las capacidades y potencialidades, formación 

específica del monitorado para atender su perfil y puesta en práctica, comunicación 

entre los espacios donde participa, búsqueda de otros recursos de apoyo si se requieren 

y ofrecimiento en su caso a la familia… 

 

Este año hemos tenido unas cuantas necesidades de intervención y peticiones de 

ayuda con características especiales: 

 

-Petición de ayuda siendo el factor principal de preocupación el consumo de sustancias: 

2 de adolescentes (amigos de) y 1 de familias 

-Peticiones de ayuda por posibles trastornos: 4 por familias, 2 por pisos tutelados,2 del 

equipo de monitoras/es de la federación. 

-Recién llegados al barrio sin amigos ni redes de apoyo: 6 

-Peticiones de ayuda por Bullying de diferentes grados (la mayoría como víctimas, 

también alguna como cómplices de agresoras/es): 10 

-Familia interviniendo de forma sobreprotectora en relaciones de pareja de hijo 

adolescente: 1 

- Detección de necesidades especiales en menores de edad por la federación; 2  

 

Las coordinaciones con recursos externos al SAPC de seguimiento de chavales 

(para algunos de éstos casos u otros), sea con instituciones (fundamentalmente el 

sistema de atención a la desprotección) o vecinales (otras entidades vecinales con las 
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que mantenemos coordinación de menores de edad), relacionado con toda la estrategia 

de acompañamiento socioeducativo, quedaría incorporado en el programa redes y no en 

éste, aquí solo se incluye el funcionamiento interno al SAPC, ya que tiene entidad y 

relevancia propia. 

 

 

2.2.2 OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

O1. Oferta de nuevas vías de atención a las 

necesidades o dificultades especificas no cubiertas de 

la población infantojuvenil del barrio de la Txantrea 

 

A12: Apoyo Escolar Comunitario en 

espacios no cubiertos de la 

educación obligatoria 

 

O2. Establecer redes con otros organismos que poseen 

un enfoque preventivo en la infancia ajenos al SAPC 

 

A13: Acercamiento de Asociaciones 

de Infancia ajenos al SAPC a la 

lógica Preventiva 

 

 

 

2.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

Nombre de la 

actividad 

A12: Apoyo Escolar Comunitario en espacios no cubiertos  

 

Descripción  

 

El apoyo escolar de primaria del barrio durante el curso escolar 
en castellano, estaba siendo atendido adecuadamente por el Apoyo 

Escolar de Salesianas. Tras la desaparición de las mismas, una de las 

voluntarias decidió seguir y buscar más educadoras/es que 

continuaran la actividad (muchos de BetiGazte) y se afrontó un 

proceso de reestructuración de la actividad, con una integración 

dentro de SiñarZubi y un apoyo del mismo. 

La actividad del apoyo escolar nace de la necesidad de dar una 

respuesta a las diferentes demandas que nos llegan desde el barrio.  

Por un lado, nos llegan peticiones de apoyo escolar en la ESO, a la 

que algunos institutos tienen algunas respuestas pero no suficientes y 

también la necesidad de apoyo escolar para quien no tenga recursos 

en las vacaciones de verano.  

 

Metodología de la actividad: depende del educador de cada grupo 

(hay 4 grupos), pero en general se basa en ayudar a resolver dudas 

con las tareas, y ejercicios adaptados a la edad. 

 

La distribución final de los grupos quedó de esta manera: 

 Grupo 1: 1º de Primaria 
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 Grupo 2: 2º de Primaria 

 Grupo 3: 3º de Primaria 

 Grupo 4: de 4º en adelante  

 

Periodo de desarrollo: Octubre-Junio, puesta en marcha del apoyo 

escolar en castellano con alumnado desde 1º a 6º de primaria.  

 

Frecuencia de la actividad: Durante el curso, dos veces a la semana, 

con una duración de 1 hora, cada día. 

 

Lugar donde se desarrolla: Durante la ludoteca de verano, el apoyo 

escolar se realiza en el Bernart Etxepare I.P., o en el centro educativo 

que albergue la ludoteca en su caso, y en el local de Salesianas 

durante el curso 17/18. 

 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

La puesta en marcha del Apoyo Escolar en Euskera durante el 2014 

resultó positiva, pero debido a la falta de voluntariado, perdió fuerza 

durante el  hasta este curso y no se pudo dar. Se retomará a futuro en 

cuanto haya personas interesadas en trabajarlo. 

 

Apoyo escolar en verano: Tras la puesta en marcha de un apoyo 

escolar durante la ludoteca de verano 2015,2016 Y 2017. En 2018  

hemos valorado nuevamente que la necesidad sentida por las 

familias, era más de un espacio de conciliación que de un refuerzo 

real en lo escolar. Se han ofertado dos aulas de tareas y de lectura, 

para castellano y euskera,  pero no ha funcionado como esperábamos. 

La actividad de apoyo escolar se ha centrado por tanto en el apoyo 

escolar en castellano durante el curso, para todas las edades de 

primaria y que se promueve desde la asociación BetiGazte. Las 

voluntarias y voluntarios de la actividad están apoyados por un 

miembro del Equipo Técnico, encargado de buscar nuevas 

voluntarias y voluntarios, dar orientación y apoyo técnico en la 

actividad y de mantener una relación fluida y continuada con los 

centros educativos, con el fin de adaptar al máximo el apoyo escolar a 

las necesidades concretas de cada niña y niño. 

 

 

Observaciones 

y valoración  

Sigue siendo un espacio muy necesario, donde las y los chicos se 

siente muy acogidos, aunque sería interesante introducir 

metodologías más activas de aprendizaje y una formación más 

específica de las y los voluntarios. Pero ello requiere la asunción por 

parte de las y los educadores y garantizar tiempo desde un ECI 

absorbido por muchas prioridades. 

Las condiciones de temperatura han mejorado con respecto al año 

pasado.  
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Nombre de la  

actividad 

 

A13: Acercamiento de las asociaciones de infancia al SAPC 

 

Descripción  Decíamos en el proyecto 2018: La actividad en sí misma posee un 

carácter y estructura flexibles dependiendo de la necesidad o 

demanda tanto interna como externa a la federación. 

Se orienta hacia el acercamiento de la federación a otros organismos 

existentes en el barrio de la Txantrea que no forman parte del SAPC, 

pero están dirigidos a infancia desde una lógica preventiva. Se 

pretende conocer y dar a conocer a otros servicios las posibilidades 

de promocionarnos mutuamente. Dar a conocer el servicio que puede 

hacerles el ECI (formación, abordaje de casos…).  

 

Este año 2018, con la realización del Plan Comunitario de Infancia 

Municipal, se prevé una mayor coordinación con las instituciones y 

entidades del barrio que han decidido participar en su elaboración; 

bien para la exposición de los resultados obtenidos, o para el 

seguimiento y aportaciones comunes que se generen durante el 

desarrollo del año. 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

El Plan de Infancia va a un ritmo muy lento, porque acabamos de 

finalizar el documento final de diagnóstico, con el resumen de la 

aportación de todos los chavales de 5º y las aportaciones de las 

asociaciones de infancia y de las instituciones del barrio que trabajan 

con la infancia. Ello ha hecho que no nos hayamos juntado con ellas  

como teníamos previsto, se retrasará al curso 18/19. Sin embargo, aún 

se notan los efectos de la reunión de noviembre de 2017, hay ganas 

de volver a juntarse. Con las APYMAS ha habido reuniones, pero 

hay verdaderas dificultades para juntarnos con todas a la vez, siquiera 

las de primaria. 

 

Ha habido un incremento de demanda por organizaciones del barrio 

que no son de infancia pero que también quieren hacer cosas para la 

misma como la Comisión de Fiestas y las piscinas (UDC Txantrea): 

 

-La concesión de ser Mayordomos, ha tenido también otros efectos 

no previstos. Uno de ellos es el estrechamiento de lazos con en 

Txantreako Zanpanzarra, que tiene su propio grupo de txikis. Al final 

ha sido un regalo que la concesión haya sido conjunta. 

-La participación en las reuniones donde se prepara el calendario 

cultural, también están sirviendo para acercar a asociaciones que no 

son de infancia, a las lógicas de infancia, y desde ahí a la de que 

tenemos un barrio muy plural, con ambientes y sectores de población 

muy distintos y que todos somos barrio. También la participación en 
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las diferentes órganos de participación de Salesianas. 

 

-Algo inesperado también, ha sido que con motivo de contactar con 

los diferentes “oficinas” de voluntariado de las universidades 

buscando monitores para el apoyo escolar, de Tantaka de la 

Universidad de Navarra ha salido que jóvenes de Noray 

 

Observaciones 

y valoración  

 

Esta actividad de acercamiento ha estado presente en los últimos 

años. Ello ha dado lugar a que tengamos relación con: 

-TxMT (a pesar de que ya no participan en los días de la chavalería 

por falta de fuerzas, han participado en el diagnóstico. 

-Alcor 

-Grupo Atximur de Gazte Mugimendua (aunque está en un momento 

de parón). 

-Gigantes de fuego y gaiteros Zarrabete 

-Scots Orvina 

-Zanpanzar 

-Jai Batzorde 

-CD  Orvina 

-CD Txantrea (colaboración con actividades de infancia en su 

recinto) 

 

Contactos puntuales, tenemos con Club Ajedrez Orvina y Con la 

Txantreako konpartsa, que no acudieron al diagnóstico del barrio. 

 

Y ahora un contacto inicial con Club Noray (que viene del colegio 

Irabia donde menos del 10% de la población es del barrio, pero cuyo 

enclave está en la misma frontera exterior del mismo. 

 

Es el momento que más relaciones, aunque lo de conseguir que 

tengan un enfoque más cercano al SAPC, estamos intentando que sea 

a través de la parte de acciones del plan de infancia. 

 

En cuanto a las APYMAS de primaria, mantenemos contacto 

fuerte con la de Etxepare, Doña Mayo y Jesuitinas, que participaron 

en el diagnóstico en el mes de diciembre de 2017 y también habían 

acudido a alguna reunión anterior. Algo con la de Esclavas, y 

prácticamente nada con García Galdeano, porque la APYMA 

prácticamente no ha funcionado. 

 

En cuanto a las APYMAS  de secundaria, sí mantenemos con 

Eunate y con Jesuitinas, pero con Irubide nada, porque la APYMA 

prácticamente no ha funcionado (como en García Galdeano, centro 

del que va el alumnado como centro preferente a Irubide). 
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Nombre de la 

actividad 

A 15: Acompañamiento socioeducativo 

Descripción Es el acompañamiento a menores de edad (y/o sus familias) por alguna 

dificultad especial detectada o comunicada al SAPC (al margen de su 

consideración dentro o fuera de las clasificaciones de atención a la infancia 

en desprotección, de las categorías de salud mental o de las NEE de los 

centros escolares), o que, sin estarlo, surge una demanda del sujeto o de 

su familia de ayuda. 

Objetivos Garantizar un nivel de acompañamiento más intenso a las y los menores 

de edad (y sus familias) que tienen dificultades especiales (siempre 

adaptado en intensidad y forma a la apertura del sujeto a la oferta de 

ayuda que le hacemos) 

Metodología 
-Escuchar, acoger y recoger las demandas de las y menores de edad y/o 

sus familias que demanden ayuda o asesoramiento. 

-Facilitar que emerja la expresión de ayuda en aquellas familias que 

detectamos pueda haber alguna ayuda. Técnica del reflejo, de forma 

respetuosa y buscando ponernos a su disposición. 

-Ofertar a las familias (o adolescentes) la posibilidad de este apoyo. 

-Oferta de materiales que pueden algunas familias no tener para participar 

en las actividades (esterillas, sacos de dormir, botas…) 

-Seguimiento periódico del ECI de las y los chavales señalados como con 

necesidad de apoyo y atención especial, en las actividades y en la calle. 

-formación específica al voluntariado en la atención a chavales con 

determinadas problemáticas tipo 

-evaluación de las capacidades y potencialidades (como en la transversal, 

pero de forma especialmente expresa e intensa 

-búsqueda de alianza/asociación con la familia para el afrontamiento de las 

dificultades (ECI y voluntarios que desean involucración con las familias). 

-búsqueda de apoyos y colaboraciones externas cuando se precisen (ECI) 

entrevista(s) con el/la participante(s), entrevista y contactos de 

seguimiento con la familia, seguimiento de la evolución del chaval/a en las 

actividades, evaluación de las capacidades y potencialidades, formación 

específica del monitorado para atender su perfil y puesta en práctica, 

comunicación entre los espacios donde participa, búsqueda de otros 

recursos de apoyo si se requieren y ofrecimiento en su caso a la familia… 

Calendarización Paralelo a todo el calendario de actividades del Programa de Participación. 

Recursos 

necesarios 

-Hojas de inscripción que favorece que las familias comuniquen 

necesidades de este tipo de acompañamiento 

-Oferta en las reuniones de padres de presentación de la actividad y en las 

de proyección y cierre de la actividad 



63 

 

-Instrumentos que sirven al transversal aplicados al específico (orlas, 

protocolos seguimiento…). 

-Sala para entrevistas y tiempo para las mismas (ECI sobre todo) 

-Reuniones específicas (reserva de tiempo) por parte de los equipos de 

monitores y el RCI 

Espacio en el que 

se realiza 

-Las entrevistas con las familias, en La Casita; con preadolescentes o 

adolescentes en un medio que estén cómodos (plaza, interior local, 

echando unos tiros a baloncesto o al frontón…) 

-Sala con intimidad y con capacidad de acogida dentro de La Casita 

-Salas de reunión para la coordinación de equipos educativos 

Grupo al que se 

destina 

Todos los aquejados por estas problemáticas o quienes subjetivamente 

piden atención 

Observaciones  

 

Otras actividades con relevancia en la participación, que no encajan exactamente 

con el cuadro de actividades (y que en general son planteamientos transversales a 

las actividades grupales descritas) 

 

 Propuesta educativa de integración del euskera en las actividades comunitarias 

 Política de tasas que garantizan accesibilidad universal y corresponsabilidad 

familiar con lo común 

 Sistema de apoyo material para la participación en las actividades: préstamos de 

útiles para campamentos, excursiones, etc. 

 Oferta de material educativo para uso en casa: sistema de préstamos de juegos 

 Estrategias de intensificación de la comunicación con las familias (grupos de 

whatsapp de padres de actividad, aumento de la previsibilidad de las actividades 

de curso de uno a otro…) 

 Programa de alimentación sana para las y los participantes del SAPC 

(cofinanciado por el ISP). 

 

En principio están funcionando bien y llevando adelante su función. Con las obras de La 

Casita y la reordenación de salas, queda pendiente ordenar mejor el material de 

préstamo, pero el resto funciona adecuadamente, 
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2.3 Programa de coordinación con el sistema de atención a la desprotección 

de la infancia para el apoyo a menores de edad concretos y a sus 

familias 

 

 

Nombre de la 

actividad 

A16: Programa de coordinación con el sistema de atención a la 

desprotección de la infancia para el apoyo a menores de edad 

concretos y a sus familias 

 

Descripción  

 

Históricamente, las coordinaciones y el funcionamiento entre los 

equipos del sistema de atención a la desprotección y los ECIs han 

dependido en gran medida de las personas concretas que había en 

cada barrio, así como de circunstancias que afectaban a cada uno de 

los agentes.  Desde la lectura actual de los SAPCs (y quizá el primer 

barrio fuera en la Txantrea), dentro de esa diversidad, a veces se han 

hecho coordinaciones bienintencionadas, que lejos de ayudar a las y 

los chavales y sus familias, en el medio y largo plazo han resultado 

contraproducentes para las y los chavales y sus familias (con el 

agravante de que en ellas la naturaleza del SAPC puede llevar a la 

confusión, ya que por un lado está su naturaleza vecinal y de 

cercanía, basada en el principio de participación voluntaria y por otro 

lado su colaboración con el sistema de atención a la desprotección). 

Junto a ello, hemos ido desarrollando una lectura educativa y 

deontológica crítica del marco legal actual de la atención a la 

desprotección, así como de las metodologías de coordinación 

instaladas en muchas instituciones. 

Así, con especificidades distintas en cada barrio, los SAPCs hemos 

pasado a un  modelo de coordinación con otras instituciones con 

conocimiento de la familia y buscando la alianza con ella. Ello ha 

supuesto fuertes cambios en cuanto a metodología de trabajo y 

volumen de coordinaciones. Este cambio, ha generado reacciones 

distintas en los profesionales de servicios sociales de diferentes 

barrios, en muchos casos de incomprensión. 

Desde muchos profesionales de los servicios sociales municipales, la 

situación actual resulta muy insatisfactoria, arguyen que el potencial 

de coordinación es mucho mayor que el actual. Desde los ECIs, 

muchas veces preferimos pocas coordinaciones pero bien hechas, 

que volver a errores del pasado. Este conflicto ha empezado a 

abordarse de frente en serio en el curso 16/17, a través de la puesta 

en funcionamiento de la Comisión Mixta, integrada por profesionales 

de los EIF, EAIA y ECIs (uno de ellos, del SAPC Txantrea). No sin 

dificultades y parones, esta comisión sigue adelante y se espera que 

haga una contribución que quede integrada dentro del Plan de 

Infancia Municipal. 

Este objetivo-actividad, lleva años presentes en nuestros proyectos 

anuales. La forma diferente de entender las coordinaciones, ha sido 

una fuente de conflicto continua, aunque con diferente intensidad 

según las/os profesionales que estuvieran en ese momento 

responsables desde los servicios sociales municipales de la atención 
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a los chavales. Ha habido experiencias de conflicto muy fuerte y 

desagradable y otros, aunque más breve, de entendimiento. En el 

curso 15/16 pasado, con coordinaciones inferiores a las que desearía 

la Unidad de Barrio, se ha podido hablar en las coordinaciones con 

más comprensión y escucha que nunca, en un marco de respeto, 

aunque ha habido momentos a nuestro juicio de volver a tiempos 

pasados. En cualquier caso, nos está pareciendo un proceso 

esperanzador que no encontrábamos años anteriores, y es otra vía de 

avance. En la medida que podamos llegar a acuerdos, pueden 

también luego ofrecerse a la Comisión Mixta. 

Como hemos dicho, el trabajo de coordinación de ECI-EIF tiene dos 

dimensiones diferentes y complementarias; una más general con 

perspectiva de ciudad y otra más concreta en un marco de barrio, pero 

son dos procesos que mutuamente se afectan 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

No se han realizado cambios a nivel de barrio con respecto a lo 

proyectado ya que se ha ido siguiendo por esa línea de relación hacia 

una coordinación más eficaz entre los sistemas ECI-EIF. De hecho, el 

pasado año se ha realizó un trabajo conjunto para la elaboración del 

diagnóstico para el plan de infancia y este curso hemos podido 

realizar coordinaciones trimestrales a lo largo del curso 17-18. 

También, de manera excepcional, recibimos y atendimos la petición 

de tutorizar las medidas judiciales de un menor   

Se ha dado respuesta a una demanda de Berriztu, acogiendo y 

tutorizando a dos menores de edad las horas a la comunidad 

correspondientes 

 

Observaciones 

y valoraciones 

De una forma general, la relación actual en el barrio entre ECI-EIF es más 

continuada. Esto es debido a que en 2016, se fueron realizando reuniones 

en las que personal técnico del ECI- EIF y EAIA, analizaron a través de un 

DAFO, su relación. Entre algunas de las conclusiones obtenidas, la 

fortaleza que encontramos común, era el interés en dirigirnos a obtener 

una coordinación más continuada, comunicarnos en un lenguaje común  y 

conocer más las funciones y limitaciones de cada profesional en su 

condición de técnico del SAPC, EIF o EAIA para evitar malos entendidos 

futuros que lleven nuevamente a un empeoramiento de la relación.  

 

Las conclusiones obtenidas en estas reuniones iniciales, se llevaban a la 

comisión mixta, actualmente pausada, con el fin de trasladar desde cada 

barrio algunos consensos comunes que podrían generalizarse y 

consensuar a nivel ciudad.  

 

Las coordinaciones entre los diferentes sistemas se están realizando con 

más comprensión y escucha que nunca, en un marco de respeto. En 

cualquier caso, y es otra vía de avance a seguir en el siguiente curso.  
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2.4 PROGRAMA DE REDES para la mejora del ejercicio de  derechos y de 

las condiciones de vida de la infancia del barrio (no solo de la que 

participa) 

 

 

 

El Programa de Redes, incluye a las coordinaciones bilateral o multilaterales del 

SAPC Txantrea con otras entidades externas para trabajos relacionados con la 

promoción de la infancia, a nivel de barrio (con tres posibles categorías de clasificación 

según el carácter vecinal, institucional o mixto de los intervinientes) o superior 

(interSAPCs, Alianza por la infancia, Plan de Infancia Municipal, aportaciones al Plan 

Foral…). Cuando esta coordinación tiene como producto una actividad con cabida clara 

en los programas 1, 2 y 4, se aloja en el programa respectivo. Este programa ha sufrido 

una redefinición a raíz de una demanda de unificar criterios que nos hacía la responsable 

del área de acción social  y de otras que íbamos viendo los ECIs de los diferentes 

barrios, es la primera memoria que se presenta bajo esta redifinición. 

 

 

2.4.1 RED DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

2.4.1.1  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Se refiere a las coordinaciones de dos o más entidades de carácter institucional 

(Administraciones públicas) a través de profesionales y/o técnicos asalariados. En el 

caso de SiñarZubi, más allá de su carácter vecinal, también tiene esta dimensión (diseña 

y desarrolla el SAPC, un servicio público y su equipo técnico son también profesionales 

asalariados) y por ello no rompe el carácter institucional de las coordinaciones. 

 

Ubicamos aquí el programa de optimización de relación EIFs-ECIs (ver abajo) 

por considerar que hemos avanzado más en este nivel que en el nivel ciudad (que nos 

situaría en una red intercomunitaria). 

 

La red que sustentan los cursos de formación parental también es una red 

fundamentalmente institucional. Pero es una actividad ya presentada: A9 del P1: 

Escuela de Madres y Padres  

 

 

 

2.4.1.2  OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 
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O1: Ir dando respuestas 

comunitarias a algunas de las 

necesidades detectadas,  tras 

el diagnóstico comunitario 

realizado, al menos por 

sectores. 

O2: Compartir los 

diagnósticos y miradas 

realizados por los diferentes 

sectores y completar fotos de 

diagnóstico que quedaban 

oscuras o no compartidas en 

2017 

- A19a:Mesa de Colegios que han colaborado 

con el Plan Comunitario de Infancia (y que 

colaboran con los cursos de parental y con la 

difusión de actividades de Participación del 

SAPC) 

- A19b: Red institucional para el Diagnóstico 

del Plan Comunitario 

- A19¿Jornadas de infancia?  (Red mixta en 

globalidad, verlo ahí) 

 

P1 A7 (P1) Escuela de madres y padres. 

 

2.4.1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Véase el desarrollo de la actividad global (Actividad 19 Plan Comunitario de Infancia) 

en el capítulo de Redes Mixtas 

 

 

2.4.2 RED COMUNITARIA 

 

2.4.2.1   PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Red comunitaria, se refiere a las coordinaciones y trabajos conjuntos entre dos o 

más entidades del ámbito del barrio pero en la que ninguna de ellas tiene carácter 

institucional  (Administraciones públicas) y compuesta fundamentalmente por 

profesionales asalariados. Si alguna de ellas lo tuviera, estaría hablando de una Red 

Mixta. En el caso de SiñarZubi, tiene ambas caras, y aunque tenga una dimensión 

institucional evidente (servicio público, profesionales del ECI…), su formación y 

pertenencia indiscutiblemente vecinal hace que no pierda su carácter comunitario.  

 

No cabe duda que muchas instituciones, tienen su ámbito en el barrio y sirven al 

barrio. De ahí pudiera entenderse que son también “comunitarias”. Sin embargo, 

denominaremos “comunitarias” a las entidades que son netamente comunidad, las 

vecinales, pero que tienen un carácter “abierto”. 

 

A veces en lugar de “red comunitaria”, hemos hablado por parecer más claro de 

“red vecinal”. Sin embargo, puede haber (y de hecho existen) iniciativas y dinámicas 

vecinales que no comunitarias, sino sectarias. Y aquí sólo nos interesan las abiertas. 
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Los dos procesos que tienen que ver con Salesianas (el CCIS y el Renove), los 

pasamos a la Red Mixta ya que son procesos muy mediatizados por la presencia del 

ayuntamiento y donde ya en 2017 apenas hay actividad propia ajena al Ayuntamiento. 

 

 

 

2.4.2.2  OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

O1: Ir dando respuestas comunitarias tras el 

diagnóstico comunitario realizado, al menos 

por sectores. 

O2: Compartir los diagnósticos y miradas 

realizados por los diferentes sectores y 

completar fotos de diagnóstico que quedaban 

oscuras o no compartidas en 2017 

- A19c Mesa de APYMAS del 

Plan Comunitario (y para 

otros temas que SiñarZubi 

aprovecha) 

- A19d Red vecinal 

comunitaria de atención a la 

infancia del barrio 

 

 

 

2.4.2.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

Véase el desarrollo de la actividad global en el capítulo de Redes Mixtas 

 

2.4.3 RED MIXTA 

 

2.4.3.1    PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Se trata de las redes de entidades en donde participan entidades del barrio con 

carácter institucional y otras de carácter comunitario (leer el apartado de redes 

comunitarias, que entendemos por ellas). Un ejemplo claro lo tiene la Red “Txantrea 

Frente a la Crisis”, donde participaban centro de salud, unidad de barrio y asociaciones 

de vecinos, caritas parroquiales… Otro las jornadas de infancia que organizamos cada 

cierto tiempo, y también lo será el Plan Comunitario de Infancia del barrio. 

 

 

2.4.3.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 
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O1. Obtener datos sobre cuál 

es la visión de los niños y 

niñas con relación a 

diferentes temas de su día a 

día en su barrio. 

O2 Compartir entre todas las 

entidades comunitarias e 

institucionales del barrio, 

estrategias para la mejora de 

la calidad de vida de la 

infancia presente y futura de 

la Txantrea. 

A19: Finalización del plan comunitario y 

realización de unas Jornadas comunitarias de 

cierre. 

O3. Contribuir a la obtención 

de un local plural y diverso, 

para toda la ciudadanía del 

barrio, que mejore la vida del 

vecindario del barrio  

O4 Asegurar el uso del 

Centro Juvenil de Salesianas 

para el funcionamiento del 

SAPC 

A20: Participar en la gestión cotidiana del CCIS de 

la Txantrea y exteriormente defender las 

virtualidades del modelo (sin cerrarnos, por 

supuesto, a su mejora) 

A21: Contribuir a que el proceso “Renove 

Salesianas” responda a los dos objetivos (que van de 

la mano, el 4 no puede cumplirse sin el 3) 

 

 

 

2.4.3.3  ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 

 

Nombre de la 

actividad 

 

A19:  Plan Comunitario de infancia 

 

Descripción  

 

El Plan Comunitario de Infancia, ha sido una actividad pactada entre 

los 8 SAPCs ya hace dos/tres años y que posteriormente el 

ayuntamiento de comprometió a integrar, de alguna manera, en el 

Plan de Infancia. 

Desde el principio quedó claro entre los SAPCs que la opinión de las 

y los chavales sería el eje del Plan. 

Así que en 2016, hicimos una primera experiencia en la ludoteca de 

verano de SiñarZubi, con la realización de dinámicas para el 

diagnóstico en cuatro grupos de edad que van de 2º de Infantil a 1º de 

la ESO. Aprendimos mucho de esa experiencia y se construyeron 

productos (vídeos) que se han usado para  motivar el trabajo de este 
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año en los colegios del barrio. 

En 2017 es cuando se ha realizado el Diagnóstico del Plan 

Y en 2018 la redacción y la recogida de toda la información 

generada, tanto del trabajo en aula con alumnado de 5º (que ha 

generado una ingente cantidad de información), como con las 

reuniones de las instituciones que trabajan con la infancia del barrio y 

por otro lado la de las entidades vecinales que también lo hacen. Ese 

trabajo fue entregado al ayuntamiento para la redacción del Plan 

Municipal de Infancia 

 

En el caso de niños, además, en junio de 2018 ha podido haber una 

devolución en aula del resultado del trabajo que ellas/os mismos 

hicieron en el año anterior (algo ya se hizo en las jornadas de 

noviembre de 2017 que áreas de acción social realizó en Baluarte. 

Pero solamente en los centros públicos. En los centros concertados, 

por problemas de agenda y sobre todo, por el nivel de saturación del 

ECI, verdadero grupo motor del proceso, tras la retirada de Unidad de 

Barrio del Grupo Motor por la partición del área en dos y su pérdida 

de la parte de desarrollo comunitario y por el finla de l propio plan de 

infancia municipal. 

 

 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

Fundamentalmente el ritmo. La situación de saturación de trabajo en 

el SAPC, está afectando en este 2018 y en años anteriores, a un ritmo 

lento, que por cierto, no encaja con los tiempos de los niños que 

participaron en el plan 

 

 

Observaciones 

y valoración  

 

 

-Toca hacer de todo el amplio diagnóstico realizado (Anexo ) un 

documento más esquemático y breve, pero deberá realizarse también 

con el análisis que otras entidades hagan 
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Nombre de la 

actividad 

 

A20 y A21: Consecución del local de Salesianas para el barrio 

 

Descripción  

 

-La Comisión de Gestión del CCIS, se ha dedicado a la gestión del 

día a día del edificio, a organizar todo antes de que empezaran las 

obras, a hacer el seguimiento de la obra, ha hablar con arquitectos y 

responsables del área de Ciudad Habitable para aprovechar las obras 

para emprender mejoras o prevenir problemas futuros. 

-El Grupo Motor del proceso participativo, tras un debate fuerte en 

invierno ante la decisión del Ayuntamiento de instalar la Unidad de 

Barrio (y tb de retirar al técnico de participación del proceso) y las 

frontales posturas ante este hecho, a partir de marzo se hizo un repaso 

de todas las propuestas volcadas, dándoles una diferente valoración a 

cada una de ellas. En Asamblea de junio, informaron que en el nuevo 

curso harían un formato presentable para el vecindario, y es en lo que 

ahora se están dedicando. 

-Mientras otros dos grupos están trabajando en el 18/19: la comisión 

de cultura y la comisión de usos, donde se ha integrado la comisión 

de gestión del CCIs para no multiplicar ineficientemente órganos. 

Aún y todo, los diferentes grupos trabajan con bastante 

descoordinación (también las diferentes áreas del ayuntamiento). 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

-Retraso en la realización de las obras: ello ha supuesto tener el 

edificio estrangulado”, con lo que las actividades del curso 17/18 han 

tenido que coordinarse como un puzzle (labor CCIS) y también un 

relajo en los ritmos del proceso participativo, ya que no tenía sentido 

acabar las fases y encontrar un edificio en el que no cabe actividad 

-La propuesta y creación de nuevas estructuras de participación 

(Comisión de Usos, que decida con el edificio nuevo abierto dónde 

va a ir cada uso; y Comisión de Cultura, que debe realizar una 

propuesta de calendario cultural para el curso 18/19 (o los pocos 

meses en que estará todo el edificio disponible.  

 

Observaciones 

y valoración  

 

 

-La gestión del día a día funciona adecuadamente, cumple con los 

objetivos planteados por la actividad. 

-El proceso participativo está en crisis. El grupo motor se va 

debilitando (abandono de miembros por circunstancias varias, 

saturación de trabajo de sus miembros, dificultad para llegar a 

acuerdos…) 
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Nombre de la 

actividad 

 

A22: Aportaciones Plan de Infancia Municipal de Pamplona (y 

también a otros foros con importancia para la infancia que nos lo 

demanden como la Alianza de UNICEF y Diagnóstico del Plan Foral) 

 

Descripción  

 

Las aportaciones al Plan Foral ya se acabaron el curso pasado y al 

Plan Municipal, se acabaron de hacer en abril de 2018. 

En cuanto a la Alianza, ha habidos dos reuniones y no hemos 

participado por problemas de agenda y de desborde. En principio 

hemos sido convocados para la reunión de noviembre de 2018 a la 

que sí acudiremos. 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

El no poder desarrollar las acciones que derivan del diagnóstico, no 

han podido ser recogida en el plan municipal. 

 

Observaciones 

y valoración  

 

 

Las aportaciones al Diagnóstico de Infancia han sido recogidas tal 

como las hicimos. Como no hay aún un plan comunitario con 

medidas, lógicamente éstas no han podido incluir en el plan de 

infancia, pero eso no nos importa, ya que la dimensión de desarrollo 

y resolución va a ser dimensión barrio. 

En cuanto a las aportaciones que los SAPCs de Buztintxuri y 

Txantrea hicimos, sí que han quedado algo más desfiguradas por 

habérsenos mezclado el trabajo de la comisión comunitaria con el de 

otra. 

 

 

 

 

 

2.4.4 RED INTERCOMUNITARIA 

 

2.4.4.1  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Incluye las redes que tiene el SAPC de SiñarZubi en un ámbito superior al 

barrio, sean de tipo comunitario, institucional o mixto. 

 

2.4.4.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

O1. Apoyar la instauración adecuada de sistemas 

de prevención comunitarios desde la propia 

A23 Extensión de la Acción 

Preventiva Comunitaria 
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experiencia y trabajo de los barrios en los se ha 

dado históricamente; acompañado de un diálogo 

con el Ayuntamiento para conseguir una mejor 

cobertura legal dentro de la ley de contratos que 

recoja la especificidad de la realidad de los 

proyectos 

O2 Celebrar y festejar los Derechos de la Infancia 

como algo que promueve el crecimiento y 

bienestar de toda la sociedad recordando y 

tomando conciencia de las vulneraciones de 

derechos que acontecen en el barrio. A la vez que 

se fortalece la estructura del voluntariado; hacer 

grupo, compartir, ver que todas y todos trabajamos 

en la misma línea de protección y promoción de la 

Infancia de la Txantrea. 

O3 Visibilizar al exterior el movimiento de los 

SAPCs, como un recurso innovador de Pamplona y 

exportable a otros barrios y municipios. 

A24 Día de los derechos de la 

Infancia 
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Nombre de la 

actividad 

 

A23:  Extensión de la Acción Preventiva Comunitaria (dependerá 

su desarrollo de buenas oportunidades, ya que si no es un esfuerzo 

vano y de que haya consenso de visiones dentro de los SAPCs) 

 

Descripción  

 

El paréntesis de este punto ha sido premonitorio en relación de la 

articulación de un equipo para la extensión interbarrios en Pamplona. 

Parecía con la creación del nuevo área se abrían éstas puertas, pero a 

fecha de redacción del proyecto 2018, aún no habíamos tenido 

reuniones con las responsables de la nueva área. Y aunque las 

hubiéramos tenido, las intenciones formuladas también iban en la 

línea, pero la concreción práctica (liberación de un equipo que 

desarrolle una pequeña parte de su jornada en éste tema) ha tenido 

dificultades. Las asociaciones de los SAPCs queríamos desarrollar 

sobre todo la sistematización y sólo la extensión no justifican ésta 

contratación. Pero para el área, hay un problema legal para ese tema 

principal. Y en el caso de los ECIs, tampoco era buen momento, ya 

que en muchos equipos había habido cambios e incorporación de 

nuevas y nuevos técnicos y llevar a la dimensión de extensión, 

hubiera supuesto un impacto fuerte en el SAPC correspondiente, no 

es tan fácil la cualificación de nuevo personal. 

 

Lo que sí se ha hecho en esta línea, es la organización de las Jornadas 

Interbarrios, que sí va en la línea de ésta extensión. Ahí estuvo el 

equipo que recientemente ha puesto en marcha una metodología de 

trabajo similar, desde lo comunitario y la participación (aunque sin 

una estructura vecinal que soporte al equipo, como es en los SAPCs). 

Asimismo, asistieron miembros de asociaciones de otros barrios que 

valoran la posibilidad de desarrollar un SAPC es su barrio, 

especialmente, Ermitagaña. 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

Ver descripción 

 

Observaciones 

y valoración  

 

La liberación de un equipo puede ser algo que nos libere de mucho 

trabajo a los SAPCs. Pero es cierto que debe hacerse en un momento 

propicio que éste año no ha acontecido. 

Mientras, lo conseguido este año de cara a Ermitagaña es muy 

positivo (ver Anexo). 
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Nombre de la 

actividad A24: Día de los Derechos de la Infancia   

 

Descripción  La Federación lleva ya 7 años celebrando el Día de los Derechos de 

la Infancia el viernes de la semana del 20 de noviembre, asumiendo 

la celebración y gestionándola a nivel federativo (últimos 4 años) 

antes la iniciativa surgía de la Asociación ChavoTxiki (desde 2011). 

Además de un momento para recordar, tomar conciencia, sensibilizar 

respecto a las vulneraciones de derechos que acontece con las y los 

menores de edad en el barrio, es una oportunidad para seguir 

trabajando en el Objetivo Eje 1, en el fortalecimiento de la estructura 

del voluntariado. Como se comentaba en el apartado dedicado al 

Funcionamiento Interno y la necesidad de “refresco” del mismo, 

hemos de apostar por hacer grupo, cuidarnos y crear momentos de 

encuentro informal más allá de la tarea educativa que realizamos 

codo con codo para con las y los niñas/os del barrio; Conmemoramos 

sus derechos, lo celebramos y las y los educadores, aprovechamos 

para “hacer piña”. 

Para todo lo anterior, el encuentro tendrá lugar el viernes, sábado y 

domingo de la semana del 20 de noviembre de 2018. La estructura se 

mantendrá igual que la del año pasado, será la siguiente basándonos 

en la experiencia de años anteriores:  

- Un primero dedicado a la infancia del barrio y organizado por 

la Asociación ChavoTxiki (puede que con la colaboración del 

CJ Betigazte). Se realizarán juegos de carácter abierto, en un 

espacio público concurrido del barrio y siempre con el 

objetivo de reivindicar derechos/ denunciar injusticias.    

- Un segundo, organizado desde la propia Federación, dirigido 

a las y los educadores de la misma; espacio de Asamblea y 

celebración, con cena. La organización de esta segunda parte, 

a realizar concluida la anterior, será asumida por las personas 

que concluyeron el pasado junio el Curso de Educadoras/es 

Comunitarios. Es un espacio que se aprovechará también, 

como se realizó en el 2017 y 2018, para hacer una mención 

especial a las y los nuevos educadores titulados, una especie 

de reconocimiento, que será organizado y dinamizado por las 

personas que van a comenzar último año del Curso de 

Educadoras/es. Visto lo ocurrido en celebraciones anteriores, 

se espera una participación de entre 30 y 40 personas 

implicadas.  

 

 

Cambios 
 Recordar, tomar conciencia de las vulneraciones de 

derechos que acontecen en el barrio. 
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respecto lo 

proyectado 
 Celebrar y festejar los Derechos de la Infancia como algo 

que promueve el crecimiento y bienestar de toda la 

sociedad. 

 Visibilizar al exterior el movimiento de los SAPCs, como 

un recurso innovador de Pamplona y exportable a otros 

barrios y municipios. 

 Fortalecer la estructura del voluntariado; hacer grupo, 

compartir, ver que todas y todos trabajamos en la misma 

línea de protección y promoción de la Infancia de la 

Txantrea. 

 Reconocer el trabajo realizado por y agradecer los 

buenos momentos compartidos entre todas y todos, 

haciendo especial mención a las personas que ese año 

terminarán el Curso de Educadoras/ es.  

 Este año de nuevo se pretende realizar un fin de semana 

por los derechos de la infancia; viernes a cargo de la 

asociación ChavoTxiki, sábado a cargo de la asociación 

juvenil Betigazte, y domingo a cargo de chavalerías 

 

Observaciones 

y valoración  

Un espacio festivo y reivindicativo: una primera parte de festejo 

gestionada por la A ChavoTxiki y la AJ BetiGazte y dirigida a las y 

los participantes más pequeños con música, juegos y diferentes 

talleres realizados a lo largo de la tarde; espacio en el que 

participaron un total aproximado de 100 niñas/os, algunas/os de ellos 

(los mayores, los participantes del grupo de adolescentes de la 

Asociación) con un papel de coorganizadores del encuentro (es con 

esta y similares dinámicas con las que, en concreto la A. ChavoTxiki, 

apuesta por la formación interna de sus participantes y “crea 

cantera”). Y una segunda parte más dirigida a las y los educadores de 

la Asociación, el rato de Asamblea y cena posterior a la actividad con 

menores y en la que participaron un total de más de 75 personas, 

educadoras/es de diferentes espacios de SiñarZubi, además de los 

implicados en ChavoTxiki.  

En 2017, está fecha coincidió con el 15º aniversario de la federación 

Siñarzubi, lo que hizo que el volumen de personas aumentara hasta 

alcanzar un aforo de 75 personas. De destacar que fueron las y los 

monitores que en 2017 realizaban el tercer y último curso del Curso 

de Educadores de Tiempo Libre quienes gestionaron el encuentro y 

que hubo, además de actividades comunes, una mención especial para 

quienes habían concluido meses antes el Curso; se consigue así que 

los primeros, los del tercer curso, practiquen en la gestión de 

encuentros tales y además, trabajamos en la vinculación con el grupo 

que abandona el Curso (es inevitable que algunas/os de despeguen 

del proyecto, pero es una bonita forma de cerrar su paso por el 

mismo). En definitiva se cumplieron todos los objetivos marcados 

para la actividad, las y los educadores (organizadores y asistentes) se 

quedaron con un buen sabor de boca y seguiremos apostando por la 
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realización del mismo tal y como lo venimos haciendo hace ya cuatro 

cursos.  

Es una actividad ya consolidada a nivel federativo, en la que poco a 

poco se sigue trabajando para unos mejores resultados, tanto en la 

parte de celebración con las niñas/os y familias (por ejemplo, en la 

última ocasión solicitamos cobertura de la policía municipal para 

cortar el tráfico de la calle por la que realizamos la “kalejira” con 

las/os niños y familias y hacer así más visible la marcha, el festejo y 

la reivindicación), como en la parte de celebración interna con 

militantes de las asociaciones y espacios comunes de la federación. 

Un espacio que responde indirectamente a varios objetivos anuales y 

transversales por el que seguiremos apostando.   
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2.5  PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

2.5.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa de Investigación + Desarrollo + Innovación, incluye todas aquellas 

investigaciones, estudios, iniciativas, diseños experimentales, que pretenden hacer una 

mejora del Servicio del SAPC o de la realidad de la infancia. Algunas de ellas finalizan 

en la generación de conocimiento nuevo que valorizan el SAPC o algunas de sus 

dimensiones; otras, se convierten en una actividad de alguno de los otros programas de 

forma puntual (un año) o permanente. Y prácticamente todas ellas, son producto de 

algún tipo de trabajo en red (o bien interno al SAPC, o bien las incluidas en el programa 

3 de Redes). 

La inclusión de una actividad relacionada con el I+D+i, en uno u otro programa, tiene 

que ver con el estado de la iniciativa: cuando están en fases iniciales de estudio y su 

efecto presente es inexistente aún o incipiente, se ubica aquí. En el caso de que se esté 

concretando en alguna actividad o coordinación ya más avanzada, en alguno de los otros 

programas en el que mejor encaje. 

Teniendo en cuenta el objetivo eje 2, hay muchas investigaciones deseables que pueden 

realizarse cuando hay oportunidades no previsibles de antemano a favor. Por ejemplo 

otros colectivos que expresan interés y colaboración para la misma, o que tengamos un 

personal de prácticas con un determinado perfil que pueda realizarlas. Ésta son algunas 

de las investigaciones que tenemos desde hace tiempo pendientes: 

En 2017 hemos decidido clasificarlo en estos tipos: 

-Diagnóstico socioeducativo/análisis de la realidad. Ejemplos de temas qu 

deseamos investigar: convivencia entre infancias de diferentes sectores en el barrio, 

percepción de los sistema de atención a la desprotección desde mayores de edad que 

en su adolescencia los usaron 

-Desarrollo metodológico (herramientas para compatibilizar demandas entorno a 

la convivencia y el euskera, potencialidades y limitaciones en lo comunitario del 

juego libre…), evaluación del SAPC, integración de la población infantil de la 

Magdalena en los dispositivos del SAPC… 

-Fundamentación teórica (sobre todo interECIs y también documentos propios): 

limitaciones en los procesos participativos de infancia 

Dado que es sólo seguro el seguir trabajando en las herramientas de evaluación del 

SAPC es a la única que dedicamos tabla. 
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Nombre de la 

actividad 

 

Act. 25: Sistematización de las herramientas de evaluación de las 

actividades del SAPC Txantrea  

 

Descripción  

 

Poder hacer una buena evaluación de los SAPCs, es un reto y una 

aspiración de estos servicios hace tiempo. Tenemos unas 

herramientas cuantitativas válidas, pero las cualitativas son aún muy 

rudimentarias. 

¿Cómo medir la evolución personal de cualquier chaval que participa 

en las actividades de tiempo libre? Las componentes de esta 

evaluación son mucho más complejas que las de los sistemas de 

educación formal que se centran en el curriculum escolar. ¿cómo 

medir variables como la autonomía, más allá de la psicología 

evolutiva de las edades? 

Y más aún… ¿Cómo medir en qué medida esta mejora se debe al 

SAPC y no al colegio, a la cuadrilla o a otras instancias? 

En la Txantrea, durante dos años hemos empezado a trabajar con la 

herramienta de las historias de vida, con resultados prometedores. 

Sin embargo, requieren un ingente trabajo. En esos dos años, 

aprovechamos las prácticas de jóvenes motivados de trabajo social 

con experiencia vital en los SAPCs para poder trabajarlo, aunque 

detrayendo mucha fuerza del ECI. Sin embargo, ese trabajo no ha 

tenido continuidad porque el alumnado de 2017 y años anteriores, no 

ha tenido las características necesarias para poder seguir trabajando 

ahí. 

Este tema, aún lo hemos tenido más presente ante el trabajo de 

evaluación de nuestro trabajo que queremos hacer en todos los 

SAPCs. Para ello, hemos visto que los objetivos elegidos, ni son los 

objetivos últimos reales, ni son medibles, ni por lo tanto, evaluables. 

Desde lo interbarrios, vamos mejorando en la definición de 

objetivos, pero toda la parte del Proyecto Educativo de educación no 

Formal es el que más se resiste, sin que encontremos formas 

medianamente articulables (en Txantrea ya hicimos un esquema, 

pero el alumnado que nos llega cada año de la universidad, no suele 

tener formación suficiente para desarrollarlo, ni el ECI tiempo). 

 

 

Por otra parte, el trabajo con menores de edad en la ludoteca de 

verano de 2016 de cara al diagnóstico comunitario, tuvo ya sus 

primeros resultados en 2017: introducir de forma habitual en las 

diferentes edades (y con las familias según las mismas) la evaluación 

de las actividades por los propios chavales. 

Esta evaluación  ha sido especialmente significativa en sus resultados 

en la ludoteca de verano, dónde se han realizado cambios profundos. 

Esta sistemática de que participen en la evaluación de las actividades 

no solo los monitores, sino también chavales de todas las edades y 

sus familias, ha entrado de lleno en todas las actividades del curso 
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17/18 (quizá con la excepción del apoyo escolar) y del 18/19. 

 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

-Como dijimos el año pasado, al no tener el alumnado de prácticas las 

características personales requeridas y al estar el ECI en situación de 

saturación de trabajo, no hemos podido seguir trabajando con la 

herramienta de las historias de vida. 

-Se confirma lo coherente y potente de dar poder a las y los chavales 

a través de la evaluación de la actividad por parte de ellas/os mismos. 

 

Observaciones 

y valoración  

 

La necesidad del desarrollo de éste punto es IMPORTANTE y 

URGENTE. 

Sin embargo, en la situación de saturación, salvo que se abandonen 

otras dinámicas y temas interbarrios, haya nuevas oportunidades de 

ayuda o más personal en el ECI, creemos que seguirá siendo un 

objetivo si conseguir muchos años. 
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3. CUADRO RESUMEN CURSO 17/18 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
CLASIFICACION 

PF 
TIPO 

Nº Participantes (mirar Anexo 1 definición que hacemos de participante) 

 
Datos por curso 17/18, salvo en totales tb de año (sólo ahí por no ser definitivos) 

ESPACIO 

      Chicas Chicos   

      0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot 0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot Tot   

Centro de 
Tiempo 

Libre global 
de lunes a 

viernes 
ChavoTxiki 

3.1.3 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

LUDICAS 

 
 4 16 9 2 

 

31  1 17 2 2 

 

21 

53 
curs

o 
 

70 
año 

“ La Casita” 

Centro de 
Tiempo 

Libre global 
de sábados; 

Betigazte 

3.1.4 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

LUDICAS 

 
 2 47 6 1 

 

56  2 42 12 1 

 

57 

113 
curs

o 
 

140 
año 

Centro 
Juvenil 

Salesianas 

Actividades 
en la 

naturaleza 
para 

jóvenes; 
Zutarri 

3.1.6 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

DEPORTIVAS    1 4 

 
 
 

12 
 

17    2 8 

 
 
 

23 
33 

50 
curs

o  
60 

año 

Entorno 
natural al 
aire libre 

Excursiones 
de la 

chavalería 
del barrio al 

monte 

3.1.6 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

DEPORTIVAS   24 2  

 

28   46 4  

 

31 

86 
curs

o  
 

110 
año 

Excursiones 
al aire libre 

Campament
os 

3.1.7 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

LUDICAS  2 35 12 5 

 

48   36 13 5 

 

62 

110 
 

155 
con 
BG 

Albergue en 
“Egino” 
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NOMBRE 
CLASIFICACION 

PF 
TIPO 

Nº Participantes 

ESPACIO 

      Chicas Chicos   

      0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot 0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot Tot   

Ludoteca de 

Verano 

3.1.8 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

LUDICAS  14 51 4  

 

64  17 51 3  

 

67 130 

Colegio 
Público 
Bernart 

Etxepare 

Escuela 

Comunitaria 

de 

formación 

3.1.9 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

FORMATIVAS    12 5 

 

16    9 10 

 

19 

36 
curs

o  
 

49 

“ La Casita” 

Animación 

de Calle: 

Toricos, 

cabezudos y 

zancos 

3.1.10 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

LUDICAS  
Masi

vo 
Masiv

o 
  

 
 

 
  

Masi
vo 

Masi
vo 

  

 
 
 
  

Masi
vo 

Varios 
Centros 

escolares 
del barrio de 
la Txantrea 

Escuela de 

Padres y 

Madres 
No tenemos 

datos 

sistemáticos 

de hnos. que 

no son pobl 

diana 

3.1.11 AMBITO 

FAMILIAR 
FORMATIVAS  Son 

Benefi
ciarios  

indire
ctos 

 

 

  No  
Mezc

lar 
Con 

resto 
De 

datos 

 

 

110 
Chav
ales 

y 
chav
alas. 
/ 75 
Mad
res y 
padr
es. 

Centro de 
salud 

pública de la 
Txantrea 

Promoción 

de las 

Actividades 

Comunitaria

s 

3.2.1 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

FORMATIVAS   
Masiv

o 
Masi
vo 

 

 

   
Masi

vo 
Masivo  

 

 
Masi

vo 

Centros 
escolares 

del barrio de 
la Txantrea 
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NOMBRE 
CLASIFICACION 

PF 
TIPO 

Nº Participantes 

ESPACIO 

      Chicas Chicos   

      0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot 0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot Tot   

Funcionami

ento Interno 

3.1.1 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

OTRAS    8 10 

 
 

21 33    8 10 

 
 

27 39 84 “ La Casita” 

Apoyo 

Escolar en 

espacios no 

cubiertos 

3.1.1 

PREVENCIÓN 

CON MENORES 

FORMATIVAS  1 19 0  

 

20  3 20 1  

 

24 

44 
curs

o 
 

52 
año 

Centro 
Juvenil 

Salesianas 



4. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO (datos proyecto 2018) PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 (hasta 31 oct*) 

GASTOS PREVISTOS GASTOS REALES 

CONCEPTO 1Q 2Q 3Q 4Q Anual CONCEPTO 1Q 2Q 3Q 4Q Anual 

Material fungible     3500 Material fungible     5200 

Material inventariable     3500 Material inventariable     1500 

Consumo de suministros     3000 Consumo de suministros 
(elect., móvil, agua…) 

    3200 incluyendo 

internet, web… 

Locales     4200 Locales     3200 

Desplazamientos     6000 Desplazamientos     5846 

Alimentación     6000 Alimentación     8404 

Alojamiento     6500 Alojamiento     6100 

Personal contratado 
IRPF 

Seguridad Social 
Nóminas 

 

 

 

 

   104.750 Personal contratado 
IRPF 

Seguridad Social 
Nóminas 

    104.486 

Gastos derivados de la 
formación del personal 

    1450 Gastos derivados de la 
formación del personal 

    295 

Cobertura de seguros     4500 Cobertura de seguros     5100 

Gastos de gestión     1600 Gastos de gestión     2.100 

Imprevistos/Otros     0 Imprevistos/Otros      

TOTAL*     145.000=  TOTAL     =145.431 

NOTAS:  *Ésta es la cuantía que fijamos de gastos sin fijarnos en que 

estaba el ingreso del concierto sin la actualización del IPC (en el proyecto 

estaba sin actualizar, por lo que se aumenta la cantidad)… 

 

*Todas las cifras son hasta 31 oct, salvo personal que ya se avanza lo que ocurrirá el 

31 dic (gasto obligado y seguro). Las cifras aumentarán. 

-Como puede observarse, el gasto va a ser superior al concierto, que se paga desde 

los ingresos (página siguiente) y que va a superior a la cuantía prevista (que va a poder 

pagarse porque se están obteniendo ingresos superiores a los 5.000 € 
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INGRESOS PREVISTOS 2018 

-La previsión de ingresos que hicimos en el 4T del 2017, en relación al 

Ayuntamiento, fue la cuantía (140.077) del 2017. Sin embargo, ha sido 

realmente 140.918 € 

-Como el coste del mantenimiento habitual del servicio es superior a la 

cuantía aportada por el Ayuntamiento, previmos unos ingresos mínimos 

de 5.000 € que servirían para equilibrar el presupuesto, cuantía que al 

incrementarse la aportación municipal, requería ser inferior, aunque 

realmente ha sido superior. 

-Hay otros ingresos de gastos “coadyuvantes” al SAPC que no se 

incluyen, porque el coste de sus facturas no las asignamos al mismo (o 

porque una parte de su coste se deriva a otro lugar. Es el caso de los 

ingresos del ISP para parental o para el programa de alimentación sana, o 

éste año, los costes invertidos en ampliar la ludoteca de verano (proyecto 

presentado al Departamento de Políticas Sociales). Tampoco, “ingresos” 

especiales (la UDC Txantrea no ha cobrado entradas a las y los chavales 

de la ludoteca de verano, a  cambio de la dinamización de tres actividades 

estivales).  

INGRESOS REALES 2017 

-Sin embargo, hemos obtenido más ingresos por más participaciones y 

por más pagos de aportación estándar (no reducida). Ello ha permitido 

hacer frente a gastos que por diferentes circunstancias han superado los 

costes previstos. 

-Aún faltan gastos por realizar (pocos, porque el arranque de curso está 

ya realizado) y también ingresos por obtener (algunas familias realizan 

la ficha de inscripción y demoran el pago, a 31 octubre está todo 

arrancándose, con lo que esperamos cubrir todos los gastos que se 

realicen. 

 

PROCEDENCIA 1Q 2Q 3Q 4Q Anual PROCEDENCIA 1Q 2Q 3Q 4Q Anual 

Ayuntamiento     140.077      140.918 

Familias (datos proyecto 

2018 que puede servir a éste 

    5.000      >>5.000 

            

            

TOTAL     145.000 TOTAL     >146.000 
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ANEXO I: FACTORES “EXTRAS” QUE SUPONEN QUE DE FORMA 
PERMANENTE, EL SAPC DE SIÑARZUBI ESTÉ EN SITUACIÓN DE 

SATURACIÓN 
 

 

-El que es un barrio “grande” a nivel de Pamplona (más de 20.000 habitantes, aunque hay otros 

mayores) y con una gran extensión geográfica (en parte porque en su parte central está toda la 

zona antigua de las casas bajas) y con varios “sub-barrios” (de hecho llegó a ver tres fiestas del 

barrio para tres zonas), 

-la cuantía de colegios e institutos de educación obligatoria (5 de infantil y primaria más 4 de 

ESO), probablemente sin parangón en ningún barrio de Pamplona), que hacen las coordinaciones 

mucho más dificultosas, tanto con las direcciones de esos centros, con los servicios de orientación, 

con los tutores, las y los conserjes etc. 

-La mezcla en muchos de estos centros de población que no es del barrio, aunque el colegio lo 

esté. Los centros de modelo D se sitúan por encima del 90% de población con vivienda en el barrio. 

En García Galdeano por encima del 75%. Pero en el resto de centros, los porcentajes se sitúan en el 

30-50%, con lo que cuando se trabaja en aula, o se publicita algo para familias o chavales, se está 

trabajando con muchísima más población que la del barrio (y si ya decíamos que era un barrio 

grande…). El problema no es que la vivienda no esté en el barrio (solemos decir que uno es de 

donde tiene amigos), sino que para bastantes familias, solo pisan del barrio el centro escolar. Esto 

afecta a la receptividad del propio centro a nuestros mensajes, ya que a parte de su alumnado le 

interesa y aparte no. 

-Si hay muchos centros escolares, muchas son las APYMAS. Si y por lo tanto de APYMAS; Si 

hay mucha diversidad de centros, igualmente diversas (o más) son sus APYMAS, con 

necesidades-demandas e incluso exigencias hacia el SAPCS tremendamente dispares y no siempre 

fácilmente conciliables. 

-la diversidad de estos centros escolares, que requieren claves de relación diferentes: no es lo 

mismo trabajar con los públicos que con los concertados; no es lo mismo trabajar con los de modelo 

D, que con los del PAI o los del público de castellano. Cada una de estas relaciones debe cuidarse 

cada cual con sus claves, con la dificultad añadida que el SAPC responda a las necesidades-

demandas de todos ellos. 

-la división de la chavalería del barrio según las preferencias culturales de sus padres, en un 

barrio con tanta oferta escolar, supone la separación de la población infantil en poblaciones 

tipo con unos sesgos importantes. En la práctica las minorías étnicas y la población de familias 

inmigrantes, se concentra en un centro de forma alarmante (por ejemplo, García Galdeano en el 

curso 15/16 recibió durante el curso 16/17 más de 50 nuevos alumnos, como ocurre en otros centros 

de la comarca por la que por los requisitos de otros modelos o programas, uno de los problemas 

más grande que tenemos como sociedad a nuestra forma de ver), aunque está también muy presente 

en el modelo PAI y de forma sorprendentemente alta para ser concertada en Jesuitinas y Esclavas. 

Pero es prácticamente nulo en el modelo “D”. Esta división, que también acontece en otros barrios, 

es especialmente significativa en laTxantrea por varias claves: la alta matrícula en modelo D y el 

potente movimiento asociativo de esta población, que hace que este sector se autoperciba como el 

barrio”, con dificultades para percibir al resto; y por la presencia y fuerza de los centros 

concertados.  

 

-la división escolar se prolonga en la no convivencia en el barrio. De alguna manera, en las 

extraescolares, se repite la división de la estructura escolar: cada centro escolar, con sus propias 

actividades extraescolares, en las que no se mezclan chavales de otros barrios (hace años 

desaparecieron el programa municipal de “Escuelas Deportivas” que suponía una mezcla). Pero no 

solo eso: los modelos “D” asociados a los movimientos sociales, de transformaciones políticas, 

culturales y festivas, que no acontece con el resto de centros. Los centros concertados, con sus 
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propios grupos de TL y empresas que ofrecen servicios más allá de lo escolar. Y los públicos de 

castellano, más allá de las extraescolares, con poco donde poder participar. Al final supone en cierta 

medida, el desamparo del resto. Incluso, las tardes tras el colegio, las plazas del barrio tienen 

determinado “color” escolar según su cercanía a los distintos colegios. 

Pero no sólo es un problema para la población inmigrante y de minorías, que suele tener asociadas 

otras dificultades, sino que supone un empobrecimiento del ambiente que rodea a todos los sectores 

de infancia, de todos. 

Y ya no hay otros espacios como antaño como la parroquia que ya ha dejado de ser un referente 

donde se juntan todos. Otros espacios como la piscina etc. Están con el sesgo de la accesibilidad 

económica. 

Esto, ciertamente, no deja de ser una simplificación, hay por suerte en el barrio vínculos de 

vecindad entre familias y chavales de estas poblaciones. Pero el modelo escolar condiciona mucho, 

demasiado, hay muchos chavales de modelo D que no han tenido relación con un niño 

castellanoparlante. Hay muchos chavales inmigrantes que no han escuchado el euskera 

 

-la existencia de una singularidad como la Magdalena, especialmente, la casa “zamarbide” 

con una concentración de minorías étnicas quizá sin parangón (quizá a nivel de Navarra) y 

con un montón de chavalería con diferentes vulnerabilidades. 

 

-Todo ello supone en la práctica, que la dinámica de puentes que pretende generar SiñarZubi 
(enriquecer por lo tanto los ambientes a toda la infancia y facilitar iguales “normalizados” a 

población infantil con dificultades) es totalmente contracultural y supone un continuo nadar 

contracorriente contra todas las inercias sociales. Y es una necesidad básica, ya que las 

actividades comunitarias de los SAPC, tienen una capacidad de “imán” obre la población con 

dificultades (los padres con chavales con problemas nos buscan y todo tipo de servicios somos 

servicios sociales, esto nos ocurre en todos los SAPCs). En sectores de modelo D se nos percibe 

una amenaza porque las actividades no son exclusivamente el euskera y por lo tanto “sometemos” a 

un ambiente de castellano de sus hijas/os. En los concertados, en cierta medida, una amenaza a sus 

grupos de tiempo libre en tanto en cuanto “competimos” por sus chavales. Y cuando juntamos los 

chavales, sobre todo cuando son adolescentes, nos los encontramos en situaciones de desconcierto 

porque hay muchos valores y claves de relación que son diferentes y que no han afrontado antes, 

con lo que es un plus de esfuerzos. 

 

-la cuantía de organismos vecinales comunitarios (específicos de infancia y los que no lo son); 

esto, que en sí mismo es una riqueza y una alegría, se torna nuevamente en un sumidero de energías 

para una estructura del SAPC saturada de iniciativas. 
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ANEXO II: LO QUÉ ENTENDEMOS POR PARTICIPANTES (que son las 
cifras que todos los años introducimos en nuestra memoria.  

 

Vemos el valor de la cifra: 

 

*son participantes, no participaciones, un menor de edad que participa en 5 actividades 

diferentes, cuenta solo una vez. 

 

*Es muy importante tener en cuenta que  SON CIFRAS DE CURSO, Y NO DE AÑO como en 

memorias anteriores, aunque afecten a un periodo de la misma longitud, de 12 meses. Es 

imprescindible tenerlo en cuenta si se quieren realizar comparativas longitudinales (respecto a lo 

presentado años anteriores). Las cifras de año, son siempre más abultadas, ya que aunque las cifras 

de las actividades de verano son iguales, computan las actividades ordinarias de curso de dos cursos 

escolares distintos, con lo cual se suman más chavales. 

 

*No se contabilizan a los participantes mayores de edad (salvo para la tabla del Plan Foral 

que sí pide para mayores de 18 años): 

 Sino, habría que añadir unos 55 jóvenes mayores de edad, que participan también a lo 

largo del año en las excursiones que realiza la asociación juvenil Zutarri, son también 

receptores del SAPC, No los incluimos en el nº total por ser ya mayores de edad y ya no 

ser tan decisiva la prevención (sí los incluiremos en la memoria del plan foral de 

drogodependencias), pero sigue siendo un volumen de jóvenes participantes a tener en 

cuenta. 

 Tampoco al voluntariado joven pero mayor de edad, que por su participación como 

educadores y organizadores, también de alguna manera son “receptores de participación” 

Estos segundos los cuantificamos en los indicadores de voluntariado, no aquí. 

 Tampoco contamos lógicamente, a los padres que participan en alguna actividad con sus 

hijos (talleres, preparación de fiestas, proyecciones sobre actividades de los hijos…). 

 

*No contabilizamos los participantes que acuden a fiestas, proyecciones (presentación con fotos 

de las actividades del curso 14/15) o actos masivos (fiesta de fin de curso y de inicio, día de los 

derechos de la infancia…) y no repiten participación. De ellos no tenemos fichas de inscripción, 

independientemente de que a algunos los conozcamos y a otros no 

 

*No contabilizamos otras participaciones que no estén bajo el control directo de SiñarZubi, 

aunque sean las que están dentro del Circuito Comunitario de Prevención (ver concepto en el 

Plan 2013-2020). Era el caso años anteriores del apoyo escolar de las Salesianas. Pueden 

contabilizarse aquí: 

 

 Las familias participantes en las excursiones familiares (hijos con padres) del Txantrea 

Mendi Taldea (en coordinación con los colegios García Galdeano y Doña Mayor). En esas 

excursiones, participan un par de monitores de SiñarZubi que ayudan a ese Club Montañero. 

Es decir, es un espacio que se beneficia del voluntariado de SiñarZubi y de su formación, 

pero no es un espacio que SiñarZubi controle y valide y que sea comparable al resto de 

actividades. También monitores del Txantrea Mendi Taldea que participan en las 

Chavalerías que SiñarZubi coorganiza con TXMT, se benefician de las formaciones que 
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realizamos. Hay chavales que participan en ambas actividades y ambas se retroalimentan: 

quien conoce una, luego muchas veces pasa a la otra, en cualquiera de los dos sentidos, pero 

si contabilizáramos a los nuevos, aumentarían unos cuantos los participantes. 

 Los menores de edad de etnia gitana del barrio de la Magdalena hijos de mujeres de la 

asociación Sastipén Talí y con los que trabaja Kamira, que participan en las actividades 

de apoyo escolar y que se benefician directamente de la coordinación y del análisis conjunto 

de la realidad que hacemos ambas entidades. Sí contabilizamos aquellos participantes de esa 

organización que acudieron a la ludoteca de verano/a la fiesta conjunta con ChavoTxiki para 

Halloween (que incluyó la fiesta, pero también su preparación por los preadolescentes), 

hablaríamos de una veintena de chavales más. 

 Los menores de edad de etnia gitana a los que hemos encontrado acomodo en la 

Escuela de Pelota Aranzadi y con los que hay un mínimo de seguimiento aceptada por 

las familias. Este año son solo dos, porque limitaciones económicas de las familias les han 

inhibido a intentar apuntarse como otros años. 

 Menos aún de menores de edad de entidades con las que nos coordinamos solo 

puntualmente (Alcor, Cabalgata de Reyes, AAVV Ezkaba…) 

 No contabilizamos tampoco a los asistentes a presentaciones públicas (o proyecciones 

de recuerdo) de menores que no son ni han sido participantes  

 Muchas veces hay chavales mayores/jóvenes que traen a sus amigos mayores a 

enseñarles lo que han hecho, por ejemplo a la proyecciones de los campamentos o a las 

presentaciones que hemos realizado con familias a las tardes tras las clases (Jesuitinas, 20 

asistentes contando chavales y padres) para dar a conocer nuestras actividades. Aunque la 

asistencia es voluntaria, no hay proceso educativo, no hay fichas de inscripción 

 

*Tampoco contabilizamos a la infancia y adolescencia “cautiva”, la que recibe presentaciones 

nuestras en aula. No la contabilizamos, porque no respeta el principio de voluntariedad que 

requiere la participación, con lo que no es de ninguna manera asimilable a los participantes del 

SAPC. Este año en este apartado se contabiliza 

 el alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato del centro IES Eunate (5 aulas, hubo 

dificultades salvables que impidieron hacerlo en Jesuitinas e Irubide, pero ya cogeremos dos 

aulas en ese centro al inicio del curso que viene), que contemplaron nuestra presentación 

para ofertar las actividades para jóvenes de su edad y del potencial de acción de jóvenes de 

su edad.  

 Alumnado de Bernart Etxepare, Doña Mayor y Jesuitinas de 5º de primaria donde 

hemos consolidado la actividad (6º también en el caso de Jesuitinas, 8 aulas en total), que 

disfrutaron de una proyección de 1 h sobre las posibilidades de disfrute en la naturaleza con 

otros preadolescentes del barrio. Es difícil conocer los efectos de estas proyecciones más 

allá de los nuevos apuntados y de sus preguntas en aula, que en el caso de los 

preadolescentes ha sido en masa. Pero de ningún modo pueden contabilizar 20 aulas de 

chavales como participantes. 

 Alumnado de 3º y 4º de Etxepare, Doña Mayor y García Galdeano, de campamento 

semana santa 

 Otras actuaciones de tipo educativo (como “relaciones” familiares etc. que realizamos 

muchos años) 

 

*Tampoco, aquellos chavales con los que se hace trabajo socioeducativo pero no en grupos de 

educación no-formal,  

 La atención individual/familiar que se hace porque vienen a pedir ayuda al SAPC. Esta 

petición de ayuda suele ser de familias/jóvenes que participan pero también de otras que 

participaron hace tiempo (de los que tuvimos ficha de inscripción en su momento, por 
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supuesto), pero que ahora no lo hacen, pero que por la significatividad del vínculo 

establecido piden ayuda (situaciones de acoso escolar, primeros consumos, 

drogodependencias, problemas con redes sociales, problemas familiares…). Normalmente si 

la situación es grave o requiere atención continuada (pero fuera del ámbito grupal), 

orientamos a la familia/joven a otro recurso profesional, pero si la significatividad del 

vínculo hace difícil esa orientación/derivación y es tratable por nosotros, lo abordamos. Pero 

todo ello afecta al proceso de “Acompañamiento socioeducativo” o a la atención individual-

familiar, y no se contabiliza dentro de los procesos de participación. 

 el que se hace en contactos informales por la calle, en la plaza, en la villavesa o en su 

parada, en la panadería, en encuentros en fiestas, a la noche… Aunque haya 

intencionalidad educativa en el contacto, aunque nos hayamos hecho los encontradizos, 

aunque el joven esté en grupo. Incluso también a pesar de que esas intervenciones se hacen 

a partir del vínculo generado años antes cuando sí había Participación (no es nuestro estilo 

abordar a desconocidos “al abordaje”, como se lee en algún manual). 

 El contacto telefónico intencionado por alguna causa (muchas veces con la “excusa” de 

invitar a alguna actividad), que muchas veces tiene continuidad en la calle 

 Podemos añadir aquí las visitas por el local con muy diferentes grados de comunicación, 

intimidad y ayuda,  

 la relación establecida por numerosos intentos infructuosos de apuntarse que no llegan 

a producirse por razones. Otros años solemos situar su número en unos 50 anuales, en su 

mayoría jóvenes, aunque también familias y niños, pero es tan difícil marcar la 

significatividad del encuentro para el niño/joven, que no los contabilizamos. Este año 

contabilizamos 70. 

 

*Tampoco contabilizamos el efecto de la educación informal si contabilizáramos a todos los 

voluntarios (los  son los que contabilizamos los técnicos, que somos quienes sistemáticamente 

más lo hacemos). De alguna manera, la formación recibida no solo la aplican en los espacios 

lúdicos, también en su vida diaria. Intuimos que el potencial de esta realidad es tremenda, nosotros 

solemos decir que los técnicos del ECI no somos educadores de calle, pero que desde los proyectos 

preventivos tenemos un “ejército” haciendo educación de calle, ya que todos los voluntarios, al ser 

vecinos de sus chavales comparten esos contactos. Aunque las cifras seguirían sin ser homologables 

a la de la tabla primera, tendríamos un verdadero problema para medirlo, con nuestros medios 

actuales nos parece una investigación inabarcable. 

 

*Y por supuesto, menos aún se contabiliza los beneficiaros del vínculo de viejos participantes 

con voluntarios actuales (o pasados) con los que mantienen relación, relación beneficiada siempre 

de la formación recibida en el SAPC (pasada o presente o ambas). 

 

*Tampoco se contabiliza los chavales pertenecientes a las familias que participan en el curso 

de formación para madres y padres del barrio (otro efecto indirecto en los SAPCs). Este año 

han sido 85 en total (aunque hicieron fichas de inscripción 102, por horarios y diferentes 

casuísticas no todos consiguieron hacerlo), en 4 grupos dos del curso 14/15 de noviembre a enero 

y dos de febrero a abril del 2014. Este trabajo funciona con ritmo de curso, y son ya dos curso 

seguidos donde hay muchas inscripciones (80 en el 13/14 y 96 en este curso 14/15, aunque como 

se ha dicho no todas se concreten en asistencia al curso, que obligan a sacar sendos grupos en 

noviembre y febrero, de mañana y tarde en cada periodo). Por los resultados de las evaluaciones 

que hacemos al final del cursillo, con satisfacciones muy altas expresada por las y los padres, 

resultarán beneficiados de la formación y el trabajo realizado por sus padres, pero aquí 

claramente las y los niños son beneficiarios indirectos. 
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*Tampoco se contabilizan aquellos chavales cuyas familias han entrado en contacto y han 

entregado la ficha de inscripción pero su participación o no ha ocurrido o ha sido de una sola 

vez. La ficha de inscripción es el símbolo de la transferencia de confianza realizada al SAPC, pero 

si no se concreta en un trabajo grupal, no ha proceso participativo. 
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