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I.- PRESENTACIÓN 
 

 Este documento recoge la memoria del curso 2017/18 y el proyecto 2019 del Servicio de 

Acción Preventiva Comunitaria del barrio de San Jorge – Sanduzelai. Este servicio municipal 

es gestionado por la Asociación Umetxea Sanduzelai desde el año 1995.  

 

Este curso ha sido el primero fuera del área responsable de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Pamplona aunque en la práctica los procesos de acción preventiva 

comunitaria se han desarrollado en las líneas de otros cursos. En su día a día no ha 

experimentado ningún cambio significativo. 

 

El trabajo social y educativo del SAPC de San Jorge – Sanduzelai, reflejado en los datos que 

recoge esta memoria, ha sido frenético, agotador, pero muy satisfactorio. Sentimos, 

percibimos y constatamos que la acción preventiva responde a las necesidades de la 

población infantil y adolescentes, es especial a los que más necesidades socio comunitarias 

tienen. Las niñas, niños y adolescentes están presentes en la vida comunitaria, muchas 

veces, las mayoría, desbordan esa vida y son sujetos de la defensa y promoción de sus 

derechos. 

 

Estamos en un momento de transformaciones importantes en el ámbito de las políticas 

sociales de infancia tanto en los niveles globales (estatales), como en los locales. Desde el 

gobierno de España se interesan por nuestro modelo ante la profunda crisis del sistema de 

protección (Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil). Desde otras 

comunidades autónomas, como la de las Islas Baleares, nos piden que les expliquemos el 

modelo (Oficina del Defensor de los Derechos de la Infancia). En la comarca de Pamplona el 

modelo de los SAPC ha iniciado su andadura en localidades vecinas de la Cuenca de 

Pamplona: Berriozar y Ansoain. Por otro, desde el primer momento, estos servicios 

comunitarios han tenido una convergencia organizativa, técnica y humana con los SAPC de 

los barrios de Pamplona poniendo en marcha proyectos comunes que podemos calificar de 

estratégicos como es la Escuela Comarcal de formación de educadores comunitarios 

(monitores y directores de animación y tiempo libre). También nuevos barrios como 

Ermitagaña – Mendebaldea se prepara y acumula fuerzas para unirse a estos procesos. En 
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este marco los SAPC de los barrios de Pamplona durante este curso han puesto en marcha su 

nueva organización: Auzoen Artean. Este espacio ejerce la función de dirección técnica 

colegiada y de desarrollo de los ámbitos intercomunitarios.  

 

El curso 2018/19 es año electoral pero el desarrollo de los proyectos del SAPC van a tener su 

ritmo propio a margen de las distorsiones que lo político – partidista genera. Es un nuevo 

curso para seguir caminando, protegiendo a los txikis y construyendo un barrio, como 

comunidad, desde sus vecinas y vecinos más pequeños. 
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II.- FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

NOMBRE COMPLETO: 

ASOCIACION UMETXEA SANDUZELAI 

CIF: 

G-31423965 

DOMICILIO SOCIAL: 

C/ Dr Labayen 17 bajo   CP: 31012 Pamplona Centro Comunitario “Karrikagune” 

EMAIL: 

umetxea@yahoo.es 

TELEFONOS: 

948255584 

 

COMISION COORDINADORA   

•  COORDINADORA: Kaoutar Labtoufi 

• VICECOORDINADORA: Oscar García   

• ADARDUNAK: José Antonio Girona   

• SANDUZELAIKO KULTURA MIX: Itziar Muro 

• SANDUBITXIAK: Unax Fernández 

EQUIPO COMUNITARIO DE INFANCIA: 

• Alberto Javier Jáuregui Virto (Pedagogo y Educador Social). Doctor en Ciencias 
Sociales. DEA Trabajo Social. Profesor de Trabajo Social Comunitario e 
Intervención Socioeducativa con Infancia y Adolescencia. UPNA.  

• Eneko Elizari Aldaia (Sociólogo y Educador Comunitario). Grado en Sociología 
Aplicada, UPNA. 

• Cristina Ducay Caballero (Maestra en educación Infantil, experta en folklore y 
educadora comunitaria). Diplomada en Educación Infantil UPNA. 

• Patricia Alcalde Elorz (Psicóloga, experta en psicomotricidad y educadora 
comunitaria). Licenciada Psicología EHU - UPV. 

• Miren Ayerra Comino  (Trabajadora Social y Educadora Comunitaria). 
Diplomada en Trabajo Social UPNA. 
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GRUPOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y REDES   
 

GRUPOS SEMANALES SAPC 

Lunes -  
Astelehena 

Martes - Asteartea 
Miércoles - 
Asteazkena 

Jueves - 
Osteguna 

Viernes - 
Ostirala 

Equipo 
Comunitario 

Infancia 
 

Gigantes Txikis 
16:45 – 17:30h 

Kreamugi 
17:30 – 19h 

Formación II 
16 – 17:30h 

Kirolmugi 
17:30 – 19h 

Adardunak 
18 – 20h 

Galtzagorris 
17:30 – 19h 

Formación I 
17:30 – 19h 

Gigantes 
Txikis 

16:45 – 
17:30h 

Sandubitxiak 
17 – 18h 

  
Junteros 

19 – 20:30h 
Comisión 

Coordinadora 

     

GRUPOS NO SEMANALES SAPC 

Domingos Junio Semana Santa Fin de Semana Verano 

EXCURSIONES 
ESTACIONALES 

Otoño   Invierno   
Primavera  

Verano 
 

 
Travesía 
juvenil 

Campamento Txiki 
8 – 10 años 

2 Fines de semana 
formativos: 
septiembrey 

febrero 

5 – 6 años 

Campamento 
participativo 
11 – 12 años 

7 – 8 años 

9 – 10 años 
Campamento 

Supertxiki 
5 – 7 años Mayo 11 – 12 años 

REDES TRABAJO SAPC 

COMUNITARIAS INTERCOMUNITARIAS MUNICIPALES 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Coordinadora Cultural 

Auzoen Artean 

Desarrollo 
Comunitario: 

Juventud 
Deporte 

Trabajo Social UPNA 

Centro Comunitario 
KARRIKAGUNE 

Acción Social Sanduzelai IP 

Convivencia 

 

Policía Municipal CP San Jorge 

Erdigune Alcaldía IES Caro Baroja 

Sanduzelai Kultura Mix  
Iparralde BHI 

Biurdana BHI 
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III.- OBJETIVOS SAPC 
 

1.- Objetivo General: 

Promoción y defensa de los derechos de la infancia en el barrio de San Jorge: prevención y 

protección de los niños, niñas y adolescentes, desde las asociaciones vecinales infantiles y juveniles 

del barrio de San Jorge y otros recursos socio comunitarios. 

2.- Objetivos específicos y operativos: 

2.1.- Desarrollo de una estructura de prevención primaria para la protección comunitaria adaptada a 

los contextos del barrio de San Jorge: 

Objetivos Operativos: 

a. Promover la participación de niñas, niños y adolescentes del barrio en grupos de 

educación social y comunitaria en horario extraescolar. 

b. Construir y promover espacios de trabajo socioeducativo comunitario (e intercomunitario) 

con asociaciones y entidades vecinales a partir de los recursos propios del barrio (en los 

que sea posible la integración y el acompañamiento socioeducativo de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de dificultad social). 

c. Ofrecer prevención primaria individualizada a la infancia en situación de riesgo de 

desprotección leve. 

d. Desarrollar y fortalecer otras redes socio vecinales e intercomunitarias de apoyo a la 

prevención primaria en infancia. 

e. Promover y participar en redes de centros y servicios públicos de apoyo a la prevención 

primaria del barrio. 

f. Ofrecer prevención primaria individualizada a la infancia en situación de riesgo de 

desprotección leve. 

g. Actuar en defensa de los derechos de la infancia del barrio. 

h. Conocimiento permanente de las realidades que afectan al sector infanto juvenil del barrio 

y desarrollo de herramientas metodológicas 

2.2- 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. La 

protección se refiere a aquellos casos de menores en los que hay indicadores de situación de 

riesgo de desprotección en todos los niveles 
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Objetivos Operativos: 

i. Integrar a los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social en grupos 

de actividad que generen procesos de resiliencia y que promocionen la construcción 

de redes de relaciones apoyo mutuo en el entorno comunitario. 

j. Acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, niñas y adolescentes en 

situación de dificultad social en sus entornos de participación comunitaria: grupos de 

tiempo libre, calle y grupos informales. 

k. Detectar situaciones de riesgo y/o desprotección de los niños, niñas y adolescentes y 

notificarlas al Equipo de Infancia y Familia (EIF) del PAIF. 

l. Acoger y acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, niñas y adolescentes 

en situación de dificultad social derivados por el EIF, EAIA y Servicio de Protección, 

Promoción y Atención a la Infancia y Adolescencia del GN (y otras instituciones y 

centros como colegios, centro de salud y salud Mental) que están en situaciones de 

riesgo de desprotección moderada o grave. También de aquellos leves que diferentes 

instituciones nos deriven. 

m. Hacer partícipes a  las familias en dificultad social del trabajo realizado en los 

espacios de participación con sus hijas/os, así como acompañarlas desde esa 

relación. 

n. Coordinar con los servicios sociales, de salud y escolares actuaciones conjuntas de 

apoyo al desarrollo de los niños, niñas y adolescente en situación de dificultad social. 

o. Participación en las redes comunitarias (vecinales e institucionales) de apoyo a la 

protección de la infancia y adolescencia en dificultad social. 
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IV.- DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS 
 

1.- Participación Socio comunitaria 

 

1.1.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Este programa es el eje central de las actuaciones del SAPC porque en sus actividades se encuentran 

niños, niñas, adolescentes, familias, grupos, asociaciones y redes comunitarias e intercomunitarias. 

Es la avenida central de la Acción Preventiva Comunitaria desde la que parten muchos otros caminos 

y calles socioeducativos y comunitarios. Las actividades de participación sociocomunitaria como 

Acción Preventiva Comunitaria tienen como objetivo general la promoción de los derechos de la 

infancia en el barrio de San Jorge: la prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes, 

desde las asociaciones vecinales infantiles y juveniles de San Jorge y otros recursos 

sociocomunitarios.  

Para el desarrollo de este programa es indispensable disponer de locales y espacios públicos 

accesibles y dignos para que la precariedad no sea la condena de quienes no pueden pagar cuotas y 

solo disponen de las actividades de la Acción Preventiva Comunitaria. O de quienes quieren aprender 

a vivir como ciudadanos y seres humanos solidarios con sus iguales y quieren que sus actividades de 

tiempo libre sean ejercicio universal y gratuito de derechos y no una transacción mercantil. Los 

educadores y educadoras que forman parte de los diferentes proyectos del programa se coordinan e 

interrelacionan entre sí para que exista una coherencia organizativa y así dar sentido a lo que se hace 

en el día a día.   

 

1.2.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

Promover la participación de niñas, niños y adolescentes del 
barrio en grupos de educación social y comunitaria en 
horario extraescolar. 

 
Galtzagorris 

Eraiki 
Folklore 

Junteros/as 
Formación 

Centro de Verano Comunitario 
Campamentos 

Club de Montaña txiki 
Haurtoki de calle 

Días D (fiestas comunitarias) 
Coordinadora cultural 

 

Construir y promover espacios de trabajo socioeducativo 
comunitario (e intercomunitario) con asociaciones y 
entidades vecinales a partir de los recursos propios del 
barrio (en los que sea posible la integración de los niños, 
niñas y adolescentes en situación de dificultad social). 

Conocer las realidades que afectan al sector infantil y 
juvenil del barrio y desarrollar herramientas metodológicas 
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1.3.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Nombre de 
la actividad 

GALTZAGORRIS  

Descripción  

Espacio socioeducativo de la asociación Umetxea Sanduzelai en la que intentamos 
mantener una continuidad y una coherencia en relación con la vida cotidiana del barrio 

Inicialmente se llevan a cabo actividades relacionadas con el conocimiento del grupo (tanto 
entre iguales como entre educadores/as y participantes), lo que nos facilitará la creación 
de los proyectos, ya que de esta manera conoceremos las necesidades e intereses de los 
txikis y eso nos llevará a trabajar siguiendo un camino u otro, dependiendo del momento. 

Habrá que tener en cuenta las actividades y fechas señaladas, como por ejemplo el día de 
los derechos de la infancia, que tendrán un lugar en la actividad.  
Además de dar gran importancia a la participación de los niños y las niñas, valoraremos la 
participación y colaboración que nos puedan ofrecer padres y madres de forma puntual. 
Fecha  Escenario Actividades 

Octubre-mayo 
Karrikagune, txalet 
y las plazas y 
parques del barrio 

Galtzagorris 

Cambios respecto lo proyectado 
No constan 
Observaciones 
Fortalezas Debilidades 
- Afluencia de participantes:  
- Difusión y TICs : Transmisión de la 
información a través de diversos y 
accesibles canales de comunicación: 
Internet, carteles, hoja informativa… 
- Educadores/as: Cada vez tienen más 
experiencia y son ellos los que se 
autogestionan (con el ECI como guía) 
- Experiencia:   Muchas de las familias 
acuden por la trayectoria consolidada de 
la asociación Umetxea en el barrio 
- Gran participación de niños y niñas que 
acuden a colegios de fuera del barrio 

- Desconocimiento por parte de algunas 
familias del trabajo  comunitario y 
socioeducativo que se realiza en la asociación  
- Cuidado del material y del espacio: no hay 
costumbre de recoger y de guardar bien lo que 
se utiliza y al final o se pierde o se estropea con 
más facilidad y hay que estar comprando 
continuamente 
- Poco margen para establecer horarios, ya que 
depende de la disponibilidad de los 
educadores/as voluntarios/as   
 

Oportunidades Amenazas 
- Salas Karrikagune: Multiusos y 
espaciosas para poder realizar todo tipo 
de actividades 
- Participación e implicación: Los niños y 
niñas dan el cien por cien en la 
actividades  
- Alumnos/as de prácticas: aportan un 
cambio de aire necesario a mediados de 
curso y se implican en la actividad 

- Desinterés: Cuando dejan la actividad no 
avisan y no tienen en cuenta el proceso 
socioeducativo que se está llevando a cabo 
- No participan niños y niñas del ikastetxe, 
principalmente porque les coincide con otra 
actividad de su centro escolar 
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Nombre de 
la actividad 

ERAIKI 

Descripción  

Es un espacio de trabajo socioeducativo de la Asociación Umetxea Sanduzelai y se 
caracteriza por poner en práctica la metodología de proyectos. 

Lo que buscamos con esta actividad es poder dar respuesta a las necesidades, intereses y 
motivaciones de los participantes de la misma, nos parece una buena forma de que los 
niños y niñas amplíen o adquieran otros conocimientos, siendo algo diferente a lo que 
hacen habitualmente en el colegio, al ser una buena manera de desarrollar y potenciar 
habilidades y capacidades individuales en el ámbito de la educación no formal. 

Existe la posibilidad de que cada año cambie o que permanezca la misma actividad, todo 
va a depender de qué quieran hacer tanto los niños y niñas como los educadores y 
educadoras y del éxito que tenga la misma.  

Fecha  Escenario Actividades 

Octubre-mayo 
Karrikagune, txalet 
y parques del 
barrio 

Kirolmugi (2º y 3º EP) 

Octubre-mayo 
Karrikagune, txalet 
y parques del 
barrio 

Kreamugi (4º y 5º EP) 

Abril-mayo Karrikagune Magia (De 3º a 6º EP) 

Cambios respecto lo proyectado 
- Después de los campamentos de Semana Santa surge el haurtoki de magia, el cual 
plantean las familias a uno de los educadores en formación que se dedica a ello en 
su tiempo libre y que acepta de buen agrado la propuesta. Se pone en contacto 
con otro mago y forman un grupo interedad, con apoyo de un miembro del ECI, 
para enseñar a la chavalería técnicas y  trucos y crear un espectáculo para mostrar 
al barrio lo que aprendan. Ha tenido muy buena acogida, por lo que se tendrá en 
consideración para el siguiente curso y tendremos presente las agrupaciones 
interedades por los buenos resultados en esta actividad 
- Por cambios de responsable en el haurtoki de kirolmugi a mitad de curso y por el 
descenso de participantes de manera gradual y las idas y venidas de los/as 
educadores/as el proyecto deportivo pasa a ser uno de teatro, ya que es lo que 
demandan los/as participantes que quedan.  
Observaciones 
Fortalezas Debilidades 

- Buena afluencia de participantes 
en kreamugi, haciendo posible sacar 
los proyectos planteados adelante 
- Difusión publicitaria: La 
información ha sido transmitida por 
diversos medios, con el objetivo de 
llegar al máximo de población 
posible 
-  Consolidación en el barrio de la 
asociación: La mayoría de las familias 
participan en las actividades porque 
conocen la   trayectoria de Umetxea. 
- Educadores/as: En Kreamugi y 

- Actividades en euskera: Las actividades que 
se basan en su uso están relegadas a un 
segundo plano. 
- Desconocimiento: Parte de las familias 
ignoran el trabajo  comunitario y 
socioeducativo de la asociación.  
-   Cuidado del material y del espacio: estamos 
continuamente comprando material nuevo por 
el descuido tanto por parte de los 
educadores/as como de los/as niños/as. 
- La actividad muchas de las veces es 
simplemente un espacio de conciliación. 
- En kirolmugi los educadores/as descuidaron 
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magia han sido  perseverantes en la 
preparación y en la evaluación de los 
proyectos, lo que se ha notado en el 
desarrollo de las actividades. 
- Proyectos: Oportunidad de 
trabajar la diversidad cultural y dar a 
conocer la cultura autóctona. 
- Capacidad de los educadores/as 
de adaptarse a los intereses de los 
txikis 
- Participación de niños y niñas 
tanto de los dos colegios como de los 
de fuera del barrio  

la actividad por falta de organización de su 
vida personal (estudios, selectividad...), lo que 
ha influido en el desarrollo de los proyectos 
- En kirolmugi poca participación el último 
trimestre, aunque la justa como para poder 
sacar la actividad adelante  

Oportunidades Amenazas 
- Salas CCIS Karrikagune: Son multiusos 
y espaciosas para poder realizar  
actividades de reposo, de movimiento y 
de  expresión plástica. 
- Interés de los/as participantes: Al ser 
niños/as de edades tempranas resulta 
más sencilla su participación e 
implicación en la actividad, ya que les 
aporta una base clave para su persona y 
su futura vida comunitaria. 
- Reconocimiento del SAPC por parte de 
los centros de primaria del barrio. 

- Cambios estacionales: el buen tiempo influye 
en la no asistencia a la actividad (no hay 
estabilidad en los grupos más que en invierno). 
- Cuando dejan la actividad no avisan y hay que 
insistir en que sea efectiva su participación o 
que en su caso sino que puedan venir otras 
personas 
- Las familias no participan en las actividades 
que se hacen tanto en Umetxea como en las 
organizadas por Coordinadora Cultural si los 
txikis no participan en las mismas. 
- Inexistencia cerca del local comunitario de un 
espacio cubierto para poder realizar actividad 
en la calle en todas las estaciones del año.  
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Nombre de 
la actividad 

FOLKLORE  

Descripción  
Esta actividad se fundamenta en el desarrollo de un grupo de niños, niñas y adolescentes 
que participan en la vida comunitaria del barrio a través del baile de gigantes y el 
aprendizaje de habilidades grupales y de cooperación. Las dimensiones del grupo obliga a 
realizar dos días de ensayos aunque todos se integren en las actividades de calle 
Fecha  Escenario Actividades 
Septiembre - junio Karrikagune Ensayos de la comparsa txiki 
Día del barrio 
Huarte Arakil 
Subida a Iruña 
Fiestas del barrio 
Fiesta Ikastetxe Sanduzelai 

Calles y plazas Actuaciones 

Enero - Mayo Karrikagune Arreglos y mantenimiento 
Noviembre-Mayo Txalet de Gridillas Ensayos de gaita 

Cambios respecto lo proyectado 
Además de la Comparsa Txiki de Gigantes txikis también que hay que añadir el nuevo 
grupo de Gaita, que surge por la necesidad de personas que toquen este instrumento en 
las gigantadas que se hacen a lo largo del año, sobretodo en las del barrio. Asimismo las 
familias han mostrado interés por este instrumento y por la música en general, por lo que 
hemos visto una buena oportunidad y le hemos dado un gran valor a esta actividad. 
Observaciones 
Fortalezas Debilidades 
- La participación es permanente. No 
faltan a nada. La motivación es muy 
alta. 
- Es una actividad muy adecuada para 
niños y niñas con necesidades 
especiales: autismo, deficiencias 
cognitivas… 
- Es un espacio de integración social 
muy potente para niños y niñas de 
distintos orígenes culturales. 
- Es el grupo principal atendido por el 
SAPC en las actividades de calle. 
- Disponemos de salas adecuadas en 
Karrikagune. 
- Amplia experiencia musical del 
profesor de gaita 
- Familias muy implicadas y 
predispuestas a lo que haga falta 

- Es una actividad poco adecuada para niños y 
niñas con necesidades especiales físicas. 
- Alumnado de gaita con poco sentido de la 
responsabilidad y el compromiso 

Oportunidades Amenazas 
- Relaciones con otras comparsas y 
barrios. 
- Presupuesto del apartado de 
imprevistos para poder comprar gaitas, 
para así poder facilitar su acceso a 
familias con dificultades económicas 

- El mal tiempo suspende las actuaciones 
- Karrikagune no está preparado para el 
aprendizaje de un instrumento por su mala 
sonoridad (exactamente no tiene ninguna sala 
insonorizada), por lo que los ensayos se realizan 
en el Txalet de Gridillas, teniendo en cuenta las 
malas condiciones en las que se encuentra   
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Nombre de 
la actividad 

JUNTEROS/AS 
 

Descripción  

El Haurtoki de Junteros es el lugar donde chavales y chavalas de 11 y 12 años de San Jorge, 
que están entrando en la adolescencia, empiezan a conocerse a sí mismos, diferenciarse 
entre los demás y a la vez participar e identificarse con un grupo de iguales. El objetivo 
fundamental de este grupo es adquirir autonomía y responsabilidades, ya que los propios 
participantes serán los que preparen su campamento de Semana Santa. Todo esto sin 
olvidar la dimensión comunitaria de la que forma parte Umetxea, y en consiguiente todos 
los chavales y chavalas que participan en ella, lo cual inculca un sentimiento de 
pertenencia al barrio y de participar en la vida cotidiana y en las fiestas comunitarias, tales 
como día de los derechos de la infancia, Olentzero, fiestas del barrio, carnavales, etc.  

Para lograr los objetivos que se plantea este grupo, se realiza un trabajo previo con el fin 
de que el grupo esté cohesionado, se les dé solución a los conflictos en el momento, haya 
un clima de compañerismo y sepan trabajar en equipo. Como colofón de la actividad, se 
propone que al final de curso se aporte algo más al barrio, con el fin de dar a conocer el 
grupo de Junteros al resto de chavales y chavalas y contactar con estos para que quieran 
formar parte de Umetxea.  

Fecha  Escenario Actividades 
Septiembre-Junio Karrikagune 

Txalet de Gridillas 
Calles y plazas del 
barrio 

-Junteros 

Cambios respecto lo proyectado 
No constan. 
Observaciones 
Fortalezas Debilidades 
- El equipo de educadores/as: ha existido 
una muy buena relación y ha estado 
siempre motivado y con ganas de trabajar. 
- El grupo de participantes: la mayoría de 
ellos y ellas llevan muchos años en Umetxea 
y conocen perfectamente el funcionamiento 
y la manera de trabajar de la asociación.   
- Asistencia: la asistencia al inicio del curso y 
hasta el mes de abril, ha sido completa por 
casi todas las personas implicadas en el 
proyecto, tanto en los días de actividad 
como en los días extras que hemos 
necesitado para llevar a cabo tareas o 
proyectos concretos.  
- Relaciones entre los y las participantes: 
muchos de ellos y ellas se conocían 
previamente, por lo que la relación ha sido 
buena. 

- Falta de tiempo por parte de algunos/as 
educadores/as para la correcta preparación 
y organización de las actividades. 
- Asistencia: Al final del curso algunos 
integrantes se han ido desvinculando 
progresivamente. 
- Relaciones entre los y las participantes: 
han surgido dos subgrupos dentro del gran 
grupo derivado de las diferentes 
personalidades de los y las integrantes. 

Oportunidades Amenazas 
- Horario: la actividad se realizaba todos lo 
jueves de  18:30 a 20:00. Los educadores/as 
hemos podido juntarnos cada lunes para 
preparar la actividad del jueves de esa 
misma semana. 

- Falta de asistencia regular de algunos/as 
participantes. 
- Escaso contacto con algunas de las familias 
debido a que la mayoría ya no les 
acompañan a la actividad y van y vienen 
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 - Locales: disponer de Karrikagune y el 
Txalet (exterior) nos ha dado muchas 
opciones. 
- Participación activa en todas las 
actividades culturales que se realizan en el 
barrio durante el año: Día del Barrio, Día de 
los Derechos de la Infancia, Navidades, 
Caldereros, Carnavales, Semana Blanca, 
Fiestas del barrio, etc. 
- Tiempo extra: la mayoría de los 
chavales/as han tenido un grado de 
motivación bastante elevado por lo que han 
podido invertir tiempo extra para poder 
sacar las actividades delante de la mejor 
manera posible. 

 
 

solos/as desde casa. 
- Locales: a pesar de disponer de la sala más 
grande de Karrikagune, a la hora de 
repartirnos en grupos de trabajo no 
disponíamos siempre de más salas libres, 
debido a la gran cantidad de actividades 
simultáneas que se realizan en Karrikagune.  
- Durante dos semanas anteriores y 
posteriores al Campamento de Semana 
Santa, abrimos el grupo a las personas 
asistentes al campamento y fueron días 
difíciles de organizar y mucha gente con la 
que trabajar. 
- Falta de tiempo de las personas 
participantes: además de los días de 
actividad, se necesitaron muchas horas 
fuera del horario establecido para poder 
llevar a cabo muchas tareas, y muchos de 
ellos y ellas no podían acudir por falta de 
tiempo al coincidir con otras actividades. 
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Nombre de 
la actividad 

FORMACIÓN-ESCUELA COMUNITARIA               

Descripción  

La Escuela de Educadores/as Comunitarios es un espacio estable de Aprendizaje – Acción 
– Participación de Umetxea. Es una actividad donde los y las jóvenes de entre 13 y 16 
años adquieren mediante el aprendizaje en la acción conocimientos de cómo dinamizar y 
promover la participación infanto-juvenil en su barrio en clave comunitaria. Es decir, 
acciones que promueven el empoderamiento infanto-juvenil para ejercer su derecho a la 
participación y viceversa. De la misma forma que aprenden a transmitir y facilitar lo 
mismo a los y las más pequeñas de su comunidad, también establecen relación con los 
diversos colectivos vecinales que toman parte de la vida comunitaria de barrio.  

Cuando hablamos de aprendizaje en la acción nos referimos a experimentar con nuestras 
vidas qué supone poner en marcha  proyectos, cómo planificarlos, desarrollarlos, 
evaluarlos e identificar cómo afectan en todo el proceso los factores internos y externos.  

Es una espacio donde seguir incorporando y adquiriendo herramientas necesarias para el 
desarrollo de las habilidades para la vida en claves de prosocialidad, que permitan de la 
misma forma asentar las  bases para enfrentarse a las situaciones que van viviendo  en la 
coordinación y planificación de las actividades con el resto de compañeros/as y con los 
diferentes colectivos del barrio. A su vez, supone un espacio de aprendizaje, reflexión y 
desarrollo del juicio personal sobre diferentes temáticas de actualidad como pueden ser el 
género, las drogas, la inmigración, la sexualidad o la religión y la política entre otras. 
Siempre desde un aprendizaje por proyectos en el que la iniciativa de los y las 
participantes, así como sus inquietudes y necesidades sean respetadas y satisfechas en la 
medida de lo posible.  
Fecha  Escenario Actividades 
Oct-Junio Karrikagune

, txalet y las 
plazas y 
parques del 
barrio 

● Formación 1 
● Formación 2 
● Premonitores/as 
● Formaciones de Fin de 
Semana para todo el equipo 
de Educadores 
Comunitarios: Irañeta 
(octubre), Obanos 
(noviembre), Estella 
(Marzo) . 

Cambios respecto lo proyectado 
En el proyecto especificamos 3 fines de semana de Formación de fin de semana intesiva. El 
transcurso del curso permitió realizar los 3 fines de semana formativos además de añadir 
como proceso de formación, una travesía por el pirineo (en el que trabajamos aspectos 
relacionados con la promoción de la salud) durante 5 días.  
Observaciones 
Fortalezas Debilidades 

- Personal Técnico estable 
responsable de la Escuela 
Comunitaria. 
- Metodología basada en proyectos 
relacionados con la comunidad de la 
que la chavalería forma parte. 
- Grupos con alta motivación 
asociativa y comunitaria. 

- Mayor volumen de chavalería en la 
escuela comunitaria lo que dificulta 
poner en común fechas para crear 
espacios más intensivos. 
- Poder trabajar más intensamente 
ciertos temas solo con parte de la 
chavalería. 
- Disponibilidad limitada para realizar 
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- Subproyectos desarrollados por la 
chavalería dentro de cada actividad 
que van cogiendo popularidad entre 
el resto de juventud del barrio.   

 

proyectos de manera intensiva y 
continuada debido a otras actividades 
que les ocupan tiempo: estudios, 
academias, extraescolares...etc. 

Oportunidades Amenazas 
- Las personas participantes lo han 
sido durante muchos años y ya 
conocen la metodología y filosofía de 
la asociación. 
- Grupo de chavales y chavalas 
diverso en cuanto a centros 
educativos. 
- Familias conocedoras del 
proyecto de la asociación e 
implicadas en algunos proyectos, así 
como en el apoyo a los y las menores.  
- Muchas personas ya se conocen 
previamente entre sí, lo que permite 
una cohesión de grupo más rápida. 

- Desconocimiento del algunos de los 
centros de secundaria de la función de 
los SAPC en la ciudad, y por consiguiente 
poco reconocimiento de acción del SAPC 
en los centros de secundaria no 
vinculados al barrio.  
- Dificultad para ponerse en contacto 
con la chavalería de centros educativos 
concertados. 
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Nombre de 
la actividad 

CENTRO COMUNITARIO  DE VERANO 

Descripción  
El HAURTOKI DE VERANO se desarrolla durante el mes de agosto, de lunes a viernes en 
horario de mañana. 
Es un HAURTOKI pero con una duración más amplia que la del resto del curso, por lo que es 
atendido por miembros del ECI y por educadores y educadoras profesionales con el apoyo 
de voluntarios. 
El HAURTOKI DE VERANO se estructura en cuatro grupos: 5-6 años / 7-8 años / 9-10 años y 
11 - 12 años. 
Los grupos de niños y niñas y de adolescentes realizan actividades como talleres de 
manualidades, teatro, danza, música y  salidas entre otras , partiendo de una metodología 
de proyectos, por la que son ellos/as los/as que eligen qué hacer, cómo y cuándo 

Fecha  Escenario Actividades 
Agosto  Karrikagune 

Txalet de Gridillas 
Calles y parques 
del barrio y otros 
barrios de 
Pamplona, piscina 

Galtzagorris 
(3º EI y 1º EP) 

Agosto  Karrikagune 
Txalet de Gridillas 
Calles y parques 
del barrio y otros 
barrios de 
Pamplona, piscina 

Txikis 
(2º y 3º EP) 

Agosto  Karrikagune 
Txalet de Gridillas 
Calles y parques 
del barrio y otros 
barrios de 
Pamplona, piscina 

Medianos/as 
(4º EP) 

Agosto  Karrikagune 
Txalet de Gridillas 
Calles y parques 
del barrio y del 
centro de 
Pamplona, piscina 

Junteros/as 
(5º y 6º EP) 

Cambios respecto lo proyectado 
Los grupos de edad planteados inicialmente se modifican para que sean equilibrados y 
para que nadie se quede en la lista de espera. 
Es por ello que sí que se mantienen los 4 equipos pero se estructuran de diferente manera:  

- 5-7 años supertxikis 
- 8-10 años txikis 
- 11 años medianos/as 
- 12-13 años junteros/as 

Observaciones 
Fortalezas Debilidades 
- Muchos de los/as participantes vienen 
atraídos/as a la actividad al saber que los 
educadores/as que han estado durante el 
curso lo vayan a estar también durante el 

- Pocas actividades conjuntas de los 4 
grupos de edad aunque tuviéramos 
proyectos diferentes  
- Algunas de las familias sólo lo 
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mes de agosto 
- Equipo de educadores/as formados en la 
metodología participativa de la asociación 
- Disponibilidad exclusiva del CCIS, lo que 
nos daba gran libertad de movimiento   
- Educadores/as voluntarios/as con 
experiencia que apoyan y acompañan a lo 
largo de todo el proces 
- Asistencia regular a la actividad por parte 
de los educadores/as voluntarios/as, lo 
que daba estabilidad al grupo 
- Libre elección del proyecto de cada 
grupo para fomentar el propio desarrollo 
teniendo en cuenta las necesidades, los 
intereses y los ritmos de los/as 
participantes 

consideran un recurso más donde dejar a 
sus txikis mientras ellas trabajan 
- Las familias de los/as chavales/as más 
mayores no suelen acudir a las reuniones 
informativas previas al Centro de Verano  

 

 

Oportunidades Amenazas 
- Alta participación e implicación de los/as 
participantes en las actividades 
- A diferencia de las actividades semanales 
existe regularidad en la asistencia, lo que 
se traduce con interés por parte de las 
familias del trabajo que se lleva a cabo 
- El tiempo ha sido bastante bueno, 
considerando o malo que hace en agosto 
en Pamplona, por lo que hemos podido 
realizar todas las actividades que 
habíamos planteado al aire libre 

 

- Climatología adversa, lo que ha limitado la 
realización de algunas actividades programas 
desde el principio (piscina, salidas, excursión 
final...) 
- Falta de presupuesto para la contratación 
de más personal para poder llegar a la 
población euskaldun del barrio 
- Falta de presupuesto para la duración ideal 
(cuatro semanas), por lo que sólo han sido 
tres semanas 
- Malas condiciones del txalet de Gridillas, lo 
que ha sido nulo su uso cuando el tiempo no 
nos ha acompañado  
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Nombre de 
la actividad 

CAMPAMENTOS   
 

Descripción  
Los campamentos son una de las actividades básicas en nuestros proyectos, que se ha ido 
consolidando año tras año. 
Es un espacio para los chicos y chicas fuera de su entorno habitual, (su familia, la escuela o 
instituto, su barrio, la rutina,...) que favorece la relación con su grupo de iguales, con los 
educadores y educadoras; donde se pueden trabajar valores como la solidaridad, el 
compañerismo, hábitos de higiene, el buen trato a la naturaleza, las relaciones de 
género,... 
Además son actividades en las que niños y niñas, que se encuentran con dificultades de 
integración y de relación, participan de manera muy positiva, ya que se abren para ellos 
nuevos espacios que pueden facilitar su adaptación a los grupos, sin tener la presión de la 
rutina diaria y de su familia. 
En los campamentos se realizan actividades fundamentalmente de medio abierto y en 
contacto con la naturaleza (deportes, caminatas, gincanas, juegos…) combinadas con otras 
de tipo artístico o de expresión. 
Fecha  Escenario Actividades 
Semana Santa Muzki 

Lesaka 
Campa Txiki: 3º a 5º EP 
Lesakanpa: 6º,1º E.S.O 

Junio Guetadar Campa SuperTxiki: 3º EI, 1º y 
2º EP 

Cambios respecto lo proyectado 
No constan 
Observaciones 
Fortalezas Debilidades 
- Educadores y educadoras muy 
experimentados y preparados para el 
campamento supertxiki, error que 
subsanamos tras la experiencia del txiki 
(aparece en debilidades). 
 
- Motivación y ganas de los 
educadores/as por planificar el 
campamento. 
- Conocimiento de la mayoría de la 
chavalería por parte de los 
educadores/as y por parte de las familias 
con los educadores/as, lo que facilita la 
convivencia y la relación entre todos/as, 
sobre todo con los más txikis. 

- Escaso tiempo de los educadores/as 
voluntarias para la preparación del 
campamento por temas de estudio y trabajo. 
- Educadores/as en formación de la misma 
cuadrilla, lo que se traducía en enfados sin 
sentido que afectaba al buen 
funcionamiento del campamento txiki en 
cuanto a los/as educadores/as que se 
refiere. 
- Nos cuesta hacer bien los cálculos en 
cuanto a la comida, por lo que a veces 
sobra o falta más de lo que nos gustaría 
- Muchos educadores/as en formación 
predispuestos a ir de campamento, pero 
uiente año para que ninguno/a se sintiera 
discriminado/a. 

Oportunidades Amenazas 
- Los albergues o casas en los que se 
realizan  los campamentos, están 
perfectamente acondicionados para 
llevar a cabo una actividad como esta 
que se suele durar varios días. 
- Los pueblos en los que se ubican estas 
mismas casas son adecuados para la 
realización de algunas de nuestras 

- Presupuesto escaso para las compras de 
alimentación y materiales para poder llevar a 
cabo actividades de mayor calidad, así como 
de material de montaña. 
- Falta de presupuesto para poder aceptar a 
más niños y niñas en los campamentos 
- Familias con pocos recursos no tienen ropa o 
material apto para ir de campamento (botas 
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actividades y espacios públicos que 
pudimos usar: pistas de deportes, patios 
de las ikastolas, montañas y senderos. 
- Poder organizar el campamento 
participativo de Lesakampa con los 
chavales y chavalas en el horario de 
actividad de Junteros, convirtiéndolo así 
en más participativo. 
- Motivación para organizar el 
campamento participativo de Lesakampa 
con los chavales y chavalas en el horario 
de actividad de Junteros, convirtiéndolo 
así  más participativo. 
- Acuden txikis que durante el resto del 
año no pueden acudir a nuestras 
actividades. 
- La confianza que depositan las familias 
en nuestro trabajo, el cual se transmite a 
otras que no acuden a las actividades de 
umetxea. 

de monte, sacos de dormir...) 
- Casas de campamento bastante caras, por lo 
que actualmente no nos podemos permitir 
más que tres salidas de este tipo al  año 
- Más familias de las que nos gustaría se 
apuntan y finalmente, por unas u otras razones 
no vienen, ignorando el gasto que se hace por 
persona y por día. 
- Algunas familias no acuden a las reuniones 
previas a los campamentos y aún dándoles 
hojas informativas con todo lo que hay que 
llevar no traen a los hijos/as en condiciones 
para pasar 4 ó 5 días fuera de casa (calzado 
inapropiado, sin la comida del primer día...)  
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Nombre de 
la actividad 

CLUB DE MONTAÑA TXIKI   

Descripción  
Las salidas del Club de montaña txiki es un complemento fundamental de los haurtokis 

semanales en el que aumenta el nivel de acercamiento y relación con la chavalería. 

Se organizan salidas estacionales al monte en las que se combina los paseos con visitas 

interesantes o relevantes de la zona: museos, exposiciones, jardines botánicos, cuevas, 

castillos, ruinas...etc. 

Además, supone una oportunidad para que niños y niñas que se encuentran con dificultades 

de integración y de relación, tengan un espacio en el que poder relacionarse fuera de los 

ámbitos del barrio. Las salidas permiten la apertura de espacios en los que se facilita su 

adaptación en el grupo sin influencia de la presión familiar o escolar diaria. Para participar en 

estas salidas se efectúa una campaña de “movilización” las dos semanas previas.  

En el caso de que algunos niños y niñas no dispongan de ropa o calzado adecuado, se realiza 

otro pequeño proceso de movilización interno con la intención de que otros chicos y chicas de 

la asociación puedan ayudarles a conseguir (prestando ropa normalmente) el material 

necesario.   

Se intentan realizar alrededor de 4 excursiones por curso.  

 

Fecha  Escenario Actividades 
Noviembre 
Junio 
Agosto 

Figarol 
Transpirenaica 
Estella 

Excursiones 

Cambios respecto lo proyectado 
Una de las novedades del pasado curso fue la realización de una travesía por el pirineo navarro 
con las y los jóvenes de la asociación. La travesía duró 5 días y 4 noches y se realizó en parte, 
gracias a una subvención obtenida del Ministerio de Salud del Gobierno de Navarra, dentro de 
las subvenciones para Programas Comunitarios de Prevención y Promoción de la salud.  Las 
jornadas constaban de una parte de caminata diaria por el pirineo navarro junto con 
actividades que propiciaban la adquisición de habilidades para la vida y el fomento de estilos 
de vida saludables. La participación fue de 33 personas (7 educadores y educadoras junto a 25 
jóvenes de la asociación de entre 11 y 16 años). Todo ello, permitió trabajar diferentes 
aspectos en lo que se ven fortalecidas las relaciones intra grupo y en especial las relaciones 
entre personas de la asociación de diferentes edades. La travesía se realizo del 25 de junio al 
29 de junio y supuso una experiencia muy positiva en contacto con la naturaleza (para algunos 
y algunas de las participantes supuso la primera experiencia en la montaña).  
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1.4.- CUADRO RESUMEN 

 

NOMBRE CLASIFICACION PF TIPO Nº Participantes ESPACIO 

   Chicas Chicos  

      0-2 3-6 7-12 13-16 +16 
To

t 
0-2 3-6 7-12 13-16 +16 Tot Tot 

  

Galtzagorris 
AMBITO FAMILIAR 
COMUNITARIO Y 
PREVENTIVO 

LÚDICAS Y 
CULTURALES 

 10    10  12    12 22 
Karrikagune 
Calles y Plazas  

Eraiki 
AMBITO FAMILIAR 
COMUNITARIO Y 
PREVENTIVO 

LÚDICAS, 
DEPORTIVAS 
Y 
CULTURALES 

  17   17   17   17 34 
Txalet de Gridillas 
Karrikagune 
Calles y Plazas 

Folklore 
AMBITO FAMILIAR 
COMUNITARIO Y 
PREVENTIVO 

LÚDICAS, 
DEPORTIVAS 
Y 
CULTURALES 

 3 16   19  2 18 1  21 40 

Txalet de Gridillas 
Karrikagune 
Calles y Plazas del 
barrio y Pamplona 
y su comarca 

Junteros/as 
AMBITO FAMILIAR 
COMUNITARIO Y 
PREVENTIVO 

LÚDICAS, 
CULTURALES 
Y 
FORMATIVAS 

  13   13   14   14 27 
Txalet de Gridillas 
Karrikagune 
Calles y Plazas 
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Formación 

AMBITO 

COMUNITARIO Y 

PREVENTIVO 

LÚDICAS, 
CULTURALES 
Y 
FORMATIVAS 

   23  23    16  16 39 

Txalet de 
Gridillasm 
Karrikagune 
Calles y Plazas  

Centro de 
Verano 

AMBITO FAMILIAR 
COMUNITARIO Y 
PREVENTIVO 

LÚDICAS Y 
CULTURALES 

 8 22 13  43  16 13 12  41 84 

 Txalet de Gridillas 
Karrikagune 
Calles y Plazas del 
barrio y Pamplona 
y su comarca 

Campament
os 

AMBITO FAMILIAR 

COMUNITARIO Y 

PREVENTIVO 

LÚDICAS, 
DEPORTIVAS,  
CULTURALES 
Y 
FORMATIVAS 

 11 35   46  8 36   44 90 
Espacios del medio 
natural (albergues) 

Club 
montaña 
txiki 

AMBITO FAMILIAR 
COMUNITARIO Y 
PREVENTIVO 

 
DEPORTIVAS,  
CULTURALES 
Y  
LÚDICAS 
 

 16 87 43  
14
6 

 24 55 63  142 288 
Espacios del medio 
natural (albergues) 

Haurtoki  de 
calle 

AMBITO FAMILIAR 

COMUNITARIO Y 

PREVENTIVO 

CULTURALES 
Y LÚDICAS 

   4 9 13   6 21  27 42 

Karrikagune 
Calles y Plazas  
Medio natural 
 

Coordinador
a cultural 

AMBITO FAMILIAR 

COMUNITARIO Y 

PREVENTIVO 

CULTURALES,  
LÚDICAS Y 
DEPORTIVAS 

    1 1     1 1 2 
Txalet de Gridillas 
Karrikagune 
Calles y Plazas 
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2.- Acompañamiento Socioeducativo 

 

 

2.1.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA: 

 
 

Acompañamiento llamamos al concepto  de ir o caminar junto a una persona o un grupo de 

personas. Este caminar es socioeducativo cuando, por un lado, es parte de un proceso 

multidimensional que pretende transmitir valores, costumbres, formas de actuar y conocimientos 

acerca de la sociedad en la que vivimos y, por otro lado, cuando se encamina a reconstruir, crear o 

promocionar las redes comunitarias a las que se pertenece. El acompañamiento socioeducativo, 

siempre lleva consigo el prisma psicosocial, es decir, la finalidad de este andar conjunto también es 

orientar, motivar y reforzar positivamente las capacidades, actitudes y habilidades que permitan a las 

personas, colectiva y/o individualmente, desarrollar al máximo su autonomía. 

 Cabe decir que hablamos de autonomía en claves de prosocialidad, donde se promueven relaciones 

interpersonales o sociales consecuentes, solidarias, en común y para el común. Aunque el proceso de 

acompañamiento de base es el mismo para todos/as los/as niños/as y jóvenes, la intensidad varía 

según las necesidades individuales de cada niño/a o adolescente. Necesidades derivadas de su 

situación personal, familiar o social.  

 No podemos olvidar que acompañar, por consiguiente, depende de si uno/a mismo/a desea ser 

acompañado/a. Además, no es posible si se carece no sólo de momentos de encuentro, sino de 

espacios que permitan que estos mismos momentos mantengan una continuidad. En el caso del 

SAPC de Sanduzelai esto último sólo es posible gracias, por un lado,  a todas las actividades que se 

llevan a cabo en el programa de Participación Sociocomunitaria, las cuales gozan de una larga 

trayectoria en la vida comunitaria de Sanduzelai, y por otro lado,  las del programa de I+D+I, donde a 

través del análisis y la puesta en marcha de nuevas experiencias se abren nuevos espacios de 

encuentro. 

Por último, este acompañamiento  también es posible a través de la relación continua de los 

educadores/as comunitarios/as y el equipo técnico, que asesora y orienta la práctica educativa de 

aquellos y a las formaciones que a lo largo del año se hacen en relación a los derechos de la infancia, 

las necesidades de los niños y las niñas y la reflexión pedagógica sobre nuestra práctica educativa 

para que sea de considerada de calidad. 

Teniendo en cuenta pues, la importancia de pertenecer  y sentirse parte de una red o una comunidad 

el acompañamiento, independientemente del plano en el que se esté llevando a cabo (individual, 

grupal), siempre irá enfocado a la integración grupal.  
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En concreto, las actividades de acompañamiento van encaminadas hacia los siguientes aspectos: 

1. Seguimiento, apoyo y orientación durante el desarrollo evolutivo. 

2. Trabajar desde la perspectiva de infancia y adolescencia, siempre teniendo en cuenta 

a sus familias. 

3. Aprendizaje de autonomía en claves de prosocialidad (enfoque psicosocial y 

socioeducativo) 

4. Integración comunitaria. 

 
 

2.2. OBJETIVOS   

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Integrar a los niños, niñas y adolescentes en situación de 
dificultad social en grupos de actividad que generen 
procesos de resiliencia y que promocionen la construcción 
de redes de relaciones de apoyo mutuo en el entorno 
comunitario 

- A.O.S 
- Actividades de desarrollo 

psicosocial 

Acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, 
niñas y adolescentes en situación de dificultad social en sus 
entornos de participación comunitaria: grupos de tiempo 
libre, calle y grupos informales. 

- A.O.S 
- Actividades de desarrollo 

psicosocial 

Detectar situaciones de riesgo y/o desprotección de los 
niños, niñas y adolescentes y notificarlas al Equipo de 
Infancia y Familia (EIF) del PAIF. 

- A.O.S 

Hacer partícipes a las familias en dificultad social del 
trabajo realizado en los espacios de participación con sus 
hijas/os, así como acompañarlas desde esa 
relación.Orientar hacia otros recursos en función de las 
necesidades detectadas en sus hijos e hijas. 

- A.O.S 
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2.3.-  ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

Nombre de 
la actividad 

ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN (AOS) A L@S 
TXIKIS. 

Descripción  

El AOS es un conjunto de estrategias fundamentales para, por un lado, detectar las necesidades 
educativas y psicosociales de cada niño/a y/o adolescente y, por otro, poner en  marcha los 
mecanismos necesarios para lograr cubrir esas necesidades.   
Es por eso que diferenciamos entre 2 estrategias de acompañamiento: 

- Acompañamiento grupal o transversal: Nos referimos a los mecanismos que se ponen en 
marcha en la propia experiencia grupal de las actividades de Participación Comunitaria. Es el 
acompañamiento de carácter grupal y continuo, dirigido a todos/os los/as txikis por igual. Para 
algunos/as de ellos/as esta experiencia se basa, por un lado, en principios de autonomía, 
cooperación y solidaridad, y por otro lado en el  fomento de las relaciones interpersonales, 
grupales y comunitarias. Asimismo educa en valor es sociales, vecinales y de ciudadanos, así 
como en todas las estrategias y aprendizajes que forman parte del desarrollo psicosocial del 
txiki. 

- Acompañamiento individual o específico, tanto puntual como continuo: Nos referimos  
a la respuesta educativa que se ha dado ante necesidades más concretas que ha vivido o vive 
el propio txiki.  Es decir, el apoyo, la orientación y el acompañamiento se da desde los 
técnicos/as del SAPC o desde el equipo de educadores/as comunitarios/as. Este 
acompañamiento es de carácter individual y es posible dentro de las actividades de 
Participación Sociocomunitaria o en la calle. 

Fecha  Escenario Actividades 

Septiembre-junio 
Karrikagune 
Txalet de Gridillas 
Calles y parques del barrio. 

- Reuniones trimestrales (antes y 
después en el caso de las 
actividades de agosto) de 
coordinación de los y las 
educadoras comunitarias y el ECI 

- Seguimiento periódico de la 
participación a las actividades. 

- Observación directa del niño/a ó 
joven dentro de la propia actividad. 

- Seguimiento del niño/a o joven con 
los/as educadores/as 
comunitarios/as. 

- Formación continua de los/as 
educadores/as comunitarios/as. 

-  Reuniones trimestrales (antes y 
después en el caso de las 
actividades de agosto)   de 
evaluación. 

Agosto 

Karrikagune 
Txalet de Gridillas 
Calles y parques del barrio, piscina 

Cambios respecto lo proyectado 

No constan 

Observaciones 

Fortalezas Debilidades 

- La presencia de un/a técnico/a del ECI en 
todas las actividades. 
- Formación de los/as educadores/as 
comunitarios/as 

- El escaso tiempo del equipo de educadores/as por 
temas de estudios 
- En el caso del acompañamiento específico y debido a 
la debilidad anterior, crear mayor vínculo con los/as 
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- La larga trayectoria del equipo de 
educadores/as comunitarios en la vida de 
la asociación. Han aprendido, vivido y 
ejercido los aprendizajes del SAPC desde la 
infancia. ( AOS educadores/as) 

miembros ECI y por ende, los y las educadores/as 
comunitarios/as no son referentes para algunos/as 
txikis 
- Tiempo escaso para poder hacer un 
acompañamiento de calidad, tanto de las personas 
que forman el ECI como de los/as educadores/as 
comunitarios/as en las actividades semanales 

Oportunidades Amenazas 

- Escuela comunitaria con alto número de 
integrantes, lo que permite formar 
acompañantes de edades comprendidas 
entre los 13-16 años. 
- Escuela comunitaria con alto número de 
chavales y chavalas cuyas familias valoran 
el trabajo de Umetxea Sanduzelai. 
- Acompañamientos más intensos y que 
hacen posible una confianza mutua entre 
educadores/as, ECI y txikis en actividades 
de mayor duración (campamentos, 
excursiones...)  

- Debido al coste no es un condicionante en las 
actividades en las que hay mayor presencia de un 
sector socioeconómico del barrio que de otro, lo que 
dificulta el trabajo con la chavalería en espacios de 
convivencia. 
- En ocasiones las familias no completan el proceso 
participativo que inician, en cuanto al 
acompañamiento individual se refiere, y si no llega a 
desarrollarse no se cumplen los objetivos planteados  
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Nombre de 
la actividad 

ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN (AOS) A LAS 
FAMILIAS 

Descripción  

Al igual que para los y las txikis, en el caso de las Familias el AOS sigue siendo un conjunto de 
estrategias fundamentales para detectar las necesidades educativas y psicosociales del entorno 
cercano del niño o niña y poner en marcha los mecanismos necesarios para conseguir cubrir esas 
necesidades, bien sea desde el SAPC u orientando a las familias hacia otros recursos. 
En este caso también diferenciamos entre 2 estrategias de acompañamiento: 

- Acompañamiento grupal o transversal: Hacemos referencia al acompañamiento que se 
da con las familias cuyos hijos participan en las actividades, haciendo un feedback de cómo 
está su hijo/a en la propia actividad entre otras actividades 

- Acompañamiento individual o específico, tanto puntual como continuo: Nos referimos 
al acompañamiento que pretende dar respuesta a necesidades más concretas de cada familia. 
Es aquí, y gracias al acompañamiento transversal, donde se plantean trabajos conjuntos con el 
fin de dar mejor respuesta a las necesidades que plantea el txiki, no sólo desde la propia 
actividad, sino desde su entorno más cercano 

 

Fecha  Escenario Actividades 

Septiembre-junio 
Karrikagune 
Txalet de Gridillas 
Calles y parques del barrio. 

- Reuniones antes de comenzar la 
actividad. 
- Encuentros antes y después de cada 
actividad. 
- Formación continua de los/as 
educadores/as comunitarios/as. 
- Orientación y asesoramiento hacia 
otros recursos de la comunidad. 

Agosto 

Karrikagune 
Txalet de Gridillas 
Calles y parques del barrio, 
piscina 

Observaciones 

Fortalezas Debilidades 

- La presencia de un/a técnico/a en todas 
las actividades. 
- Formación de los/as educadores/as 
comunitarios/as. 
-  La larga trayectoria del equipo de 
educadores/as comunitarios/as en la vida 
de la asociación.  La gran mayoría de 
familias conocen al equipo de 
educadores/as, bien por participar en la 
asociación desde pequeños/as, o por 
verles por la calle y relacionarlos con el 
barrio. 
 

- Educadores/as comunitarios/as entre 18-22 años, lo 
que lleva a que algunas familias no les vean como  
referentes educativos, tendiendo estas a dirigirse a las 
personas integrantes del ECI  
- No en todas las actividades hacemos partícipes a las 
familias de la misma manera, lo que supone no 
acompañar transversalmente a algunas de ellas. 
- Nos cuesta llegar a las familias con hijos/as que van y 
vienen solos/as del colegio, sin que exista una edad 
concreta de la que partir 
- Desconocimiento de algunas familias del trabajo y la 
trayectoria, tanto de Umetxea como del SAPC 

Oportunidades Amenazas 

- Impulso desde la Red de Infancia de San 
Jorge Sanduzelai para ser un recurso más 
para aquellas familias provenientes de 
otros orígenes, lo que ha facilitado así la 
difusión de este espacio en diferentes 
comunidades del propio barrio. 
- Todas las familias que quieren participar 
en las actividades tienen que rellenar una 
ficha, lo que se traduce en una 
oportunidad para conocernos y establecer, 

- Presencia continua de las familias sólo en edades 
tempranas. 
- No todas las familias ven el Ocio como una 
herramienta donde seguir desarrollándose, sino más 
bien como un objetivo en sí mismo. 
 - Algunas familias sólo comienzan a valorar este 
espacio como herramienta y por tanto  a acercarse 
más y desarrollar un vínculo que dé pie a un 
acompañamiento transversal o específico cuando sus 
hijos e hijas llegan a la preadolescencia, dándole poco 
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aunque sea, un mínimo de relación valor en edades más tempranas 
- El idioma resulta un problema para poder intentar 
explicar el trabajo que hacemos, por lo que tenemos 
que buscar traductores/as o comunicarnos con las 
familias como podemos, sin saber si les ha llegado bien 
la información y si han entendido el mensaje que les 
queremos transmitir 
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Nombre de 
la actividad 

ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN (AOS) A 
LOS/AS  EDUCADORES/AS COMUNITARIOS/AS 

Descripción  

Este AOS se refiere al conjunto de estrategias fundamentales para que el equipo de educadores/as 
comunitarios/as sepa detectar las necesidades educativas y psicosociales de la chavalería 
participante en las actividades y para saber poner en marcha diferentes mecanismos para poder así  
cubrir esas necesidades, con o sin la ayuda de los/as técnicos del ECI. 
Asimismo diferenciamos entre 2 estrategias de acompañamiento: 

- Acompañamiento grupal o transversal: Hacemos referencia a acompañamiento que  se 
hace de forma permanente a través de las formaciones continuas que se dan a los/as 
educadores/as para su enriquecimiento y crecimiento personal.  

- Acompañamiento individual o específico tanto puntual como continuo: Nos referimos al 
acompañamiento que pretende dar respuesta a necesidades más concretas a cada educador/a 
comunitario/a. Una veces está relacionado con su figura como educador/a, y otra veces con 
situaciones de carácter más personal. En todo caso, se trata de explorar y fomentar las 
herramientas de las que se dispone, y ser más consciente de las que es interesante trabajar.   

Fecha  Escenario Actividades 

Septiembre-junio 

Karrikagune 
Txalet de Gridillas 
Calles y parques 
del barrio. 

- Formación continua de los 
educadores/as comunitarios/as. 

- Encuentros mensuales individuales. 
- Encuentros por grupos de actividad 

trimestrales. 
 

Cambios respecto lo proyectado 

Por temas laborales (una integrante del ECI cambia de trabajo) la persona que estaba como figura 
principal pasa a ser otra, tanto dentro del acompañamiento (AOS) como en las actividades, lo que 
hace que cambie la dinámica y que no se pueda terminar de completar el proceso por falta de 
tiempo, tanto de ésta (el equipo pasa de ser de 5 a 4) como de los/as educadores/as debido a temas 
de estudios 

Observaciones 

Fortalezas Debilidades 

- Siempre es la misma persona del ECI las que 
se encarga de elaborar o coordinar todo el 
proceso de formación, asesoramiento y 
orientación tanto de las escuela comunitaria, 
como de los/as educadores/as 
comunitarios/as , lo que le da un perspectiva 
global y más integral de las herramientas que 
se necesita trabajar y los espacios individuales 
que hay que abrir, además de darle una 
mayor estabilidad 
- Una escuela comunitaria estructurada en 
espacios necesarios y contenidos. 
- La existencia de A.O.S a txikis permite que 
aquellos educadores que llevan en la 
asociación desde txikis hayan experimentado 
espacios personalizados desde edades 
tempranas, lo que permite que en edades 
más adultas no sientan estos espacios ajenos, 
y los valoren como necesarios. 

- Esa persona técnica que asume  esto que se ha 
mencionado en las fortalezas, más lo que vayan 
surgiendo durante el curso, elabora, dinamiza, 
valora estos dos proyectos (AOS y Escuela 
Comunitaria) que están altamente ligados por 
compartir espacios, trabajando media jornada. En 
pocas palabras, no siempre dispone de tiempo 
suficiente con el equipo de educadores/as para 
hacer una A.O.S continuo y de calidad. 
- El cambio de persona de referencia provoca 
confusión, lo que supone volver a establecer una 
nueva metodología de trabajo 
- Les cuesta trabajar grupalmente, hay que buscar 
constantemente dinámicas para que el grupo esté 
más cohesionado 

Oportunidades Amenazas 

- Educadores/as conocedores/as y -Trabajos en situación precaria que dificultan la 
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dispuestos/as a mirar hacia dentro para poder 
trabajar con otras personas. 
- La chavalería se sabe adaptar a los cambios y 
a veces hasta los consideran positivos 
- Agradecen nuestra disponibilidad hacen 
buen uso de ella 
 

inversión de tiempo en las actividades de la 
asociación. 
- La no culminación de procesos provoca 
frustración a la chavalería en formación 
- La relación que mantienen entre ellos fuera de la 
asociación es muy intensa, para lo bueno como 
para lo malo, lo que se transmite en el grupo 
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Nombre de 
la actividad 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PSICOSOCIAL  

Descripción  

Las habilidades psicosociales, o dicho de otro modo, las que facilitan a las personas poder 
enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos de la vida cotidiana, son las nos planteamos 
desarrollar mediante diferentes actividades. Pretendemos, por tanto, que las personas aprendan a 
potenciar sus capacidades de tal manera que no busquen el interés propio por encima del de los 
demás 
 Por esta razón, en estas actividades trabajamos las habilidades desde una perspectiva de valores 
comunitarios, tales como: compromiso con la comunidad, solidaridad, participación comunitaria, 
respeto, aceptación, cohesión y/o unión. Además, son actividades proyectadas desde, para y por la 
comunidad, a través del MUR (Uno mismo/a, El mundo o comunidad y el Resto), un triángulo 
simbólico que nos habla de la relación entre estos tres elementos y su influencia en el tejido social y 
comunitario. Cuanta más armónica sea, la fortaleza del tejido será mayor. 

Fecha  Escenario Actividades 

Noviembre Mendillorri Visita a Antzara 

Febrero Mendillorri 
Casco Viejo 

Jornadas SAPC 

Marzo Casco Viejo Primeros encuentros anteriores a la 
cumbre Antirrumores 

Mayo Karrikagune Presentación del servicio Harrotu 

Cambios respecto lo proyectado 

Por temas laborales (una integrante del ECI cambia de trabajo) la persona que estaba como figura 
principal pasa a ser otra, lo que hace que cambie la dinámica tanto de ésta (el equipo pasa de ser de 
5 a 4) como de los/as educadores/as debido a temas de estudios 

Observaciones 

Fortalezas Debilidades 

- Buena comunicación con la chavalería. 
- Conocimiento de las problemáticas de la vida 
cotidiana. 
- Chavalería con asidua presencia en Karrikagune. 
- Formación más diversa del equipo de 
educadores/as y del ECI, comparado con otros 
años 
- Confianza para reclamar actividades que sean del 
interés de la chavalería 
- Los SAPC de otros barrios, con los que 
mantenemos una estrecha relación y nos 
informamos mutuamente de cualquier tipo de 
taller/actividad y demás temas que puedan ser 
atractivos para la chavalería 

- Priorizar el presupuesto en otras actividades 
de mayor recorrido 
- Al principio muestran mucho interés, pero si 
la actividad habitual se cambia por una 
extraordinaria dejan de acudir porque no le 
dan importancia y no sienten que pueda 
repercutir en su formación ni en su desarrollo 

Oportunidades Amenazas 

- La existencia de la Red  de Infancia de San Jorge. 
Esta facilita la relación entre los centros 
educativos de secundaria y el estudio de posibles 
vías para acercarnos a la chavalería de 14-18 años 
que desconocemos. 
- Formación voluntaria por parte de SAPC. 
- Proyecto APS (aprendizaje servicio) con el IES 
Julio Caro Baroja, con tan buena acogida que el 
próximo curso se plantea otro trabajo conjunto  

- Mucha población juvenil ( 14-18 años) a la 
que no llegamos tenemos por la estructura de 
los centros de secundaria.  
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2.4.- CUADRO RESUMEN 

 

NOMBRE 
CLASIFICACIO

N 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   

Acompaña
miento a 

txikis 
transversal 

PREVENCIÓN 
CON 

MENORES 

FORMATIVAS 
 

 81 110   

 

191  93 148   

 

241 432 

Txalet de 
Gridillas 

Karrikagune 
Calles y Plazas 

Acompaña
miento de 

txikis 
específico   

PREVENCIÓN 
CON 

MENORES 

OTRAS 
 

 17 18   

 

35  19 36   

 

55 90 

Txalet de 
Gridillas 

Karrikagune 
Calles y Plazas 

Acompaña
miento a 
familias 

transversal 

PREVENCIÓN 
CON 

MENORES 

FORMATIVAS 
 

 53 108   

 

161  98 172   

 

270 431 

Txalet de 
Gridillas 

Karrikagune 
Calles y Plazas 

Acompaña
miento a 
familias 

específico 

PREVENCIÓN 
CON 

MENORES 

FORMATIVAS 
 

 19 74   

 

93  29 79   

 

108 201 

Txalet de 
Gridillas 

Karrikagune 
Calles y Plazas 

Acompaña
miento a 

educadore
s/as 

transversal 

PREVENCIÓN 
CON 

MENORES 

FORMATIVAS 
 

   48 11 9 68    34 5 8 47 115 

Txalet de 
Gridillas 

Karrikagune 
Calles y Plazas 
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Acompaña
miento a 

educadore
s/as 

específico 

3.2.1 
PREVENCIÓN 

CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
 

   16 4 4 24    13 7 3 23 47 

Txalet de 
Gridillas 

Karrikagune 
Calles y Plazas 

Actividades 
de 

desarrollo 
psicosocial 

3.2.1 
PREVENCIÓN 

CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
 

   27 6 9 42    14 3 5 22 64 

Txalet de 
Gridillas 

Karrikagune 
Calles y Plazas 
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3.- Coordinación con el Sistema de Protección a la Infancia 

 

3.1.- PRESENTACIÓN 

 
Es un proceso compartido con el Sistema Público de Protección, en especial con los servicios 

sociales del Ayuntamiento de Pamplona responsables de los distintos niveles de intervención (EIF, 

EAIA y PIF) con los niños, niñas y adolescentes en situación de Riesgo Moderado y Riesgo Severo (Que 

no precisa una intervención de urgencia) y en ocasiones, también forman parte del proceso, los 

Servicios del Gobierno de Navarra de Atención a la Infancia en Desprotección y la Policía Foral para 

las situaciones de Riesgo Grave que requieren una Intervención de Urgencia.  

 

3.2.-  OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Coordinar con los Servicios Sociales competentes en la 
zona para garantizar la protección integral del menor. 

Notificación 

Acoger y orientar a los niños, niñas y adolescentes y  

familias en situación de dificultad social en grupos de 

actividad en el entorno comunitario. 

Notificación 
Orientación 

Facilitar al menor y su familiar acceso a servicios más 
especializados que cubran sus necesidades. 

Orientación 

Facilitar un espacio adecuado para que personas 
voluntaria, menores o vecinos puedan notificar 
cualquier signo de riesgo y/o desprotección ocurrido 
en la comunidad. 
 

Notificación 
Orientación 

Atender de manera adecuada casos de menores en 
situación de riesgo y/o desprotección  y asegurar en 
seguimiento adecuado a cada caso. 

Notificación 
Orientación 
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3.3.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Nombre de 

la actividad 
NOTIFICACIÓN  

Descripción  

La notificación queda reservada para las situaciones de riesgo de desprotección alta en 

las que no sea posible la colaboración familiar y existan daños graves en el desarrollo 

de los menores. En esos casos si la situación requiere una intervención urgente se 

notificará a la policía foral. Por el contrario si no hay urgencia se hará al EIF de cada 

zona. La notificación se articula a través de un informe escrito del ECI. 

Cambios respecto lo proyectado 

Las notificaciones se han reducido drásticamente debido a los cambios legislativos en 

materia de protección a la infancia según los cuales las situaciones de pobreza aun siendo 

indicadores de riesgo no son causa de “desamparo”. Solo en casos extremos realizamos las 

notificaciones. También ha provocado la inexistencia de éstas la aplicación del “derecho de 

reserva” y la inadecuada atención de los casos con elementos culturales por parte de los 

dispositivos de protección. 

Observaciones 

Fortalezas Debilidades 

- Elaboración y revisión de los 

protocolos de actuación por parte 

de todas las personas miembro del 

SAPC. 

- Conocimiento de los educador@s 

comunitari@s de estos protocolos 

y estar formados en observación y 

detección de situaciones de 

desprotección. 

- Las actividades de Umetxea son a nivel grupal, y en 

algunos casos impide observarlos con más detalle. 

- La implicación de todos los educadores/as 

comunitarios no es igual, lo que a veces sin darnos 

cuenta provoca que en vez de 6 ojos observando 

sean dos. 

Oportunidades Amenazas 

- Relación laboral fluida entre el 

SAPC y EIF de la zona. 

 

-  La inexistencia de un marco teorico en el que ha de 

basarse la creación y implantación de cualquier EIF. 

Lo que deja muchos aspectos bajo la voluntad de 

cada profesional. 
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Nombre de 

la actividad 
ORIENTACIÓN  

Descripción  

La orientación tiene dos dimensiones: del SAPC hacia los servicios y del SAPC desde las familias, los 

niños, niñas y adolescentes. 

Las situaciones de riesgo de desprotección leve y moderado van a ser orientadas desde el SAPC, con 

la colaboración voluntaria de las familias, hacia los servicios públicos competentes para atender los 

factores de riesgo que sufren y dificultan su ejercicio de responsables de garantizar los derechos de 

sus hijos e hijas. 

El SAPC puede informar sobre los niños, niñas y adolescentes que participan en los procesos 

socioeducativos comunitarios. Su información se centra en los aspectos sociales, emocionales, 

cognitivos y físicos de esa participación. Para informar se requiere una solicitud por escrito desde el 

servicio que la demanda. En ella tienen que aparecer con claridad los objetivos de ésta y la 

utilización que va a tener dicha información. 

En los niños, niñas y adolescentes que están en situaciones de riesgo de desprotección leve o 

moderada, como es necesario en todo momento la colaboración de los padres/madres, se pide 

previamente permiso a las familias para aportar la información.  Cuando se recibe la demanda de 

información se informa a las familias de los objetivos y el uso que se va a hacer de la información 

requerida.La información se entrega al servicio que la demanda de forma oral y en reunión de 

trabajo con el profesional del servicio nunca por teléfono ni correo electrónico.   

La integración de menores en los procesos socioeducativos comunitarios es voluntaria y está sujeta a 

la igualdad de oportunidades y acceso de todos los niños, niñas y adolescentes del barrio. No existen 

limitaciones por razones ideológicas, religiosas, culturales o necesidades especiales. La única 

limitación práctica es la capacidad y los recursos disponibles de cada uno de los SAPC.Los procesos 

socioeducativos comunitarios son espacios preventivos por lo que la efectividad de la participación 

en ellos requiere de una integración durante periodos de tiempo suficientes para permitir la 

internalización de los aprendizajes sociales que se ponen en marcha. Esto no quiere decir que no se 

puedan realizar integraciones puntuales o durante periodos temporales breves con funciones de 

orientación y acogida. Estas últimas podrán tener un carácter preventivo pero no pueden 

considerarse socioeducativas por cuanto no se tiene el tiempo necesario para realizar procesos de 

aprendizaje y participación que incidan en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.La 

integración de menores en los procesos socioeducativos comunitarios a propuesta de otros servicios 

deberá contar con la aprobación de los padres/madres y la voluntariedad de los niños, niñas y 

adolescentes. Si fuese necesario se podrá articular un periodo de prueba en el que el menor tome su 

decisión con conocimiento del espacio en el que se le integra. 

Cambios respecto lo proyectado 

La orientación ha sustituido a la derivación. En algunos casos la orientación va unida a procesos de 

acompañamiento familiar o centrado en los adolescentes, niñas y niños. 

Observaciones 
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Fortalezas Debilidades 

- Las familias saben qué tipo de 

información se puede solicitar y 

para qué. 

- Disposición por parte del EIF de la 

zona para hacer cambios en la 

forma de coordinación y en el 

cómo de la coordinación. 

- La relación de coordinación sigue pedendiendo absolutamente 

mucho  del acuerdo o desacuerdo  entre los dos equipos respecto 

a qué es protección del menor, que significa interes supremo del 

menor y derechos de infancia y adolescencia. Y cómo trabajar 

sobre ello. 

Oportunidades Amenazas 

- Relación laboral fluida entre el 

SAPC y EIF de la zona. 

 

- La inexistencia de un marco teorico en el que ha de basarse la 

creación y implantación de cualquier EIF. Lo que deja muchos 

aspectos bajo la voluntad de cada profesional. 
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3.4.- CUADRO RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Nº Participantes:  ESPACIO 

 Chicas Chicos 

  0-2 3-6 7-12 13-16 +16 Tot 0-2 3-6 7-12 13-16 +16 Tot Tot 

Notificación 
            0 

Orientación 
  48 67  115   34 47  81 196 
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4.- Investigación + Desarrollo + Innovación 

 

4.1.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
El programa de Investigación + Desarrollo + Innovación es el motor tecnológico del SAPC. Es el que 

permite, que mas allá de los protocolos administrativos necesarios, los procesos de la Acción 

Preventiva Comunitaria se amplíen, se profundicen y se transformen de forma permanente para 

responder a las necesidades. Las tres actividades confluyen en su acción formando parte de un 

mismo sistema en el que se interrelacionan y refuerzan aportando conocimientos estructurales, 

herramientas y conceptos. 

La I+D+I ha sido la clave del desarrollo del SAPC de San Jorge durante su larga andadura. 

Posiblemente la falta de recursos humanos ha impedido una mayor sistematización de los logros que 

hoy se manifiestan en esta propuesta técnica. Hemos estudiado la historia, la sociedad, las 

identidades antropológicas, … del barrio de San Jorge al mismo tiempo que todo ello lo hemos 

contextualizado en la ciudad, en Navarra y el mundo. La complejidad de la realidad hacen 

imprescindible desarrollar actividades de I+D+I como las que programamos. Si ellas las actividades de 

participación sociocomunitaria, acompañamiento socioeducativo y trabajo con redes 

intercomunitarias perderían flexibilidad y capacidad de ajuste separándose progresivamente de la 

realidad en la que tienen que desarrollarse haciendo del SAPC un instrumento estéril que no estaría 

respondiendo a su responsabilidad pública. En nuestro trabajo de I+D+I es fundamental nuestra 

relación con las universidades públicas,  especialmente con el Departamento de Trabajo Social de la 

UPNA, por cuanto son muchos estudiantes de grado, postgrado e intercambios nuestros 

colaboradores de estas actividades. 

El Diagnóstico Socioeducativo es la actividad de búsqueda de conocimiento de las realidades que 

influye en los procesos sociales y educativos de los niños, niñas y adolescentes del barrio de San 

Jorge. Procesos ejecutados por el SAPC o por otros agentes. Hay Diagnósticos Socioeducativos sobre 

temas concretos (Situación socioeconómica, sectores sociales …) y otros globales como los 

Diagnósticos Comunitarios. Algunos diagnósticos son permanentes a lo largo de varios años como el 

Diagnóstico del Desarrollo Preventivo Individual y otros son anuales como la evaluación del SAPC. 

La actividad de Desarrollo Metodológico es la que permite al SAPC revisar los métodos que utiliza en 

sus procesos, así como, diseñar y experimentar instrumentos socioeducativos nuevos para los 

programas de actividades. Es la actividad de ingeniería socioeducativa del SAPC por  cuanto se 

fundamenta en la creatividad de los técnicos del ECI y los voluntarios. Su importancia es decisiva para 
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la capacidad del SAPC de afrontar nuevas realidades y situaciones imprevistas. Hay dos tipos de 

desarrollos metodológicos: 

▪ Los que realizan los voluntarios en el día a día de sus actividades. 

▪ El que es necesario realizar para los programas y el Servicio en su conjunto. 

La actividad de Desarrollo Metodológico es la que permite al SAPC revisar los métodos que utiliza en 

sus procesos, así como, diseñar y experimentar instrumentos socioeducativos nuevos para los 

programas de actividades. Es la actividad de ingeniería socioeducativa del SAPC por cuanto se 

fundamenta en la creatividad de los técnicos del ECI y los voluntarios. Su importancia es decisiva para 

la capacidad del SAPC de afrontar nuevas realidades y situaciones imprevistas. Hay dos tipos de 

desarrollos metodológicos: 

▪ Los que realizan los voluntarios en el día a día de sus actividades. 

▪ El que es necesario realizar para los programas y el Servicio en su conjunto. 

 

4.2.- OBJETIVOS 

 

Diagnóstico Socioeducativo ACTIVIDADES 

Conocer la realidad de los procesos sociales  y educativos 

de los entornos ecológicos de los niños, niñas y 

adolescentes del barrio de San Jorge.   

• Plan comunitario de los niños, 
niñas y adolescentes del barrio 
de San Jorge – Sanduzelai 

• Diagnóstico de necesidades 
socioeducativas de madres y 
padres 

Desarrollo Metodológico • Sanduzelai Kultura Mix 

• Proyecto Erdigune 

• Centro de prácticas Evaluación de la metodología del SAPC. 

Innovación en los instrumentos socioeducativos del SAPC 

Fundamentación teórica Auzotzen 

Conocer conceptos nuevos o viejos que ofrezcan 

respuestas a los problemas técnicos de la Acción 

Preventiva Comunitaria. 

Integrarlos en el desarrollo de las actuaciones del SAPC 

Compartirlos con los servicios públicos de protección a la 

infancia 
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4.3.-  ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Nombre de la 

actividad 
Plan comunitario de los niños, niñas y adolescentes del barrio 

de San Jorge - Sanduzelai 

Descripción  

 Durante este curso el Plan ha entrado en la fase de ejecución en la línea de trabajo de los 

adolescentes.  El grupo motor “Sandubitxiak” ha llevado a la práctica las propuestas elaboradas el 

curso anterior. Las que eran para las áreas municipales se trasladaron a éstas y las que eran taréas 

propias se han iniciado a través de la formación de una asociación juvenil. El rol del SAPC ha sido el de 

acompañamiento y asesoramiento del grupo formado por 22 niños y niñas.   

Desde las técnicas del SAPC hemos desarrollado dinámicas de apoyo y asesoramiento al área de 

acción social en torno a la participación infantil y adolescente en el marco del proyecto municipal de 

infancia. El SAPC de San Jorge – Sanduzelai elaboró el borrador que sirvió para la reflexión y diseñar el 

sistema de participación recogido en el Plan Municipal. 

Fecha Escenario Actividades 

26/27 Diciembre 
2017 

Albergue Obanos 
Karrikagune 
Calles y plazas 
Centros de Secundaria 

Formación adolescentes grupo motor 

Enero - mayo 
Karrikagune 
Plazas y calles 

Información de las propuestas a las áreas 
municipales y entidades vecinales 

Enero 
Karrikagune 
Zapatería 40 

Proyecto Intercomunitario  
“Haurren Auzolan” 

junio Karrikagune 
Organización de una asociación juvenil diseñada y 

gestionada por niñas, niños y adolescentes. 

Cambios respecto lo proyectado 

El proyecto de los adolescentes se ha ido desarrollando al ritmo de los chavales. El apoyo al plan 

municipal fue un trabajo del SAPC que no estaba planificado y exigió una dedicación especial. 

Fortalezas 

• El grupo de adolescentes. 
• El conocimiento de la metodología de 

participación por parte del SAPC. 
• Karrikagune. 
Participación en el proyecto Erdigune 

Debilidades 

• La multiparticipación de los 
adolescentes de Sandubitixiak. 
 

 

Oportunidades 

• El conocimiento de la gestora del PAIF. 

• La relación con UNICEF. 

• El policía comunitario. 
 

Amenazas       

• Las interferencias de los grupos 
políticos municipales.  

• La lentitud de las estructuras 
municipales. 
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Nombre de la 

actividad 
Diagnóstico de necesidades socioeducativas de madres y 

padres 

Descripción  

Investigación sobre las necesidades socioeducativas de las madres y padres del barrio de distintas 

culturas de crianza y modelos lingüísticos 

Fecha  Escenario Actividades 

Enero - marzo 
Karrikagune 

Calles y plazas 

12 Entrevistas 

Mayo  Sanduzelai ikastetxea Grupo de diálogo 

Cambios respecto lo proyectado 

 

Observaciones 

Fortalezas 

-  Las madres de los grupos comunitarios. 

- Sanduzelai Kultura Mix 

Debilidades 

 -   Las situaciones de pobreza de muchas familias 

afectan a las dinámicas familiares. 

- La baja participación de padres. 

Oportunidades  

• Ikastetxe  

Amenazas    

-     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 46 

Nombre de la 

actividad 
Centro de prácticas 

 

Descripción  

El SAPC ha sido un centro de prácticas de estudiantes del grado y el master de trabajo social, el grado 

educación social de la UNED y la Escuela de Integración Social. La participación de estudiantes en la 

dinámica del servicio aporta la experiencia y motivación de técnicas en formación. También la 

realización de proyectos específicos de los otros programas.  

Cambios respecto lo proyectado 

Estaba previsto solo tener las dos estudiantes de 3º de trabajo social y una de “Animación 

Sociocultural” pero en la dinámica comunitaria del curso se aceptó a las otras dos. 

Observaciones 

Fortalezas 

• La experiencia del SAPC. 

• La disponibilidad de las 
estudiantes. 

• La intensidad de la actividad 
comunitaria. 

Debilidades 

• La falta de tiempo de los técnicos del SAPC. 
• El bajo nivel formativo de la Escuela de 

Integración Social. 
 

 

Oportunidades  

• Las asignaturas de prácticas. 

Amenazas    

• El horario y el calendario docente. 
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Nombre de la 

actividad 
Sanduzelai Kultura Mix 

 

Descripción  

 El SAPC ha apoyado  el proceso de creación de una asociación intercultural de familias integrándola 

en la dinámica del servicio de forma autónoma. En este curso el trabajo desarrollado por el grupo ha 

continuado en torno al conocimiento mutuo colaborando en las dinámicas comunitarias y en otros 

proyectos del servicio. En torno a las tres actividades se han agrupado un centenar de personas que 

ha tomado parte en ellas aportando sus identidades y experiencias culturales 

Fecha  Escenario Actividades 

9/03/2018 
Karrikagune 

VUELTA AL MUNDO EN UN CAFÉ-

MARRUECOS 

05/02/2018 

 

EXCURSIÓN A OLITE, VISITA CASTILLO 

OLITE Y A LAS RUINAS ARQUOLÓGICAS 

DE LAS ERETAS 

16/04/2018 Karrikagune MERIENDA INTERCULTURAL 

Cambios respecto lo proyectado 

 El proyecto se ha ido construyendo a partir de la reflexión colectiva por lo que todo su desarrollo se 

ha sustentado en el proyecto de conocimiento mutuo. 

Observaciones 

Fortalezas 

• La pluralidad de las 
participantes. 

• La motivación. 
• Karrikagune.  

Debilidades 

• La diversidad de intereses 
 

Oportunidades  

• La participación comunitaria de 
sus hijas e hijos en las 
actividades de Umetxea y en 
los colegios públicos del barrio. 

Amenazas       

• Las limitaciones impuestas por género y el 
control de algunas comunidades culturales 
del barrio. 
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Nombre de la 

actividad 
    Auzotzen 

Descripción  

 Durante los días 22, 23 y 24 de febrero las asociaciones comunitarias que integran en diez barrios de 

Pamplona los “Servicios de Acción Preventiva Comunitaria”(SAPC) han realizado sus 1ros Talleres 

Intercomunitarios. Han sido organizados por “Auzoen Artean” la Coordinadora Intercomunitaria de 

los SAPC de los barrios de Pamplona.  Los objetivos de estas Jornadas han sido, por un lado, socializar 

el trabajo social y educativo desde la perspectiva comunitaria que realizan estos servicios, y por otro, 

tejer redes con otras asociaciones, técnicos municipales y grupos interesados en poner en marcha en 

sus barrios y pueblos Proyectos Comunitarios desde la metodología de la acción preventiva 

comunitaria.   

El jueves 22 en el Centro Comunitario “Plazara” del Casco Viejo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, se 

realizó el Taller dirigido a las 29 trabajadoras comunitarias de los SAPC. A lo largo del día se abordaron 

en cuatro mesas de trabajo los siguientes temas: “La Coordinación intercomunitaria de los SAPCs”, “la 

acción preventiva comunitaria como ámbito profesional”, “el currículum socioeducativo de la acción 

preventiva comunitaria” y la “Integración municipal de la acción preventiva comunitaria”. La reflexión 

y el análisis de los cuatro temas ha definido la agenda de trabajo intercomunitario del próximo año. 

Entre las propuestas sobre la mesa merece la pena destacar tres. El compromiso de todas las 

asociaciones en profundizar en la coordinación técnica y de relación con la institución municipal 

reforzando las estructuras organizativas conjuntas al mismo tiempo que fortalecen su trabajo social y 

educativo en los barrios. La puesta en marcha del proceso de elaboración de un “Currículo 

socioeducativo de la acción preventiva comunitaria”. La creación de un comité de trabajadores 

comunitarios que aborde las condiciones laborales específicas de la acción preventiva comunitaria en 

el marco de la acción sindical del sector de “Intervención Social”. Continuar con el trabajo de apoyo a 

la expansión de los SAPC a los barrios de la ciudad donde todavía sus asociaciones no los han puesto 

en marcha. Negociar un nuevo marco de relación estable con el Ayuntamiento que responda a la 

realidad de los SAPC al margen del color político del gobierno municipal. 

El viernes 23 en el Centro Comunitario “Antzara” de Mendillorri se realizaron en sesiones de mañana 

y tarde diferentes actividades abiertas al público en general. Por la mañana más de un centenar de 

técnicos, militantes de asociaciones y estudiantes se reunieron para participar en una exposición 

sobre la “Metodología Básica de la Acción Preventiva Comunitaria” y un “Panel de experiencias”.  

 

Fecha  Escenario Actividades 

Enero 
Karrikagune 

Antzara 

• Sistematización de estrategias y herramientas de 
los SAPC 

• Sistematización del grupo “Junteros” 

• Diseño, planificación de las jornadas 
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Febrero 

Plazara 

Antzara 

Condestable 

• Exposición de estrategias y herramientas de los 
SAPC. 

• Exposición del grupo “Junteros”. 

• Cuento para el cierre de las jornadas. 

Observaciones 

Fortalezas 

•  El conocimiento y la experiencia 
en Acción Preventiva Comunitaria 
del SAPC. 

• Auzoen Artean. 

Debilidades 

• La falta de tiempo. 

Oportunidades  

La demanda de conocimiento de técnicos 

y colectivos comunitarios de otros barrios 

y pueblos. 

Amenazas       

• Las dificultades de comunicación con 
el área de desarrollo comunitario. 

• Interferencias políticas. 
 

 

Estos son datos exclusivamente de los dinamizadores de las actividades y no de los participantes en 

sus actividades  que en unos casos son todos los participantes de los grupos apoyados por el SAPC y 

en otros como el proyecto Erdigune son todos los vecinos y vecinas del cuadrante más antiguo del 

barrio. La cobertura de estos proyectos tiene una dimensión universal en la comunidad – barrio. 
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4.4.- CUADRO RESUMEN 

 

NOMBRE Nº Participantes:  ESPACIO 

 Chicas Chicos 

  0-2 3-6 7-12 13-16 +16 Tot 0-2 3-6 7-12 13-16 +16 Tot Tot 

Proyecto 

Erdigune 80 98 91  72  341  75 106 101 99  381 722 

Plan 

comunitario de 

los niños, niñas 

y adolescentes 

del barrio de 

San Jorge – 

Sanduzelai 

258 355 428 318  
 
135
9 

265 324 330 273  
119
2 

255
1 

Diagnóstico de 

necesidades 

socioeducativas 

de madres y 

padres 

    20 20     13 13 23 

Centro de 

prácticas              

Auzotzen 
             

Sanduzelai 

Kultura Mix     25      18  33 
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V.- RESULTADOS 
 

1.- Introducción 

 

Los resultados del trabajo realizado por el SAPC se expresan tanto a través de datos cuantitativos 

referidos al número de sujetos de los procesos de acción preventiva comunitaria: 

• Las educadoras y educadores comunitarios: el voluntariado 

• Las participantes y participaciones en las actividades de participación socio comunitaria y 

acompañamiento socioeducativo. Tanto las desarrolladas de forma estable como las que 

están en fase de I+D+ I. 

Como de los datos cualitativos de los procesos creados, sustentados y renovados por el trabajo de los 

SAPC: 

• Las redes. 

• El calendario comunitario. 

• El proceso de integración comunitaria individual y grupal. 

 

En este apartado realizamos el análisis de estos datos como etapa previa a la valoración global del 

desarrollo de la acción preventiva comunitaria del curso 2017/18. 
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2.- Análisis de datos de participación y acompañamiento 

 

2.1.- PARTICIPACIÓN 

 

2.1.1.- Educadores y educadoras comunitarias: Voluntarias y voluntarios: 

 
VOLUNTARIADO  
 

14-16 
años 

17-20 
años 

21-25 
años 

26-30 
años más de 30 

 TOTAL 
 

CHICAS 17 6 7 0 3 33 

CHICOS 9 0 5 0 6 20 

TOTAL 26 6 12 0 9 53 

 

2.1.2.- Niñas, niños y adolescentes: 

 

PARTICIPACION CHICAS CHICOS TOTAL 

GALTZAGORRIS 10 12 22 

ERAIKI 17 17 34 

JUNTEROS 13 14 27 

FORMACION 23 16 39 

FOLKLORE 11 29 40 

CENTRO DE VERANO 43 41 84 

CAMPAMENTOS 46 44 90 

CLUB MONTAÑA TXIKI 142 146 288 

HAURTOKI DE CALLE 13 27 40 

COORDINADORA 
CULTURAL 1 1 2 

TOTALES 319 347 666 
 

Tabla: Participaciones totales  en las actividades del SAPC 
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PARTICIPACIÓN EN “DÍAS D”  

 

La mayoría de los “días D” que se celebran durante el año están abiertas a la participación de todo el 

barrio entero. Por ende, cada uno de los siguientes días que a continuación se mencionan, extiende 

su participación a aproximadamente 2551 niños y niñas (gráfica): Día del barrio, Día de los Derechos 

de la Infancia, Bajada Olentzero, Cabalgata de los Reyes Magos, Caldereros, Carnavales, Fiestas del 

Barrio, Subida a Iruña, Bizikalea, Ibaiertzean y el Akelarre.  

 

Los “días D” Casa del terror y Tardevieja, reducen su posibilidad de participación a de 2551 a 1437 

niños y niñas del barrio. Quedan al margen de dicha participación las edades comprendidas entre 0-5 

años (debido a que son muy pequeños para dichas actividades) y 15-19 años (puesto que son las 

personas que preparan junto al equipo técnico todos los preparativos de dichos 
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días).  

 

Los “días D”: Aguinaldo y Mayordomos/as aumentan su participación potencial a 2028 posibles 

participantes.  
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2.2.- ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO 
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3.- Análisis del desarrollo de las redes de la acción preventiva comunitaria   

 

3.1.- El trabajo con redes en la acción preventiva comunitaria 

 

En el SAPC el trabajo con redes, como método de trabajo social y educativo, está presente en todos 

los programas que desarrollamos. Las redes de la acción preventiva comunitaria en San Jorge - 

Sanduzelai son un entramado complejo retroalimentado por todos los programas y sus proyectos. 

Las redes son los caminos y los nudos a través de los cuales se articula la protección comunitaria de 

los niños, niñas y adolescentes del barrio. Sin las redes comunitarias, intercomunitarias e 

institucionales sería imposible llevar a cabo las distintas actividades que el SAPC desarrolla a lo largo 

del curso pero éstas no existirían sin la acciones que ellas sustentas. Redes, programas y proyectos 

conforman un sistema integrado que define la metodología propia de la acción preventiva 

comunitaria. 

 

Las redes son herramientas de la acción preventiva comunitaria. Su construcción, desarrollo y uso 

implican procesos de trabajo social y educativo que ocupan gran parte del tiempo de las jornadas 

laborales de las técnicas del SAPC.  

 

Todas las redes tienen dos dimensiones: interpersonal y organizativa. La interpersonal se establece 

en la acción comunicativa de las personas que forman parte de ella. La organizativa está constituida 

por los recursos y normativas que estructuran cada grupo y se pone en común en la relación de red. 

 

Hay redes que ya están en marcha en el comienzo del curso y otras que son producto del trabajo 

social y educativo a lo largo del curso. Es importante tener en cuenta que es fundamental seguir 

retroalimentando las redes de forma permanente si queremos disponer de su potencial meso 

sistémico (Brofenbrenner. U. 1987.La Ecología del Desarrollo Humano. Barcelona. Editorial Paidos. 

 

Existen diferentes tipos de redes: comunitarias, intercomunitarias e institucionales. 

a) Comunitarias: 

• El SAPC como red comunitaria de grupos y colectivos que conforman el propio SAPC. 

• Las redes que las técnicas del SAPC establecen con sectores de niños, niñas y 

adolescentes. 

• Las redes comunitarias del SAPC con las asociaciones y colectivos vecinales de la 

Coordinadora Cultural, así como, con los asociaciones y colectivos con los que desarrolla 

proyectos de otro tipo: convivencia, socio urbanísticos,… 



 

 

b) Intercomunitarias: 

• La red intercomunitaria con las asociaciones de los otros SAPC de los barrios. 

• Otras redes intercomunitarias que apoyan la acción preventiva comunitaria. 

c) Institucionales 

• Redes con los colegios públicos de la zona. 

• La red municipal de servicios que trabaja en el barrio de San Jorge. 

• La red formativa con las universidades y centros de FP como espacio de prácticas 

profesionales de Trabajadores Sociales, Educadores Sociales y técnicos en 

integración social o animación sociocultural. 

 

3.2.- El análisis de redes  

 

El análisis de redes se explica a través de sociogramas o mapas sociales de las relaciones y sus 

sujetos. Para comprender los mapas este es el significado de los elementos utilizados: 

 

• El color azul son grupos y servicios del barrio. El verde servicios o centros que están situados 

en el barrio. El marrón son grupos, servicios o centros de fuera del barrio. 

 

• Los cuadrados son asociaciones.  

 

• Los triángulos son servicios o centros públicos. 

 

• Los círculos sectores de población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.- El SAPC como RED COMUNITARIA: 

 

El SAPC se organiza como una red. Este curso la asociación Umetxea ha integrado al colectivo 

“Sandubitixiak” como sección juvenil. En el  servicio se integra Umetxea Sanduzelai,, Adardunak y 

este año “Sanduzelai Kultur Mix”. El Equipo Comunitario de Infancia es el nudo de esta red aunque 

las tres  entidades tienen sus relaciones propias también. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además de las redes entre las asociaciones están las que se tejen con las educadoras comunitarias, 

los niños, niñas y adolescentes de los grupos, así como, las familias de éstos. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ECI 

Umetxea 

Adardunak 

SAPC 

Educadores  

comunitarios 

Madres  

padres 

Niños y niñas 

Adolescentes 

Sanduzelai 

Kultura Mix 

Sandubitxiak 

SAPC 



 

 

3.4.- REDES COMUNITARIAS con niños, niñas y adolescentes: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Además de las redes con los grupos de niños, niñas y adolescentes de los grupos que apoya 

directamente el SAPC hay otros sectores de niños, niñas y adolescentes con los que se conforman 

redes comunitarias. EL nuevo curso ha traído la puesta en marcha de un nuevo centro de secundaria 

por lo que el año próximo se incorporarán a estos sectores los adolescentes del IES Iparralde. 

 

 

 

 

 

 

SAPC 

Niños- as C.P 

San Jorge 

Niños-as 

Sanduzelai 

IP 

Adolescentes 

IES Caro 

Baroja 

 

Niños-as de 

colegios fuera 

del barrio 

 

Adolescentes 

IES Caro 

Baroja 

Adolescentes 

IES Navarro 

Villoslada 

Adolescentes 

IES Biurdana 

Adolescentes y 

niños-as del 

parque 



 

 

3.5.- REDES COMUNITARIAS con madres y padres  

 

 
 
 

 
 
   
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Las redes con las familias se articulan en tres niveles: 

• Con cada una de los dos APYMAs. 

• Con las familias de Sanduzelaiko Kultura Mix. 

• Con las familias de las niñas, niños y adolescentes de los grupos de Umetxea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umetxea 

Adardunak Sanduzelai 

Kultura Mix 

SAPC 

Apyma San 

Jorge  

Apyma 

Sanduzelai 

Madres y 

padres 

Umetxea 



 

 

3.6.- REDES COMUNITARIAS con asociaciones y colectivos vecinales 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3.7.- REDES COMUNITARIAS de proyectos y planes  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umetxea 

Adardunak 

Peña 

Sanduzelai Apyma San 

Jorge  

Apyma 

Sanduzelai 

Asociación 

Vecinos 
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Comparsa 

Gigantes 

Gure Auzoa 
COORDINADORA 

CULTURAL  

ECI 

Umetxea 

Adardunak 

SAPC 

Sandubitxiak 

Erdigune 

Red 

Infancia 

Sanduzelai 

Kultura Mix 

SAPC 

Gaztaroa 

CENTRO 

COMUNITARIO 

KARRIKAGUNE  

Asociación 

Comerciantes 

  

Sanduako 

Gaiteroak 

Sanduako 

Gaiteroak 



 

 

Red de infancia Grupo Motor: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proyecto Erdigune: 
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Salud 

Unidad 

Barrio 
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Cuatrovientoss 

Umetxea 

Sanduzelai 

Kultura Mix 
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Sandubitxiak 



 

 

Proyectos  Centros Escolares: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.8.- RED MUNICIPAL   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
  
 
 
 

 
 

ECI 

Juventud  

Policía 

Municipal 

Comunitarioo 

AYUNTAMIENTO  

DE PAMPLONA  

Concejal 

barrio 

ECI SAPC 

C.P  San 

Jorge 

Sanduzelai IP 

Unidad 

Barrio  
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Adardunak 

Sanduzelai 

Kultura Mix 

SAPC 



 

 

3.9.- Redes como centro de prácticas  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.10.- RED SALUD 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Este curso hemos participado en los “Programas comunitarios de prevención y promoción de la salud” del 

“Instituto Navaro de Salud Pública”. Esto ha promovido la creación de una red bilateral con esta institución del 

Gobierno de Navarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECI 

Trabajo Social 

UPNA 

Educación Social 

UNED 

IFP Integración 

Social 

SAPC Instituto de 

Salud Pública 



 

 

3.11.- REDES INTERCOMUNITARIAS SAPCs   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las redes intercomunitarias se han extendido en Pamplona a las asociaciones  de los barrios de 

Ermitagaña – Mendebaldea (Ermitaldea) y San juan Xar Txiki (Donibane). Fuera de Pamplona a los 

proyectos comunitarios  de dos localidades de la zona norte de Iruñerria. Entre las asociaciones de 

los barrios de Iruñea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPC 

Batean Sinarzubi 

Aldezar 

Bideberri 

Buztintxuriando 

Yoar 

Etxabakoitz 
Berriozar Ansoain 

AUZOEN 

ARTEAN 

Ermitaldea 

San JuanXar 

txiki 



 

 

3.12.- Otras REDES INTERCOMUNITARIAS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*CEAR: “Comisión Española de Ayuda al Refugiado”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAPC 

UNICEF 

CEAR* 

HARROTU 

 Nola Iruña  

 



 

 

4.- Análisis procesos: 

 
 

4.1.- Calendario socio comunitario desarrollado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El calendario tiene tres niveles: el de las fiestas  vecinales  donde se integra la actividad del SAPC (verde), el de los grupos (azul) y el de  las salidas del barrio 
(negro).

Sep                Oct                Nov                Dic                Ene                Feb                Mar                Abr                May                Jun               Jul                Ago     

Comienzo  
del curso 

grupos Día del 
barrio 

Día 
Derechos 
infancia 

Navidad Carnavales 
Fiestas 
barrio 

Fin de 
curso 

grupos Solsticio 
verano 

Centro 
Verano 

Campamentos 
Semana Santa 

Campamentos 
Super txiki 

Travesía juvenil Fin de Semana 
Formación 

Fin de Semana 
Formación 

Auzotzen 



 

 

4.2.- El proceso de integración comunitaria individual y grupal: 
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ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN 

COMUNITARIA 

 

 

 

Actividades 

Intercomunitarias 

 

 

Otras actividades 

fuera del barrio 

 

Coordinación vecinal y otras 

asociaciones vecinales 

Espacios 

intercom
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Participante 

 

Pre voluntario 

 

 

Voluntario 

 

 

E 

Q 

U 
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ACTIVIDADES 

FASES 

CONTEXTOS 

ENTRADA 

PARTICIPACION SOCIOCOMUNITARIA 
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TRABAJO EN RED 

INTERCOMUNITARIO 

 

COORDINACIÓN SISTEMA PÚBLICO 

DE PROTECCION 

ESTRATEGIAS 

11 años 

 

 

 

 

13 años 

 

 

 

 



 

 

VI.- PRESUPUESTO 2018 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO PRESUPUESTO EJECUTADO 

GASTOS PREVISTOS GASTOS REALES (*) 

CONCEPTO Anual CONCEPTO Anual 

Material fungible 
6500 

Material fungible 4932,86 

Material inventariable 
1700 

Material inventariable 1134,99 

Consumo de suministros 1100 Consumo de suministros 523,6 

Alquiler de locales 850 Alquiler de locales  

Desplazamientos 4450 Desplazamientos 2812,61 

Alimentación 3450 Alimentación 3641,65 

Alojamiento 4000 Alojamiento 4356,87 

Personal contratado 

IRPF 

Seguridad Social 

Nóminas 

104000 

Personal ECI 
IRPF 
Seguridad Social 
Nóminas 

98038,45 
8921,52 

28459,41 
60657,35 

Personal VERANO 
IRPF 

Seguridad Social 
Nóminas 

7006,92 
106,44 

2015,88 
4884,60 

Gastos derivados de la 

formación del personal 
500 

Gastos derivados de la 

formación del personal 
634,3 

Cobertura de seguros 3000 Cobertura de seguros 4120,35 

Gastos de gestión 1200 Gastos de gestión 941,38 

Imprevistos/Otros 1000 Imprevistos/Otros 178,08 

TOTAL 131.750 TOTAL 128.322,06 

(*) Gasto total hasta la fecha de entrega de este documento, exceptuando el personal contratado 

que es de todo el año 



 

 

VII.- VALORACION 
 

1.- Fortalezas: 

 

1.1.-  Reforzamiento de la tendencia al alza de la participación sociocomunitaria: 

 

 

Durante este curso se ha producido un aumento de un 7% de las participaciones y un 29% de los 

participantes en los distintos grupos (258).  El aumento de las participantes implica que 75 niñas y 

niños más participan de forma estable. 

 

Es significativo también el aumento de las chicas en las participaciones y participantes. También han 

aumentado de los voluntarios y voluntarias. 

 

Hay que destacar la diversidad (cultural, género y edad) generalizada en los grupos que apoya el 

SAPC. Estos son un reflejo directo de la realidad del barrio. 

  

1.2.- Sustentabilidad y avances en el desarrollo de las redes: 

 

Durante el curso 2017/18 se ha trabajado con todas las redes que hemos analizado anteriormente. 

Por supuesto el trabajo más importante se ha realizado con las redes comunitarias, seguido por las 

intercomunitarias y en tercer lugar con otras entidades externas al barrio y las institucionales. Esta 

dedicación no es arbitraria ni fruto de las circunstancias. Es una exigencia táctica del tipo de trabajo 



 

 

que realizamos (propuesta técnica), los recursos (personal y presupuestos) y  los tiempos disponibles 

(calendarios). Las redes son la comunicación del SAPC con el mundo, a través de ellas el sistema 

comunitario de acción preventiva puede reproducirse, convivir e e intervenir con los sectores 

infantiles y juveniles del barrio. 

  

 

 

Se han creado nuevas redes 

• La red comunitaria del SAPC ha crecido con la incorporación de Sanduzelako Kultura Mix. 

• En la red comunitaria del Centro Comunitario se ha incorporado la Asociación de Vecinos. Se 

ha rescatado el local de la calle Sanduzelai 11. 

• El trabajo con la red comunitaria ha promovido la creación de un nueva asociación musical 

“Sanduako Gaiteroak” que va a apoyar los programas del SAPC. 

• La red intercomunitaria de los barrios de Iruñea se ha ampliado a dos localidades situadas 

como nuestro barrio al norte de Iruñerria: Antsoain a los que hemos apoyado en su proceso 

de puesta en marcha y Berriozar con los que hemos cooperado en la puesta en marcha de los 

primeros cursos de la Escuela Público de educación en el ocio y el tiempo libre. 

• A partir de Auzoen Artean y su red de barrios de Iruñea hemos conocido proyectos de 

relación con Europa (Batean – Rotxapea) que en el curso próximo nos permitirán abrir una 

nueva red con asociaciones de otros países europeos. 



 

 

• Con el Ayuntamiento se ha abierto una nueva red con juventud, se participó en un scape 

room – ciudadela y en el curso actual se han abierto nuevos espacios de encuentro y trabajo 

en común. 

• Durante el año hemos creado redes nuevas con otras entidades. Como Harrotu y CEAR 

manteniendo las existentes con UNICEF y el Nola. 

 

Durante el curso 2017/18 el trabajo con redes ha sido permanente y frenético. Nuevamente, como 

metodología propia del SAPC la construcción, desarrollo y mantenimiento de las redes ha absorbido 

una enorme energía y recursos humanos del SAPC. La importancia de éstas hace imprescindible 

dedicar muchas horas a esos procesos a través de múltiples actividades: reuniones, llamadas, e-mail, 

jornadas, encuentros…  No disponemos de un instrumento de medición del volumen de trabajo que 

supone. Tampoco lo consideramos necesario por cuanto podemos trazar los mapas de las redes y 

evaluar su eficacia a través de los resultados en participación. Las redes construyen nuevos niveles de 

la acción preventiva comunitaria pero no son planas o lineales sino bucles comunicativos complejos 

que vuelven a conectarse con los niños, niñas y adolescentes concretos con los que trabajamos en los 

grupos, calles y plazas. Es por ello que son imprescindibles para los SAPC y la protección comunitaria 

de la infancia y la adolescencia. 

 

1.3.- Procesos sociocomunitarios y socioeducativos en pleno desarrollo: 

 

Durante el curso la acción preventiva comunitaria ha completado plenamente los dos procesos 

centrales del SAPC: el calendario comunitario (en sus dimensiones vecinales y  de los txikis) y el 

proceso de integración comunitaria individual y grupal. 

El calendario comunitario se ha completado desde dinámicas más flexibles y mucho más ajustadas a 

la realidad de los txikis, las familias y las geografía y tiempos del barrio. La presencia pro activa de las 

niñas, niños y adolescentes en la vida vecinal ha sido explícita, pública y evidente de forma constante 

y continuada. 

El diseño y la planificación ha permitido desarrollar todos los dispositivos de acción preventiva 

comunitaria: grupos y redes que dan cobertura a todas las edades y al mismo tiempo abren espacios 

intergeneracionales: Comparsa Txiki, formación y días D. 

Queda reforzada la coherencia interna de los proyectos como desatacamos el curso pasado. 

1.4.- Cambios esenciales en el acompañamiento: 

 



 

 

 

Durante este curso el acompañamiento transversal  ha disminuido levemente (7%) en relación tanto 

a los niños, niñas y adolescentes de los grupos, como de sus familias. El origen de ésta disminución 

está tanto en la necesidad de un mayor acompañamiento específico con niños, niñas y adolescentes 

con situaciones personales y sociales de dificultad, como el aumento del número de voluntarios 

jóvenes que obliga a un mayor acompañamiento de éstas y éstos.    

La fortaleza está en que estos acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes  mejoran la capacidad de 

los grupos en la integración comunitaria del conjunto de los participantes. 

El acompañamiento acumula datos de actividad muy altos ratificando su posición de eje dinamizador 

de la acción preventiva comunitaria del servicio. 

 

1.5.- Erdigune da sus frutos comunitarios: 

 

El proceso de I+D+I iniciado en 2016 con el “Proyecto de transformación socio – urbanística de la 

zona más antigua del barrio” ha permitido la creación de colectivos: adolescentes (Sandubitxiak) y de 

familias (Sanduzelai Cultura Mix) con una alta capacidad de incidencia en el barrio. No son los únicos 

porque también se ha creado una asociaciones de comerciantes.  Estos colectivos forman parte de 

las redes del SAPC y son instrumentos de la acción preventiva comunitaria. 

 

1.6.- Concentración y despliegue de los recursos humanos del ECI: 

 

El Equipo Comunitario de Infancia durante el segundo semestre del curso ha estado formado por 

cuatro profesionales porque era necesario profundizar en los procesos planteados por el proyecto. A 

partir de julio volvió a tener cinco profesionales por la necesidad de atender nuevas tareas y la 

capacidad de las educadoras comunitarias, grupos y redes de responder a sus funciones en el SAPC. 



 

 

 

Nuevamente hay que destacar la capacidad de renovación generacional del equipo (tres de cinco de 

las técnicas son vecinas y vecinos implicados desde su infancia y juventud en la acción preventiva 

comunitaria). Es un equipo humano flexible y compacto teóricamente que es capaz de gestionar el 

caos de la complejidad sin perder la humanidad, el buen humor y unas relaciones interpersonales 

fraternales. 

2.- Debilidades: 

 

2.1.- El presupuesto: 

 

El presupuesto del SAPC se calculó en 2012 a partir de un recorte del 50% el año 2008. Esta 

reducción ha supuesto un impacto muy negativo que ha perjudicado significativamente el alcance de 

la actividad del SAPC. Esta situación de precariedad repercute principalmente en dos acciones 

centrales de nuestra propuesta técnica:   

• Haurtoki de verano: El Centro de Verano es una de las actividades más potentes del 

programa de Participación, ya que atrae a la mayoría de la chavalería que va a estar durante 

el curso. Existe una solicitud creciente por parte de las familias de espacios en euskera, 

además de para edades más tempranas (niños y niñas de Educación Infantil 3-6 años), a lo 

que actualmente no llegamos.Los ingresos son insignificantes, debido a la frágil situación 

económica en la que se encuentran las familias, por lo que las cuotas son mínimas (entre 15 

y 30 euros las tres semanas) y aun así la mayoría de ellas no pagan la actividad, 

prevaleciendo la asistencia y participación de los niños, niñas y adolescentes.  Contratando a 

más educadores/as llegaríamos a crear más grupos y atender toda la demanda que requiere 

el barrio en estos momentos.  

• Desplazamientos de:  

- Club de montaña txiki: Lo consideramos un complemento fundamental a la actividad 

semanal que implica un mayor nivel de acercamiento y relación con la chavalería de todas las 

edades (de 1º EP a 1º ESO), siendo algo demandado por familias y por los propios niños, 

niñas y adolescentes, además de una buena oportunidad para los/as educadores/as jóvenes 

de poner en práctica todo lo que aprenden en la formación a lo largo del año.  

- Formación de los educadores/as comunitarios/as fines de semana: Espacio estable de 

Aprendizaje – Acción – Participación de la asociación, donde se realizan las actividades de 

iniciación, desarrollo, y reciclaje formativo de los jóvenes y no tan jóvenes del barrio que 



 

 

participan en la programación, puesta en marcha y desarrollo de los programas de Educación 

en el Tiempo Libre y Animación Comunitaria Infanto-Juveniles. Se realizan cursos y talleres en 

los que pre-educadores, educadores, responsables y coordinadores del programa aprenden, 

investigan y construyen los contenidos, habilidades y conceptos imprescindibles para su 

actividad de educación en el tiempo libre y animación comunitaria.   

El presupuesto necesario para normalizar la situación sería: 

TABLA 1: PRESUPUESTO ESTIMADO VERANO 

GASTOS PREVISTOS 

CONCEPTO Anual 

Material fungible 320 

Material inventariable 140 

Consumo de suministros 80 

Desplazamientos (excursiones) 900 

Alimentación (almuerzos, merendolas final) 400 

Alojamiento (preeducadores/as) 800 

Personal contratado: 
- 5 semanas (4 con txikis, 1 de preparación) 
- 10 personas (sin contar ECI) 
- 5 horas al día (25 a la semana) 

 
13.583 
 

Cobertura de seguros 340 

Gastos de gestión 100 

Imprevistos/Otros 150 

TOTAL 16813 € 

 

TABLA 2: DESPLAZAMIENTOS Y FORMACIÓN FINES DE SEMANA 

GASTOS PREVISTOS 

CONCEPTO Anual 

Material fungible 150 

Material inventariable 100 

Consumo de suministros 40 

Desplazamientos: 
- Club de montaña txiki (5 salidas) 
- Formación (1 fin de semana al trimestre) 

 
3000 
1800 

Alimentación  1100 

Alojamiento  1200 

Cobertura de seguros 280 

Gastos de gestión 100 

Imprevistos/Otros 150 

TOTAL 7920 euros 



 

 

2.2.- La salud y las condiciones laborales del ECI: 

 

 La limitación de recursos generada por el ámbito político municipal tiene una consecuencia directa 

en las condiciones laborales del ECI: 

• Jornadas extenuantes 

• Imposibilidad de recuperación de horas extras. 

• Estrés permanente. 

• Condiciones deficientes de los recursos materiales y locales. 

• Ninguneo técnico y generacional. 

 

Esta situación afecta a lo procesos profesionales de la acción preventiva comunitaria pero como 

tienen ya un carácter crónico se asumen erróneamente como señas de identidad del propio trabajo: 

Las víctimas se convierten en responsables de su situación porque no se cuidan.  

 

Las profundas desigualdades existentes entre los trabajadores municipales y los comunitarios se van 

agravadas por los estilos de relación e incomprensiones. Las consecuencias son que en algunas 

ocasiones se producen conflictos interpersonales aunque normalmente se activan procesos de 

distanciamiento que luego afectan a las relaciones administrativas, técnicas e interpersonales. 

 

La realidad es la de una situación injusta de explotación y discriminación laboral de unas 

profesionales altamente cualificadas que desarrollan con evidentes buenos resultados un servicio 

municipal gestionado por las asociaciones vecinales. 

 

 

 

 

 



 

 

VIII.- PROYECTO 2018/19 

 

1.- Participación Socio comunitaria 2019 

 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Este programa es el eje central de las actuaciones del SAPC porque en sus actividades se encuentran 

niños, niñas, adolescentes, familias, grupos, asociaciones y redes comunitarias e intercomunitarias 

del barrio de San Jorge Sanduzelai. Es la avenida central de la Acción Preventiva Comunitaria desde la 

que parten muchos otros caminos y calles socioeducativos y comunitarios. 

Se trata de un programa que tiene mucha andadura, ya que es lo que ha estado llevando a cabo la 

asociación desde hace más de treinta años, pero que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y a 

las necesidades en el barrio.  

Las actividades de Participación Sociocomunitaria como Acción Preventiva Comunitaria tienen como 

objetivo general posibilitar  

La promoción de los derechos de la infancia en cuanto a la prevención y la protección de los niños, 

niñas y adolescentes, desde las asociaciones vecinales infantiles y juveniles de San Jorge y otros 

recursos Sociocomunitarios. Todo esto sin que exista ningún aspecto diferenciador que impida la 

participación en el mismo.  

Para el desarrollo de este programa es indispensable disponer de locales y espacios públicos 

accesibles y dignos para que la precariedad no sea la condena de quienes no pueden pagar cuotas y 

solo disponen de las actividades de la Acción Preventiva Comunitaria o de quienes quieren aprender 

a vivir como ciudadanos y seres humanos solidarios con sus iguales y quieren que sus actividades de 

tiempo libre sean ejercicio universal y gratuito de derechos y no una transacción mercantil. 

Los educadores y educadoras, que son personas voluntarias vinculadas al barrio y que conocen la 

asociación, forman parte de los diferentes proyectos del programa y se coordinan e interrelacionan 

entre sí para que exista una coherencia organizativa y así dar sentido a lo que se hace en el día a día.   

 

 

 

 



 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

Promover la participación de niñas, niños y 
adolescentes del barrio en grupos de educación social 
y comunitaria en horario extraescolar. 

Galtzagorris 
Eraiki  

Umetxea Plus 
Folklore 
Junteros 

Formación 
Centro de Verano 

Club de Montaña txiki 
Haurtoki de calle 

Días D (Fiestas Comunitarias) 

Construir y promover espacios de trabajo 
socioeducativo comunitario (e intercomunitario) con 
asociaciones y entidades vecinales a partir de los 
recursos propios del barrio (en los que sea posible la 
integración de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de dificultad social). 

Galtzagorris 
Eraiki  

Umetxea Plus 
Folklore 
Junteros 

Formación 
Centro de Verano 

Club de Montaña txiki 
Campamentos 

Haurtoki de calle 
Coordinadora Cultural 

Días D (Fiestas Comunitarias) 

Conocimiento permanente de las realidades que 
afectan al sector infanto juvenil del barrio y desarrollo 
de herramientas metodológicas 

Galtzagorris 
Eraiki  

Umetxea Plus 
Folklore 
Junteros 

Formación 
Centro de Verano 

Campamentos 
Club de Montaña txiki 

Haurtoki de calle 

Crear una red comunitaria de los colectivos que 
forman parte de la vida vecinal del barrio  

Coordinadora cultural 
Días D (Fiestas Comunitarias) 

Impulsar proyectos comunes que tengan impacto en la 
vida sociocomunitaria del barrio 

Coordinadora cultural 
Días D (Fiestas Comunitarias) 

Introducir la perspectiva de infancia en espacios de 
coordinación cultural y social predominada por el 
mundo adulto. 

Coordinadora cultural 
Días D (Fiestas Comunitarias) 

 

 

 

 



 

 

1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Nombre de la 
actividad 

GALTZAGORRIS 

Descripción 
Se trata de una actividad socioeducativa y comunitaria de la asociación 
Umetxea Sanduzelai en la que se procura mantener una continuidad y una 
coherencia en relación con la vida sociocultural del barrio 

Supone un espacio de encuentro para los y las txikis de los dos colegios del 
barrio (tanto modelo A-G como el modelo D) y los que acuden a centros 
educativos fuera del barrio, siendo uno de los pocos lugares donde este 
hecho se produce. 

Inicialmente se llevan a cabo actividades relacionadas con el conocimiento 
del grupo (tanto entre iguales como entre educadores/as y participantes), 
lo que nos facilitará la creación de los proyectos, al conocer las 
necesidades e intereses de los txikis. 

El grupo se integra en el calendario vecinal participando en las fiestas 
comunitarias infantiles acompañado de educadores/as, mostrando lo 
aprendido en el haurtoki semana a semana. Para que esta participación 
sea efectiva buscamos la colaboración y la participación de las familias.   

Objetivos 
específicos 

- Crear actividades que tengan en cuenta las necesidades e intereses de los 
niños y las niñas 

- Fomentar la participación y la integración comunitaria tanto de los txikis 
como de las familias 

- Desarrollar actividades  que fomenten valores de respeto y tolerancia 

Metodología 
Se basa en la metodología de los proyectos, que mantiene el principio del 
aprendizaje significativo, lo que supone partir de lo que ya saben los niños 
y niñas, de sus intereses, de sus motivaciones y capacidades. 

Al ser la actividad de los/as más txikis tanto al principio de curso como 
cada vez que se incorpora una persona nueva se realiza un periodo de 
adaptación, ya que les suele costar entrar a la actividad y le damos gran 
importancia a la acogida en el haurtoki por parte de todos/as los/as 
implicados/as en el proceso socioeducativo 

Las sesiones se dividen en siempre en 4 partes: 

- Asamblea 

- Txokos/rincones 

- Actividades de expresión plástica, corporal y musical 

- Juego libre (siempre elegido por ellos y ellas) 

A esto los educadores/as aportarán un enfoque comunitario para que 
exista una continuidad con la vida del barrio 

Calendarización 
Periodo de desarrollo: La actividad se lleva a cabo de octubre a mayo. Se 
tienen en cuenta principalmente los horarios que mejor se adecuan a la 
disponibilidad  de los educadores/as voluntarios/as 

Frecuencia de la actividad: Una vez por semana (los miércoles) 



 

 

Horarios: Tiene una duración de hora y media, de 17:30h a 19:00 h de la 
tarde 

Recursos 
necesarios 

● Materiales: Papelería, material de juego, plástico, educativo, literario 
(cuentos), fotográfico, cámara de fotos, ropa de recambio 

● Humanos: Equipo Comunitario de Infancia, educadores y educadoras 
y coordinador/a 

● Locales: Salas del Centro Comunitario karrikagune 

Espacio en el 
que se realiza 

Salas del Centro Comunitario Karrikagune y plazas y parques del barrio 
 

Grupo al que se 
destina 

La actividad de los Galtzagorris va dirigida a todos los niños y niñas del 
barrio de San Jorge de 3º de EI y 1º de EP. 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre de la 
actividad 

ERAIKI 

Descripción 
En esta actividad se ofrece un espacio de trabajo socioeducativo 
caracterizado por desarrollar y poner en práctica una metodología 
basada en proyectos.  

La actividad tiene como finalidad ofrecer actividades basadas en las 
características, necesidades y motivaciones de las personas 
participantes, donde tienen la oportunidad de desarrollar habilidades 
dentro de un espacio colectivo. 

Debido a que el número de participantes puede variar de año a año, de la 
misma forma que pueden hacerlo las motivaciones o necesidades del 
grupo en sí (tanto de los y las participantes como de los y las 
educadoras), cabe la posibilidad de que la actividad se modifique o se 
mantenga de la misma manera de un curso a otro.  

En concreto las actividades para este curso son: 

- Kirolmugi: Es un espacio 
de ocio y tiempo libre en el que niños y niñas de 7 y 8 años 
interactúan entre ellos/as utilizando el deporte como pretexto. 

- Kreamugi: Espacio de 
ocio en el que crean  juegos y deportes en grupo 

Objetivos 
operativos 

- Crear actividades que tengan en cuenta las necesidades e intereses de los 
niños y las niñas 

- Fomentar la participación y la integración comunitaria 

- Desarrollar actividades  que fomenten valores de respeto y tolerancia 

Metodología La metodología por proyectos respeta un principio fundamental como es 
el aprendizaje significativo. Lo que se traduce en establecer el punto de 
partida en conocimientos y experiencias previas ya adquiridas en las 
propias actividades por los y las participantes, para que después, desde sus 
intereses y motivaciones, desarrollar nuevos conocimientos de forma 
funcional (aplicables en su experiencia vital) y reflexionar grupal e 
individualmente sobre lo que ya conocen, sobre lo que están haciendo y 
sobre hacia dónde quieren ir.  

Calendarización 
Periodo de desarrollo: La actividad se lleva a cabo de octubre a mayo. Se 
tienen en cuenta principalmente los horarios que mejor se adecuan a la 
disponibilidad  de los educadores/as voluntarios/as 

Horarios y frecuencia de la actividad : La actividad dura una hora y 
media, de 17:30 a 19:00 de la tarde y se realiza varios días de la semana, 
según la temática 

Recursos 
necesarios 

● Materiales: Papelería, material de juego, plástico, educativo, 
deportivo, fotográfico, cámara de fotos. 

● Humanos: Equipo Comunitario de Infancia, educadores y 
educadoras y coordinador/a. 

● Locales: Salas del Centro Comunitario  

Espacio en el Salas del Centro Comunitario y plazas y parques del barrio. 



 

 

que se realiza  

Grupo al que se 
destina 

Dirigida a todos los niños y niñas del barrio de San Jorge de 2º a 4º de EP 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del 
proyecto  

UMETXEA PLUS 

Descripción 
En el siguiente proyecto se recogen todas aquellas actividades que  dan 
respuesta a las necesidades, intereses y motivaciones, tanto de las 
personas voluntarias que los llevan a cabo, como de los participantes. En 
concreto se ve la necesidad de desarrollar este proyecto por la iniciativa 
de la actividad de Magia surgida durante el curso 17-18. 

Con todas estas actividades se pretende ampliar y/o adquirir 
conocimientos, con una metodología diferente a la que se encuentran 
habitualmente en la educación formal. 

En concreto las actividades para este curso son: 

- Umetxea Youth: Iniciativa 
juvenil para conocer otros proyectos de educación no formal, otras gentes, 
culturas y costumbres y aprender herramientas que puedan utilizar en la 
participación comunitaria y construcción de proyectos. 

- Hiphop: Programa de baile 
moderno  

- Robótica: Actividad de 
desarrollo creativo a través de la ciencia y la construcción de elementos 
mecánicos. 

- Magia: Aprendizaje de trucos y 
técnicas de magia, además de preparación de un espectáculo 

Objetivos 
específicos 

- Ofrecer espacios alternativos donde se puedan llevar a cabo proyectos 
participativos de iniciativa juvenil. 

- Dar respuesta a la necesidades, motivaciones y demandas tanto de 
familias como de participantes, en relación a actividades con objetivos 
concretos. 

- Acompañar durante el proceso de creación de la actividad ofreciendo 
herramientas metodológicas de participación y construcción de 
proyectos. 

Metodología 
Las actividades se desarrollaran a través de una metodología participativa, 
donde las personas, tanto educadores como niños y niñas, son acompañadas 
en el proceso de aprendizaje desde sus necesidades. Para ello se hará un 
seguimiento y apoyo a las personas organizadoras, las cuales planificarán 
actividades para fomentar la autonomía y el desarrollo de habilidades de una 
manera colectiva. 

Calendarización 
Periodo de desarrollo: De octubre de 2018 a agosto 2019 

Frecuencia de la actividad: La actividad se realiza una vez por semana, 
pudiendo añadirse más días para la planificación y la supervisión. 

Horarios: Por las tardes, durante aproximadamente una hora y media. 



 

 

Recursos 
necesarios 

● Centro Comunitario. 
● Equipo Comunitario de Infancia. 
● Asociación. 
● Equipamiento informático.  
● Materiales para la expresión textual, gráfica y audiovisual. 

 

Espacio en el 
que se realiza 

● Centro Comunitario. 
● Calles, plazas y parques. 
● Oficina Injuve Pamplona 
● País de la U.E a visitar 
● Lugares de la comunidad foral donde convivir con los/as participantes. 

Grupo al que se 
destina 

Dirigida a todos los niños y niñas del barrio de San Jorge y jóvenes con iniciativa 
comunitaria. 

Observaciones La actividad Umetxea Youth vendrá aprobada y subvencionada por Europa 
Injuve, lo que apoyará económicamente la realización de la misma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre de la 
actividad 

FOLKLORE 

Descripción 
Se trata de una actividad socioeducativa de la asociación Umetxea 
Sanduzelai en la que intentamos mantener una continuidad y una 
coherencia en relación con las fiestas comunitarias del propio barrio, 
incluso de otros barrios de Pamplona. 

El folklore es el cuerpo de expresión de una cultura y es un recurso que 
posee un potencial educativo muy significativo y de incalculable valor en lo 
que a aprendizaje activo y relaciones con el contexto se refiere, pues 
permite a los participantes interesarse por las costumbres, fiestas, 
tradiciones o creencias de su entorno más cercano. 

El gran interés que suscita esta actividad se produce sobretodo porque los 
chavales salen a la calle y muestran lo que han ido aprendiendo en las 
diferentes fiestas comunitarias que se celebran en el barrio, e incluso llega 
más allá cuando se extiende a otros barrios de la comarca.  

Objetivos 
específicos 

- Promover la cultura y tradiciones de la tierra 

- Fomentar la participación y la integración comunitaria tanto de los txikis 
como de las familias  

Metodología A través de la expresión corporal y musical que se plantea se pretende 
progresiones de actividades y propuestas fáciles, sencillas y sugerentes, 
relacionadas con la expresión y la creatividad a través del cuerpo y de la 
música para el autocontrol de sus emociones, la expansión de la 
conciencia, el reconocimiento de sus propios recursos y potencialidades, 
así como la normalización de sus pautas de desarrollo. 

Calendarización 
Periodo de desarrollo: La actividad se lleva a cabo de octubre a mayo. Se 
tienen en cuenta principalmente los horarios que mejor se adecuan a la 
disponibilidad  de los educadores/as voluntarios/as 

Frecuencia de la actividad: Dos días a la semana  

Horarios: Duran alrededor de una hora, de 17 a 18 de la tarde 

Recursos 
necesarios 

● Materiales: Gigantes, partituras, cd´s, cassette, papelería, 
canciones… 

● Humanos: Equipo Comunitario de Infancia, educadores y educadoras 
y coordinador/a 

● Locales: Centro Comunitario 

Espacio en el 
que se realiza 

Salas del Centro Comunitario y parques y plazas del barrio y otros barrios 
de la cuenca de Pamplona, además de pueblos de Navarra 

Grupo al que se 
destina 

Niños y niñas a partir de los 6 años (sobretodo se tienen en cuenta que 
puedan llevar cómodamente los gigantes, que les dé la altura) 

Observaciones  

 

 



 

 

Nombre de la 
actividad 

JUNTEROS 

Descripción 
El Haurtoki de Junteros es el lugar donde chavales y chavalas de 11 y 12  
años de San Jorge, que están entrando en la adolescencia, empiezan a 
conocerse a sí mismos, diferenciarse entre los demás y a la vez participar e 
identificarse con un grupo de iguales.  

El objetivo fundamental de este grupo es adquirir autonomía y 
responsabilidades a la vez que construyen sus propias actividades, entre 
ellas  el campamento de Semana Santa. 

Todo esto sin olvidar la dimensión comunitaria de la que forma parte 
Umetxea, y en consiguiente todos los chavales que participan en ella, lo 
cual inculca un sentimiento de pertenencia al barrio y de participar en la 
vida cotidiana y en las fiestas comunitarias, tales como día de los derechos 
de la infancia, Olentzero, fiestas del barrio, carnavales, etc.  

Para lograr los objetivos que se plantea este grupo, se realiza un trabajo 
previo con el fin de que el grupo esté cohesionado, se les dé solución a los 
conflictos en el momento, haya un clima de compañerismo y sepan 
trabajar en equipo. Como colofón de la actividad, se propone que al final 
de curso se aporte algo más al barrio, con el fin de dar a conocer el grupo 
de Junteros al resto de chavales/as y contactar con estos para que quieran 
formar parte de Umetxea.  

Objetivos 
específicos 

PARTICIPACIÓN Y CHAVALES/AS: 

- Garantizar una oferta de espacios para la participación comunitaria en 
horario extraescolar de los y las preadolescentes y adolescentes que se 
encuentran en dificultad social, así como también de los y las que no 

- Promover la autonomía y la autogestión de los y las chavales/as tanto 
dentro de la propia actividad, como de su vida cotidiana 

- Construir y promover espacios de trabajo socioeducativo comunitario 
con asociaciones y entidades vecinales a partir de los recursos propios 
del barrio 

- Estar en contacto permanente con las realidades que afectan al sector 
infanto-juvenil del barrio 

ACTIVIDADES: 

-  Programar, dinamizar y evaluar toda aquella actividad dirigida a los 
preadolescentes y adolescentes 

-  Facilitar y acompañar en los procesos de formación y promoción de 
preadolescentes y adolescentes 

-  Generar vínculos referenciales con los preadolescentes y adolescentes 
del barrio 

-   Promover la participación de las familias 

PERSONAS VOLUNTARIAS: 

- Acompañar y asesorar a las personas voluntarias en la dinamización y 
coordinación de las actividades socioeducativas 

Metodología Se fundamenta el desarrollo personal y colectivo de cada uno/a de los/las 
participantes, siendo los educadores y educadoras las personas 



 

 

encargadas de animarlos, acompañarlos y orientarlos, dándoles apoyo 
formativo y afectivo, pero son los chavales y chavalas los responsables de 
la actividad. 
Se establece una doble relación con ellos y ellas. Por un lado de forma 
horizontal se le trata como iguales, compañeros/as de proyecto, y por 
otro, se acuerda con ellos/as que están en una fase formativa de su vida 
en la que necesitan apoyo de los adultos. 
Comienzan y acaban su actividad con asambleas y tiene una organización 
propia en la que los/as chavales/as asumen cargos y responsabilidades. 

Calendarización 
Periodo de desarrollo:La actividad se lleva a cabo de octubre a mayo. Se 
tienen en cuenta principalmente los horarios que mejor se adecuan a la 
disponibilidad de los educadores/as voluntarios/as 

Frecuencia de la actividad: Una vez a la semana. 

Horarios: Jueves de 19:00 a 20:30.  

Recursos 
necesarios 

● Materiales: Papelería, material de juego, plástico, educativo, 
literario (cuentos), audiovisual (cámara de fotos, video, 
proyector…) 

● Humanos: Educadores/as para planificar, ejecutar y evaluar la 
actividad y el responsable del ECI para apoyar, supervisar y 
orientar al equipo de educadores/as 

● Locales: Además del Centro Comunitario, otros lugares, como 
algún parque del barrio, Huarte-Arakil el día del Olentzero… 

Espacio en el 
que se realiza 

Salas del Centro Comunitario, Txalet de Gridillas y plazas y parques del 
barrio 

Grupo al que se 
destina 

Dirigida a todos los niños y niñas de 11, 12 y 13 años del barrio de San 
Jorge- Sanduzelai 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre de la 
actividad 

 ESCUELA COMUNITARIA             

Descripción 
La Escuela de Educadores/as Comunitarios es el espacio estable de 
Aprendizaje – Acción – Participación de Umetxea. Es una actividad donde 
la chavalería entre 13 y 16 años adquiere mediante el aprendizaje en la 
acción conocimientos de cómo dinamizar y promover la participación 
infanto-juvenil en su barrio. Hablamos pues, de empoderarse y ejercer su 
propia participación, y además saber facilitar la de los/as más 
pequeños/as.  

Cuando hablamos de aprendizaje en la acción nos referimos a 
experimentar en primera persona la planificación y desarrollo de 
diferentes proyectos, teniendo en cuenta de que forma afectan a los 
diferentes factores (internos y externos).  

Este espacio, permite la adquisición de herramientas que favorecen el 
desarrollo de las habilidades para la vida (en clave de prosocialidad), de 
la misma forma que permite a los y las participantes el contacto con 
situaciones en las que la coordinación y planificación grupal, así como el 
contacto con demás colectivos del barrio, se torna indispensable.  

Por otro lado, y de forma transversal a la puesta en marcha de los 
diferentes proyectos, se abordarán tres categorías temáticas de con las 
que trabajar (dinámicas, debates, salidas…etc) con los y las participantes; 
inmigración, prevención en consumo de drogas y género.  

Objetivos 
- Pensar proyectos destinados a personas de su edad y/o otros txikis del 
barrio.  

- Obtener herramientas que faciliten su integración en los diferentes 
procesos comunitarios del barrio.  

- Comprender lo que supone el aprendizaje por proyectos.  

- Ofrecer herramientas que permitan su desarrollo en la adquisición de 
habilidades para la vida.  

- Detectar y desarrollar sus habilidades y debilidades como educadores 
comunitarios/as. 

Metodología La escuela comunitaria está dividida en 3 niveles diferentes: 
 
- Formación 1 para chavalas y chavales de 13-14 años. 
- Formación 2 para chavales de 15 y 16 años. 
- Premonitores/as de 16 a 18 años. 
 
La metodología de la Escuela Comunitaria es trabajar por proyectos. Estos 
proyectos pueden derivar de la propia vida asociativa del barrio (día de los 
Derechos de la Infancia y Adolescncia, carnavales…etc) o de inquietudes y 
necesidades que las personas participantes expongan (propuestos por 
iniciativa grupal).  
 
Estas son las principales características de cada uno de los niveles 
formativos de la Escuela Comunitaria de Educadores/as (diferenciadas 
principalmente por el tipo de enfoque que conlleva):  

 



 

 

El primer curso; centra su enfoque principalmente sobre la figura del YO 
dentro de un grupo. Es decir, en vez de enfocar los esfuerzos hacia el 
barrio, se parte desde una perspectiva más individual y grupal en el que 
conocerse y adquirir nociones sobre “yo” y “yo” y el grupo. Los deseos e 
inquietudes del grupo suponen algo importante a lo que atender y la base 
desde la que desarrollar proyectos y herramientas.  
 
En segundo curso; además de explorar sus deseos y necesidades, se 
trabaja desde un enfoque más amplio, donde fijamos el objetivo fuera del 
grupo. Es decir, establecemos una mirada hacia afuera, hacia los y las 
demás personas que rodean nuestro entorno (principalmente la infancia y 
adolescencia) por lo que los proyectos que de aquí se derivan van 
principalmente dirigidos a fomentar la participación de los y las niñas del 
barrio.   

 
En el caso de los/ as premonitores/as; el enfoque se amplía aún más. Las 
estrategias van encaminadas a mirar no solo a nosotros/as, los/as 
otros/as, sino al conjunto de todos esto elementos y sus interacciones, en 
pocas palabras, al barrio (programación, colectivos, necesidades, recursos, 
vida comunitaria…etc).  
 
Para llevar a cabo todo esto en los dos primeros cursos, el espacio 
formativo es un día a la semana en sesiones de 1h30´- 2h durante todo el 
curso escolar. También es cierto que la frecuencia varía según el proyecto 
que se esté llevando a cabo, pero en ningún caso es inferior a una vez por 
semana. 
 
En el caso de los/as premonitores/as el espacio son las propias ludotecas. 
Aquí, junto con un equipo de educadores/as comunitarios más un/a 
técnico/a del ECI, ponen en práctica sus habilidades personales y 
colectivas para con los más txikis. Además, se abre otro espacio fuera de 
las ludotecas o la preparación de éstas, para supervisar y acompañar todo 
el proceso de los y las futuras educadoras.  Un espacio dónde reflexionar y 
compartir sensaciones, dudas y herramientas que surjan durante el curso 
(suelen ser reuniones grupales mensuales y reuniones puntuales 
individuales según las necesidades de cada persona).   
 
Además del espacio semanal tanto en premonitores/as como en 
formación 1 y 2, se llevan a cabo al menos, dos veces al año formaciones 
intensivas de fin de semana fuera del entorno habitual.  Cabe decir que 
esta parte de la actividad está supeditada a la disponibilidad de la 
chavalería y la previsión de gastos anual. 

 
Dentro de nuestro programa se desarrollan los siguientes bloques 
temáticos:  

•       Autoconocimiento “quién soy, cómo siento, pienso y actúo”. 
•    Comunicación. 
•    Trabajo en equipo y dinamización de grupos. 
•       Organización de la comunidad. 
•       Animación. 
•       Ejercicio de derechos. 
•       Programación y elaboración de proyectos. 



 

 

•       Sexualidad y drogas. 
•       Inmigración y convivencia. 

  

 
Calendarización 

Periodo de desarrollo: La actividad se lleva a cabo de octubre a mayo. Se 
tienen en cuenta principalmente los horarios que mejor se adecúan a la 
disponibilidad de los educadores/as voluntarios/as. 

Frecuencia de la actividad: Una vez a la semana en el caso de formación 
1 y 2.  En cuanto a los/as premonitores/as, la sesión de preparación de 
ludotecas, el día de ludotecas y una reunión grupal mensual (además de 
reuniones y supervisión individual según las necesidades que van 
surgiendo). 

Horarios: a definir por la chavalería.  

Recursos 
necesarios 

● Materiales: Papelería, material de juego, plástico, educativo, literario 
(cuentos), audiovisual (cámara de fotos, video, proyector…) 

● Humanos: Educadores/as  para planificar, ejecutar y evaluar la 
actividad y el responsable del ECI para apoyar, supervisar y orientar 
al equipo de educadores/as. 

● Locales: Además del Centro Comunitario, otros lugares del barrio y 
de Pamplona y de Navarra (en el caso de las salidas formativas). 

Espacio en el 
que se realiza 

Salas del Centro Comunitario y plazas y parques del barrio 
 

Grupo al que se 
destina 

Dirigida a todos los niños y niñas del barrio de San Jorge de 13 a 16 años 

Observaciones La intención del próximo curso es realizar salidas (en la medida de lo 
posible y siempre dentro de Pamplona) entre semana a diferentes 
exposiciones, jornadas, charlas o actividades culturales que vengan 
relacionadas con el tema que estemos tratando en las sesiones.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre de la 
actividad 

CENTRO DE VERANO COMUNITARIO 

Descripción  El HAURTOKI DE VERANO se desarrolla durante el mes de agosto, de lunes 
a viernes en horario de mañana  
Es un HAURTOKI pero con una duración más amplia que la del resto del 
curso, por lo que es atendido por miembros del ECI y educadores 
profesionales con el apoyo de voluntarios. 
El HAURTOKI DE VERANO se estructura en cuatro grupos: 5-7 años /8-10 
años / 11-12 años y 13-14 años. 
Los grupos de niños y niñas realizan las siguientes actividades, dentro de la 
metodología de los proyectos, por la que son ellos los que eligen qué hacer, 
cómo y cuándo: 
- Talleres y manualidades 
-  Teatro, danza y música. 
-  Salidas (piscina, parques del barrio y de la Comarca, planetario…) 
-  Excursiones 
-  Proyectos 
Los grupos de preadolescentes y adolescentes realizan: 
-  Salidas (piscina, parques del barrio y de la Comarca …) 
-  Proyectos 
-  Excursiones 
-   Talleres y manualidades 

Objetivos 
específicos 

-  Ofrecer un espacio adaptado a las necesidades e intereses de los niños, 
niñas y adolescentes 
- Hacer protagonista a la chavalería en la construcción de sus propios 
procesos socioeducativos y comunitarios 
- Conocer la realidad socioeducativa y comunitaria de los niños, niñas y 
jóvenes del barrio través de metodologías adaptadas a sus necesidades e 
intereses 

Metodología Un equipo de educadores/as profesionales y un coordinador/a diseñan, 
ejecutan y evalúan el Centro Comunitario Infantil de verano, con el apoyo 
de los preeducadores/as del segundo curso de formación  
En junio tienen lugar las inscripciones a la actividad y se realiza la reunión 
de las familias. El último día del HAURTOKI DE VERANO se realiza un 
encuentro con las familias y los niños y niñas 
En julio se elabora la programación más general, se preparan los locales y se 
ajustan las programaciones 
Cuando se acerca la fecha se les recuerda a las familias el inicio del centro 
vía telefónica, con un mensaje al móvil o con un email y se les convoca a 
una reunión informativa 
Los grupos se ubican en diferentes locales si existe esa posibilidad 
(normalmente el local comunitario Karrikagune y el Txalet de Gridillas) 
Los miembros del ECI forma parte de cada uno de los grupos para el 
seguimiento preventivo 
Son los propios niños y niñas quienes se encargan de confeccionar, ejecutar 
y evaluar la actividad, ya que en todo el proceso se tendrá en cuenta las 
necesidades e intereses de los mismos (método de Proyectos) 

Calendarización 
Periodo de desarrollo: Mes de agosto 

Frecuencia de la actividad: De lunes a viernes  

Horarios: De 9:30 a 13h 



 

 

Recursos 
necesarios 

● Materiales: Papelería, material de juego, plástico, educativo, literario 
(cuentos), audiovisual (cámara de fotos, video, proyector…) 

● Humanos: Educadores/as  para planificar, ejecutar y evaluar la 
actividad y el responsable del ECI para apoyar, supervisar y orientar al 
equipo de educadores/as 

● Locales: Además del Centro Comunitario karrikagune y el txalet de 
Gridillas, otros lugares abiertos, como los parques y las plazas del 
barrio y de otros barrios 

Espacio en el que 
se realiza 

Salas del Centro Comunitario, txalet de Gridillas y plazas y parques del 
barrio 

Grupo al que se 
destina 

Todos los niños y niñas de 5 a 12 años del barrio de San Jorge 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre de la 
actividad 

CAMPAMENTOS 

Descripción Los campamentos son una de las actividades básicas y con más afluencia de niños, 
niñas y adolescentes de los proyectos que lleva a cabo Umetxea, que se ha ido 
consolidando año tras año. 
Es un espacio para los chavales fuera de su entorno habitual, (su familia, la 
escuela o instituto, su barrio, la rutina,...) que favorece la relación con su grupo de 
iguales y con los educadores y educadoras; donde se pueden trabajar valores 
como la solidaridad, el compañerismo, hábitos de higiene, respeto a la naturaleza, 
las relaciones de género,... 
Además son actividades en las que niños y niñas, que se encuentran con 
dificultades de integración y de relación, participan de manera muy positiva, ya 
que se abren para ellos nuevos espacios que pueden facilitar su adaptación a los 
grupos, sin tener la presión de la rutina diaria y de las familias. 
En los campamentos se realizan actividades fundamentalmente de medio abierto 
y en contacto con la naturaleza (deportes, caminatas, gincanas, juegos…) 
combinadas con otras de tipo artístico o de expresión y comunicación. 

Objetivos 
específicos 

- Conocer otros entornos donde crear espacios de convivencia alternativos 
- Potenciar las relaciones entre iguales y los educadores y educadoras con los 

niños y las niñas 
- Estimular hábitos saludables y rutinas de la vida cotidiana 

Metodología Campamento Txiki y Campamento Supertxiki: 
Consta de un equipo de educadores/as voluntarios y voluntarias con un 
coordinador/a que atienden al grupo 
Además cuenta con el apoyo de un/os responsable/s de cocina voluntario/s. 
Los niños y niñas están organizados en grupos estables a través de los cuales 
participan en las actividades y las tareas de mantenimiento del de la casa de 
campamento. 
El programa elaborado por el equipo de educadores/as es adaptado a las 
circunstancias meteorológicas y a las propuestas de los chavales. 
Durante el mes anterior al campamento, el equipo de educadores junto con los 
premonitores de segundo de formación realiza la planificación. Para estos últimos 
es una acción formativa donde poner en práctica los conceptos y estrategias de 
educador comunitario con los más txikis.  Para ello se visita una o dos veces el 
lugar y ajusta las actividades a las posibilidades del mismo. 
La semana anterior al campamento se realiza una reunión de familias para 
presentar el programa de actividades, el menú e intercambiar impresiones e 
informaciones generales y específicas de cada niño o niña. 
En el Campamento Participativo se repiten las acciones, pero lo que tiene de 
especial con respecto a los anteriores es: 
Se caracteriza por tener una continuidad de los espacios del GAZTETOKI, pero en 
este caso se realiza fuera del barrio 
Es una actividad en la que los chicos y chicas participan en el proceso de diseño, 
planificación, desarrollo y evaluación del campamento. 
Durante los meses previos al campamento el grupo de participantes lo preparan 
con la ayuda de los educadores: normas, menús, grupos de trabajo, temática, 
quehaceres en la casa, actividades, sistema de evaluación… 
Ya en el campamento son ellos y ellas los que organizan y hacen las actividades 
para sus compañeros y compañeras y se encargan de la comida y la limpieza de la 
casa a través de unos turnos asignados. 
A la vuelta del campamento evalúan cómo ha sido el proceso, cómo ha ido y los 
cambios que se tendrán en cuenta para años posteriores 
El equipo de educadores y educadoras que en gran parte es el mismo del 



 

 

GAZTETOKI tiene la misma función facilitadora y animadora. 
El Campamento Formativo, es el formato de campamento para aquellas personas 
que se encuentran en primero de formación. Al igual que el campamento 
participativo son ellos y ellas quienes planifican, desarrollan y evalúan todo el 
campamento, pero en este caso la temática versa sobre aquellos pilares que 
consideramos indispensables para ser un/a buen educador/a comunitario. Es la 
chavalería quien mediante dinámicas elegidas y trabajadas por ellos y ellas 
mismas, profundizan y experimentan (de experimento y experiencial) sobre estos 
conceptos básicos. 

Calendarización 
Periodo de desarrollo: Depende de las fechas de la Semana Santa que a su vez no 
coincidan con las fiestas del barrio se realizan los campamentos txikis y el 
participativo y el campamento supertxiki un fin de semana de mayo o junio 

Frecuencia de la actividad: De martes a viernes/sábado (txiki y participativo 
respectivamente) y sábado y domingo (supertxiki). 

El campamento formativo suele durar unos 2 ó 3 días 

Horarios: Las 24 horas (salida por la mañana y vuelta por la tarde los días que 
corresponda) 

Recursos 
necesarios 

● Materiales: Papelería, material de juego, plástico, educativo, literario 
(cuentos), audiovisual (cámara de fotos, video, proyector…) 

● Humanos: Educadores/as para planificar, ejecutar y evaluar la actividad y el 
responsable del ECI para apoyar, supervisar y orientar al equipo de 
educadores/as 

● Locales: Salas del Centro Comunitario y txalet y estancias de las casas a las 
que se va a acudir 

Espacio en el 
que se realiza 

Las salas del Centro Comunitario y casas de campamento, colonias, albergues de 
Navarra o poblaciones cercanas 

Grupo al que se 
destina 

Se han diseñado 4 campamentos: tres de ellos se realizan en Semana Santa: uno 
para niños y niñas de 7 a 10 años (Campamento Txiki), otro para chavales de 11 y 
12 años (Campamento Participativo) y el último para 13 y 14 años (Campamento 
Formativo).  
El último campamento se hace un fin de semana de mayo (Campa Supertxiki) para 
niños y niñas de 5 y 6 años 

Observaciones  
Nombre de la 
actividad 

CLUB DE MONTAÑA TXIKI 

Objetivos 
específicos 

- Ofrecer alternativas al ocio de consumo, incentivando hábitos 
saludables. 
- Ofrecer espacios de relación fuera de la rutina del barrio y el entorno 
familiar.  
- Potenciar las relaciones entre iguales y los educadores y educadoras con 
los niños y las niñas 

Descripción Las salidas del Club de montaña txiki es un complemento fundamental de 
los haurtokis semanales con un nivel de acercamiento y relación con la 
chavalería muy alto. 

Se organizan salidas estacionales al monte en las que se combina los 
paseos con visitas interesantes o relevantes de la zona: museos, 
exposiciones, jardines botánicos, cuevas, castillos, ruinas...etc. 

Además, se trata de actividades en las que niños y niñas con dificultades 



 

 

de integración y de relación, participan de manera muy positiva, 
ofreciéndoles el acceso a nuevos espacios que faciliten su adaptación a los 
distintos grupos, fuera de la rutina familiar y comunitaria del barrio.  

Para participar en estas salidas se efectúa una campaña de “movilización” 
dos semanas antes aproximadamente. 

A los niños y niñas que no disponen de ropa o calzado adecuado se les 
ofrece la ayuda para conseguir el material necesario (principalmente 
mediante otras personas jóvenes del barrio que se la puedan prestar).  

Una de las novedades con las que planteamos el próximo curso, es la 
realización de una travesía por el pirineo navarro durante 5 días, en las 
que trabajar aspectos que promocionen la adquisición de hábitos 
saludables para la vida y permita los y las participantes el contacto directo 
con la naturaleza, lejos de la vida diaria urbanita. Para ello se intentará 
obtener una subvención del Ministerio de Salud de Navarra que cubra con 
los gastos derivados de la misma. El proyecto de travesía vendrá diseñado 
por los y las participantes (con apoyo del ECI) y estará dirigido a personas 
del barrio de entre 11 y 16 años de edad.  

Metodología Un equipo de educadores/as voluntarios/as dinamiza la actividad. En el 
equipo hay montañeros experimentados y con muchos años 
acompañando niños y niñas al monte. 
Se elaboran materiales sencillos relacionados con la actividad que se 
distribuyen a los txikis y sus familias. 
Durante la excursión se anima al grupo con determinadas actividades que 
fomentan las relaciones sociales en el entorno natural: gincanas, 
canciones, juegos... 
 Se trata de un espacio para los chicos y chicas fuera de su entorno 
habitual, (familia, centro educativo, barrio...) que favorece la relación con 
su grupo de iguales, con los educadores y educadoras, donde se pueden 
trabajar todo tipo de valores. 
Durante la excursión el acompañamiento del grupo de niños y niñas es 
completo, permitiendo en todo momento su iniciativa y autonomía. 

Calendarización 
Periodo de desarrollo: Una vez por cada estación del año (4 salidas) 

Frecuencia de la actividad: Normalmente domingos 

Horarios: De 10:00h a 18h 

Transpirenaica: 5 días en el pirineo navarro. Posiblemente la última 
semana de junio (dependiendo siempre de la disponibilidad de los y las 
participantes, variarán las fechas).   

Recursos 
necesarios 

● Materiales: Material de juego y simbólico, audiovisual (cámara de 
fotos, video…), autobuses para el transporte, material de 
acampada…etc. 

● Humanos: Educadores/as para planificar, ejecutar y evaluar la 
actividad y el responsable del ECI para apoyar, supervisar y orientar 
al equipo de educadores/as 

● Locales: Centro Comunitario karrikagune y txalet de Gridillas 

Espacio en el 
que se realiza 

Montes y parajes naturales de Navarra y sus alrededores. 



 

 

Grupo al que se 
destina 

Todos los niños y niñas del barrio de San Jorge a partir de los 7 años. 

Traspirenaica: jóvenes del barrio de entre 11 y 16 años. 
 

Observaciones De no contar con la subvención para realizar la transpirenaica, es posible 
que la asociación no pueda cubrir los gastos derivados de la misma, por lo 
que nos veremos obligados a su suspensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre de la 
actividad 

Dias D 

Descripción 
Las fiestas comunitarias son uno de los pilares importantes del 
movimiento comunitario de la asociación, para el barrio, con el barrio y 
desde el barrio de San Jorge /Sanduzelai. Son actos creados y 
coordinados entre educadores/as y varios colectivos del barrio y de 
otros barrios, que trabajan y hacen actividades para la infancia.  

La coordinación con otros colectivos del barrio es fundamental. 
Adardunak, APYMAs, Equipos Comunitarios de la Infancia, Comparsa 
de Gigantes, Txistularis, Gaiteros y Coordinadora cultural y todas 
aquellas personas interesadas en participar, trabajan de manera 
conjunta para fortalecer las redes comunitarias y dar salida a los actos 
y actividades. 

Muchos de las festividades a las que nos referimos, llevan desde los 
comienzos de la asociación, así que ya forman parte de la tradición y la 
vida del barrio. 

Objetivos 
específicos 

- Promover actividades lúdicas y socioeducativas 
- Dar a conocer el movimiento social del barrio a través de los 

diferentes colectivos y sobretodo de la asociación 
- Darle una perspectiva de infancia y adolescencia a los actos que se 

hagan en las fiestas comunitarias  
- Movilizar a los diferentes sectores del barrio para lograr un fin común 

Metodología A principio de curso los/as integrantes de la asociación establecen el 
calendario festivo que comprende las fechas que se incluyen entre 
septiembre y junio del curso que corresponda. 
Cada vez que hay que preparar una de las fiestas se hacen comisiones 
para así poder dividir las tareas y que no hagan siempre los mismos todo 
y se ponen en contacto con los agentes que van a estar implicados en 
ese día o en esa fiesta. 
Se tienen en cuenta tanto la planificación y el desarrollo como la 
evaluación para poder subsanar posibles errores en el futuro. 
Se intenta dejar todo plasmado en papel para que cualquier persona que 
llegue posteriormente sepa los pasos que hay que seguir para poder 
realizar el acto que corresponda (personas de contacto, material 
necesario...).  
Para todo esto existe “El manual de Días D”, que se encuentra en la 
oficina del ECI como bibliografía de interés 

Calendarización 
 
 

Octubre 
- Día del barrio: este día se organiza desde la Coordinadora 

Cultural del barrio, quien planea actos para todas las edades y 
en las que Umetxea cumple un papel muy importante, ya que 
lleva a cabo la mayoría de actos: gigantes, talleres para txikis, 
juegos, flashmob y bailes…entre otras cosas. 

- Casa del terror: Es el evento que elabora y ejecuta la chavalería 
de Formación 1 en Halloween. Consiste en crear en el Chalet de 
Gridillas una casa del terror para jóvenes entre 10 y 15 años. 

- Pasillo poco miedo: Consiste en una casa de terror adaptada 
para los y las más txikis del barrio (va de 2º de EP a 5º). Este 
proyecto lo lleva adelante la chavalería de Formación 2 y va 
dirigido a chavales y chavales de 7 a 10 años 

Noviembre 



 

 

- Día de los derechos de la Infancia: El objetivo principal de este 
día es recordar los derechos de la infancia, concienciar a la 
chavalería y sus familias de la importancia de su práctica y exigir 
su cumplimiento. Es un día de reencuentro entre todos los txikis, 
los/as educadores/as y las familias que participan en las 
actividades, donde se asan castañas y se hacen diversas 
actividades relacionadas con el tema 

Diciembre 
- Bajada de Olentzero y Mari Domingi: Este es un día muy 

esperado por los txikis se viaja en tren al pueblo de Huarte Arakil 
con el objetivo de conocer al “auténtico Olentzero”, al que se le 
va a buscar, ya que baja desde el monte, que es lo que lo hace 
tan especial. La tarde se pasa realizando actividades culturales 
(danzas, gigantes). La prepara conjuntamente Umetxea, 
Adardunak y la gente del propio pueblo, que cada año está más 
implicada 

- Aguinaldo: Se recoge el Aguinaldo (Puzkabiltza) por los 
comercios y otros servicios del barrio con el objetivo de hacer 
una merienda y sobre todo, que disfruten de un buen rato 
saludando, cantando, bailando a los comerciantes, hosteleros y 
trabajadores de San Jorge-Sanduzelai en un día tan especial. 

- Tardevieja: Se trata de celebrar el fin de año con los y las más 
txikis, en claves de humor y disfraces. La chavalería de 
Formación 1 es quien se encarga de elaborar y llevar a cabo esta 
actividad, aprovechando los alimentos recogidos en el 
Aguinaldo. 

Enero  
- Cabalgata: los Reyes Magos necesitan pajes reales y 

acompañantes que hagan de esta tarde un día mágico para los 
más txikis, y por ello muchos de los chavales y chavalas de 
Umetxea participan en ella: maquillaje, escenario, personajes, 
organización en general…prácticamente todo lo que implica este 
día. 

Febrero 
- Caldereros: La unión de los barrios se escenifica con una unión 

entre personas de las distintas asociaciones, una con los 
chavales por la mañana y otra por la tarde con los/as 
educadores/as mayores.El principal objetivo de este día es 
reencontrarnos y mantener el vínculo con los/as niños/as y 
voluntarios/as de otros barrios. Pero también es importante 
mantener este día de fiesta y tradición para pasarlo bien 

- Carnavales: otro día cultural importante en el barrio, en  el que 
cada vez los txikis y jóvenes están teniendo más protagonismo. 
Los grupos de Umetxea participan con juegos, la aparición de los 
carboneros y un ya tradicional desfile de carrozas caseras muy 
elaborado teniendo en cuenta la temática acordada en 
Coordinadora Cultural, sumándose a la tradicional kalejira de los 
más mayores 

Marzo 
- Búsqueda y elección de los/as Mayordomos/as: Se eligen a los 

Mayordomos y Mayordomas para las fiestas del barrio entre los 
txikis de los colegios del barrio y de fuera y entre los  jóvenes y 
adultos del barrio, buscándolos en los institutos, universidad, 



 

 

colectivos y vecinos y vecinas. Se les presenta al barrio en el acto 
del txupinazo y hacen el baile de Mayordomo Dantza. Para 
finalizar las fiestas vuelven a bailar el domingo por la tarde. 

Abril 
- Subida a Iruña: los vecinos de San Jorge- Sanduzelai recorren las 

calles del Casco Viejo con gigantes, dantzaris, zanpanzar, 
gaiteros, txistularis y encabezados por sus Mayordomas y 
Mayordomos de fiestas para anunciar a la ciudad de Iruñea que 
las fiestas de San Jorge- Sanduzelai van a comenzar, abriendo así 
el ciclo festivo de los barrios de Pamplona 

- Fiestas del barrio: Cada año desde la Coordinadora Cultural con 
el trabajo voluntario de la gente de los colectivos, se preparan 
en nuestro barrio las Fiestas de San Jorge. La semana cultural y 
el fin de semana están llenos de actos culturales y de ocio para 
todas las edades y gustos. 

Junio 
- Akelarre:  Espectáculo organizado por toda persona a partir de 9 

años  en la que se representa el solsticio de verano en la noche 
del 23 de junio. Son niñ@s, adolescentes y adultos que de 
manera voluntaria elaboran y llevan a cabo todo el proceso del 
espectáculo. Guión, confección de trajes y atrezzo, iluminación, 
sonorización, y puesta en escena 

Recursos 
necesarios 

Materiales:  
- Teléfono e Internet 
- Material fungible 
- Equipo de música 
- Medios de transporte 

Humanos: 
- Miembros del SAPC 
- Personas de otros colectivos del barrio, de Pamplona y de 

Pueblos de Navarra 

Espacio en el 
que se realiza 

Salas del CCIS de karrikagune y del txalet de Gridillas, plazas y calles del 
barrio, de Pamplona y pueblos de Navarra 

Grupo al que se 
destina 

Toda la población a la que le interese acudir, no hay edades ni un público 
al que se dirija específicamente 

Observaciones Estas fiestas/actos dependen mucho de la meteorología ya que en 
mayor medida se celebran al aire libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre de la 
actividad 

COORDINADORA CULTURAL 

Descripción Los distintos colectivos interesados en la vida comunitaria del barrio 
conforman la Coordinadora Cultural de San Jorge Sanduzelai. Con ella se 
pretende organizar diferentes actos populares con los que mejorar y 
animar la vida comunitaria del barrio y de sus vecinos y vecinas. 

Objetivos 
específicos 

- Aglutinar los actos de de los diferentes colectivos en días más 
significativos para el barrio. 
- Amenizar la vida cultural vecinal  teniendo en cuenta las diferentes 
perspectivas aportadas por cada colectivo. 
- Representar la diversidad de los y las vecinas de Sanduzelai. 

Metodología A lo largo de todo el año se suceden reuniones semanales donde los 
representantes de cada colectivo organizan y preparan los actos 
culturales del barrio.  
Umetxea Sanduzelai a través de una persona que le representa aporta la 
visión de la chavalería de la asociación y se encarga junto con Adardunak 
de generar vías de comunicación entre adultos y niños/as y adolescentes 
además de acompañar a las personas adultas en participar con niños/as 
y adolescentes del presente y no como adultos del futuro. 
Cuando la persona que representa a la asociación no puede asistir o no 
hay ningún/a educador/a comunitario que puede llevar a cabo esta 
función, es una persona del ECI quien se encarga. 
 En estas reuniones  se deciden y concretan qué actos y actividades se 
realizarán. Estas mismas personas se encargan de las subvenciones, la 
economía y la logística que supone cada acto y el resto de personas 
voluntarias de los colectivos disponen de todo lo necesario con 
anterioridad o el mismo día del acto a celebrar. 

Calendarización Una vez a la semana a lo largo de todo el año. 
Recursos 
necesarios 

Materiales:  
- Material de oficina 
- Teléfono e Internet 

Humanos: 
- ECI y/o personas voluntarias de la asociación 

Espacio en el 
que se realiza 

- Locales comunitarios. 
- Plazas y calles. 

Grupo al que se 
destina 

Colectivos del barrio de San Jorge Sanduzelai 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre de la 
actividad 

HAURTOKI DE CALLE 

Descripción Las actividades del Haurtoki de Calle, se caracterizan, por un lado,  por 
su versatilidad. Puesto que las actividades están basadas en el desarrollo 
de técnicas multidisciplinares tales como, las circenses, teatrales, 
corporales y manuales. 
Por otro lado, por su originalidad, ya que las actividades, no son aquellas 
que habitualmente se ofertan en el tiempo libre. Asimismo, esta 
originalidad, lleva consigo atractivo, lo que provoca en los jóvenes la 
curiosidad y ganas de probar. De las misma forma, permiten a 
muchos/as niño/as y jóvenes, practicar y ser conocedores de técnicas a 
las que de otra manera sería difícil o imposible acceder. 
Y por último, se definen también, porque son actividades por y para el 
medio natural de socialización de las personas, “la calle”. 

Objetivos 
específicos 

- Recuperar  espacios lúdicos en las plazas del barrio mediante la 
utilización de juegos tradicionales no sofisticados, alejados de 
movimientos consumistas para potencia la relación entre personas y 
cuadrillas mediante la actividad. 

- Implicar a las familias en el juego y las actividades de sus hijos e hijas 
creando espacios de convivencia familiar y vecinal, integrando y 
compartiendo espacios con nuevas familias que llevan menos tiempo 
en el barrio. Lo que lo lleva a ser una actividad intergeneracional. 

- Ofrecer un espacio y actividades distintos, a través de técnicas 
teatrales y circenses donde poder atraer a adolescentes y jóvenes del 
barrio que por distintas causas no son seducidos por otro tipo de 
actividades donde desarrollen el trabajo comunitario y social 
encaminado a potenciar el asociacionismo y su socialización. 

- Mostrar técnicas variadas de bricolaje y artesanía donde compartir el 
trabajo en grupo y aprenden a trabajar para otras actividades o grupos. 

- Enseñar distintas técnicas para que sean capaces de mantener lo ya 
creado, no dependiendo así de terceras personas y siendo los grupos 
autosuficientes para la buena conservación del material, rentabilizando 
aún más los medios existentes. 
- En ninguna de las actividades o propuestas se busca el “consumo” de la 
actividad sin más, si no que se busca en las personas participantes el 
acercamiento a las redes asociativas, así como que lo trabajado revierta 
a las redes comunitarias del barrio. 

Metodología Para conseguir los objetivos propuestos, hemos desarrollado una 
metodología para las actividades que engloba tanto a los niños, niñas y 
adolescentes, a sus familias como a los voluntarios que las llevan a cabo. 
Hay que subrayar que todas las actividades se caracterizan por la 
participación, sin ningún tipo de distinción, de la población infanto-
juvenil del barrio. Esta participación se produce en 2 niveles: 

- De la población menor de edad hacia la que se dirigen o con la que 
interactúan. 

- De los voluntarios menores de edad que trabajan para desarrollar 
estas actividades. 

Además, en el desarrollo de todas estas actividades se tienen en cuenta 
las habilidades psicomotrices y sociales de los niños, niñas y 
adolescentes que participan por medio de cualquiera de los 2 niveles. Y, 



 

 

todas estas características individuales, son tenidas en cuenta para 
promover y fortalecer la participación en el barrio, como medio para 
permitir el desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes 
participantes. 

Calendarización 
Periodo de desarrollo: Permanente 

Frecuencia de la actividad: De lunes a viernes. O puntualmente fines de 
semana. 

Horarios: Por las tardes de 17h a 20h 

Recursos 
necesarios 

● Materiales: Material lúdico, malabares, maquillaje, herramienta 
específica y material de construcción y reparación, material de 
oficina, telefonía y conexión a internet, ordenador y programas 
actualizados, equipos de sonorización 

● Humanos: Monitora especialista en maquillaje artístico y 
voluntarios. 

● Locales: Salas del Centro Comunitario parques, plazas e 

instalaciones varias de Navarra. Zona de almacenaje Por el 
volumen de material existente y generado, se necesita una 
zona importante para su almacenamiento y conservación. 

Espacio en el 
que se realiza 

Parques, plazas e instalaciones varias de Navarra. 

Grupo al que se 
destina 

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años 

Observaciones Por el volumen de material existente y generado, se necesita una zona 
importante para su almacenamiento y conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- Acompañamiento Socioeducativo 2019 

 
 

2.1.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Con el programa de acompañamiento pretendemos dar nombre a las acciones de carácter 

multidimensional que se realizan en las relaciones con todas las personas participantes, niños, niñas, 

adolescentes y sus familias. A través de la orientación, el refuerzo positivo y la motivación se originan 

relaciones interpersonales donde cada persona puede desarrollar habilidades para conseguir su 

propia autonomía y crear redes comunitarias.  

 

Aunque el proceso de acompañamiento de base, es el mismo para todos/as los/as participantes, la 

intensidad varía según las necesidades individuales de cada niño/a o adolescente. Necesidades 

derivadas de su situación personal, familiar o social y del deseo de mantener esta relación. No 

obstante, no podemos olvidar que acompañar depende de si uno/a mismo/a desea ser 

acompañado/a. Además, no es posible si se carece, no solo de momentos de encuentro, sino de 

espacios que permiten que estos mismos momentos gocen de una continuidad. En el caso del SAPC 

de Sanduzelai esto último solo es posible gracias, por un lado,  a todas las actividades que se llevan a 

cabo en el  programa  Participación Sociocomunitaria, las cuales gozan de una larga trayectoria en la 

vida comunitaria de Sanduzelai, y por otro lado,  del programa de I+D+I, donde a través del análisis y 

la puesta en marcha de nuevas experiencias se abren nuevos espacios de encuentro. Teniendo en 

cuenta pues, la importancia de pertenecer  y sentirse parte de una red o comunidad, el 

acompañamiento, independientemente en el plano que se este llevando a cabo (individual, grupal), 

siempre irá enfocado a la integración grupal. 

En concreto, las actividades de acompañamiento van encaminadas hacia los siguientes aspectos: 

1. Seguimiento, apoyo y orientación, durante el desarrollo evolutivo. 

2. Trabajar desde la perspectiva de infancia y adolescencia. Nunca olvidándose de sus 

familias. 

3. Ofrecer herramientas que supongan el desarrollo de la autonomía en claves de 

prosocialidad ( enfoque psicosocial y socioeducativo) 

4. Integración comunitaria. 



 

 

2.2.- OBJETIVOS  

 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Integrar a los niños, niñas y adolescentes en situación de 
dificultad social en grupos de actividad que generen 
procesos de resiliencia y que promocionen la construcción 
de redes de relaciones de apoyo mutuo en el entorno 
comunitario 

- A.O.S 
- Actividades de 

desarrrollo psicosocial 

Acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, 
niñas y adolescentes en sus entornos de participación 
comunitaria: grupos de tiempo libre, calle y grupos 
informales.  

- A.O.S 

- Actividades de 

desarrrollo psicosocial 

Detectar situaciones de riesgo y/o desprotección de los 
niños, niñas y adolescentes y notificarlas al Equipo de 
Infancia y Familia (EIF) del PAIF. 

- A.O.S 

Acompañar a las familias en cada momento de la relación 
con sus hijos e hijas, haciéndoles participes de los trabajos 
realizados en los espacios de participación. 

- A.O.S 

Orientar hacia otros recursos en función de las necesidades 
detectadas en sus hijos e hijas. 

- A.O.S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Nombre de la 
actividad 

APOYO ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

Descripción Hemos denominado Apoyo Orientación y Acompañamiento (en adelante 
AOS) al conjunto de estrategias a través de las cuales se detectan las 
necesidades educativas y psicosociales de cada niño/a o adolescente, 
para, por un lado, dar respuesta a cada necesidad y, por otro,  facilitar la 
integración grupal en el ámbito sociocomunitario. El AOS se desarrolla a 
lo largo de los distintos procesos vitales que ocurren en –y fuera de–  la 
Asociación Umetxea, y en cada una de las etapas adquiere una 
representación diferente. 
 

Objetivos 
operativos 

- Valorar las necesidades socioeducativas de cada participante. 
- Crear estrategias individuales para cada participante. 
- Diferenciar problemáticas individuales y problemáticas 

sistémicas. 

Metodología  
El concepto fundamental que permite para llevar a cabo las estrategias 
del A.O.S, es el vínculo que se crea en las actividades sociocomunitarias 
entre el equipo de educadores/as comunitarios, los técnicos/as del SAPC 
y los niños, niñas y adolescentes. Este vínculo surge en los espacios 
grupales, principalmente en las actividades de participación 
sociocomunitaria, pero también en todos aquellos espacios donde 
espontáneamente se relacionan la persona acompañante y la persona 
acompañada.  
 
 
En este método se diferencian tres líneas de intervención según el foco 
de actuación, que pueden darse simultáneamente según las necesidades 
de cada caso: 
 

- Individual: Apoyo personal por parte del SPAC y el equipo de 
educadores/as comunitarios. 

- Grupal: Acompañamiento desde la propia experiencia y dinámica 
grupal. 

- Sistémica: Orientación que requiere la actuación sobre varios 
sistemas y tiene un enfoque más global de la persona. 

 
La herramienta principal es la observación en las actividades 
sociocomunitarias, puntuales o semanales.   A través de esta, el equipo 
técnico del SAPC junto con el equipo de educadores/as valora y decide 
cual va a ser la estrategia a llevar a cabo con el niño/a o adolescente. 
 
Por esto y para esto cada miembro del equipo técnico es responsable de 
supervisar el A.O.S  en los diferentes espacios de participación 
sociocomunitaria. 
 
 

Calendarización Campaña curso, Semana Santa y Verano. Semanal 

Recursos Materiales: 



 

 

necesarios - Material de oficina. 
- Telefonía y conexión a internet. 
- Ordenador y programas actualizados. 

 
Humanos: 

- ECI 
- Voluntarios 

 

Espacio en el 
que se realiza 

- Plazas y calles del barrio. 
- Oficina y salas del Centro Comunitario. 

 

Grupo al que se 
destina 

Participantes de las actividades Acción Preventiva Comunitaria, jóvenes 
voluntarios/as y familias de los participantes 
 

Observaciones  
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3.- Coordinación con el Sistema de Protección a la Infancia 2019 

 

3.1.- PRESENTACIÓN 

 
Es un proceso compartido con el Sistema Público de Protección, en especial con los servicios sociales 

del Ayuntamiento de Pamplona responsables de los distintos niveles de intervención (EIF, EAIA y PIF) 

con los niños, niñas y adolescentes en situación de Riesgo Moderado y Riesgo Severo (Que no precisa 

una intervención de urgencia) y en ocasiones, también forman parte del proceso, los Servicios del 

Gobierno de Navarra de Atención a la Infancia en Desprotección y la Policía Foral para las situaciones 

de Riesgo Grave que requieren una Intervención de Urgencia.  

 

3.2.-  OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Coordinar con los Servicios Sociales competentes en la 
zona para garantizar la protección integral del menor. 

Notificación 

Acoger y orientar a los niños, niñas y adolescentes y  

familias en situación de dificultad social en grupos de 

actividad en el entorno comunitario. 

Notificación 
Orientación 

Facilitar al menor y su familiar acceso a servicios más 
especializados que cubran sus necesidades. 

Orientación 

Facilitar un espacio adecuado para que personas 
voluntaria, menores o vecinos puedan notificar 
cualquier signo de riesgo y/o desprotección ocurrido 
en la comunidad. 
 

Notificación 
Orientación 

Atender de manera adecuada casos de menores en 
situación de riesgo y/o desprotección  y asegurar en 
seguimiento adecuado a cada caso. 

Notificación 
Orientación 
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Nombre de la 
actividad 

TALLERES DE DESARROLLO PSICOSOCIAL 

Descripción Con esta actividad se pretende ofrecer talleres donde se potencien 
habilidades psicosociales desde la perspectiva de valores comunitarios, 
tales como, compromiso con la comunidad, solidaridad, participación 
comunitaria, respeto, aceptación, cohesión y/o unión.  
 
Son actividades proyectadas desde, para y por la comunidad, a través del 
método que denominamos M. U. R (Uno mismo/a, El mundo o 
comunidad y el Resto).  Un triángulo simbólico que nos habla de la 
relación entre estos tres elementos y su influencia en el tejido social y 
comunitario. Cuanta más armónica sea, la fortaleza del tejido será 
mayor. 

Objetivos 
operativo 

- Ofrecer talleres específicos de mayor intensidad sobre los temas 
detectados como mas relevantes. 

- Enfocar las acciones que nacen del trabajo de estos temas hacia 
incidir en el resto de jóvenes de Sanduzelai. 

Abrir espacios educativos asociados a lo emocional y  lo relacional. 

Metodología Los temas concretos sobre los que se realizaran los talleres surgen del 
reconocimiento de las necesidades y/o inquietudes psicosociales de la 
población infanto-juvenil y sus familias. Para la detección de estas, 
utilizamos la información recabada por los voluntarios/as, entrevistas 
y/o demandas concretas que llegan desde los/las participantes. Una vez 
obtenida la información pertinente, comienza la puesta en marcha 
actividades psicosociales.  
 
Las actividades se realizan creando un espacio seguro y de confianza, y  
van enfocadas a aquellos temas que no se pueden tratar en el A.O.S o es 
interesante profundizar en ellos. Siempre estarán relacionados con el 
M.U.R, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, 
toma de decisiones, resolución de conflictos, pensamiento creativo, 
pensamiento crítico, manejo de emociones, sentimientos, tensiones y 
estrés.   

Calendarización Campaña curso, Semana Santa y Verano. Semanal 

Recursos 
necesarios 

Materiales: 
- Material de oficina. 
- Telefonía y conexión a Internet. 
- Ordenador y programas actualizados. 
- Fotocopias. 
- Material audiovisual. 

Humanos: 
- ECI 
- Voluntarios 
- Talleristas 

Espacio en el 
que se realiza 

- Oficina y salas del Centro Comunitario. 

Grupo al que se 
destina 

Participantes de las actividades Acción Preventiva Comunitaria, jóvenes 
voluntarios/as. 
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4.- Investigación + Desarrollo + Innovación 2019 

 

4.1.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
El programa de Investigación + Desarrollo + Innovación es el motor tecnológico del SAPC. Es el que 

permite, que mas allá de los protocolos administrativos necesarios, los procesos de la Acción 

Preventiva Comunitaria se amplíen, se profundicen y se transformen de forma permanente para 

responder a las necesidades. Las tres actividades confluyen en su acción formando parte de un 

mismo sistema en el que se interrelacionan y refuerzan aportando conocimientos estructurales, 

herramientas y conceptos. 

  

La I+D+I ha sido la clave del desarrollo del SAPC de San Jorge durante su larga andadura. 

Posiblemente la falta de recursos humanos ha impedido una mayor sistematización de los logros que 

hoy se manifiestan en esta propuesta técnica. Hemos estudiado la historia, la sociedad, las 

identidades antropológicas, … del barrio de San Jorge al mismo tiempo que todo ello lo hemos 

contextualizado en la ciudad, en Navarra y el mundo. La complejidad de la realidad hacen 

imprescindible desarrollar actividades de I+D+I como las que programamos. Si ellas las actividades de 

participación sociocomunitaria, acompañamiento socioeducativo y trabajo con redes 

intercomunitarias perderían flexibilidad y capacidad de ajuste separándose progresivamente de la 

realidad en la que tienen que desarrollarse haciendo del SAPC un instrumento estéril que no estaría 

respondiendo a su responsabilidad pública. En nuestro trabajo de I+D+I es fundamental nuestra 

relación con la Universidad Pública de Navarra, especialmente con el Departamento de Trabajo Social 

de la UPNA, por cuanto son muchos estudiantes de grado, postgrado e intercambios nuestros 

colaboradores de estas actividades. 

 
2.- OBJETIVOS 

 
- Conocer la realidad de los procesos sociales  y educativos experimentan los niños, niñas y 

adolescentes del barrio de San Jorge. 

- Identificar espacios de intervención socioeducativa desde los propios niños, niñas y adolescentes. 

- Aportar el enfoque de los niños, niñas y adolescentes a un proyecto socioeducativo de barrio 

para la convivencia intercultural. 

- Acompañar el proceso de puesta en marcha del local desde el protagonismo de los propios 

adolescentes. 

- Construcción de estrategias y herramientas específicas que respondan a la realidad de los 

adolescentes y permita su empoderamiento del proceso. 



 

 

- Formar a vecinos y vecinas jóvenes mayores de edad como referentes y apoyo a los 

adolescentes.  

- Conocer y desarrollar los conceptos  básicos del aprendizaje sociocultural. 

-  Mejorar los procesos de participación como situaciones de enseñanza – aprendizaje. 

4.3.- ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
 

Nombre de la actividad Plan Comunitario de los niños, niñas  y adolescentes del barrio de 
San Jorge - Sanduzelai 

Descripción  El plan comunitario continúa con el desarrollo del protagonismo 
infantil y adolescente en todos los ámbitos del SAPC. Ahora con la 
asociación juvenil “Sandubitxiak” como sujeto colectivo de los 
procesos. 

Metodología Participativa 

Calendarización Enero - Diciembre 

Recursos necesarios Los propios del SAPC 

Espacio en el que se realiza CCIS, calles y plazas 

Grupo al que se destina Población infanto – juvenil del barrio 

Observaciones   

 
 
 
 

Nombre de la actividad Proyecto Erdigune 

Descripción  Seguimiento de la ejecución de las actuaciones del proyecto 

Metodología Con las áreas municipales “evaluación formativa” 

Calendarización Enero - Diciembre 

Recursos necesarios Técnico del ECI 

Espacio en el que se realiza Karrikagune, calles y plazas, áreas municipales 

Grupo al que se destina Grupos de niñas, niños y adolescentes de Umetxea, redes 
comunitarias 

Observaciones  

 

 



 

 

Nombre de la actividad Proyecto Acogimiento Comunitario: prevención terciaria 

Descripción  Hay  niños, niñas y adolescentes del barrio que por distintas razones 

son separados de sus familias e ingresados en diferentes centros: unos 

de acogimiento residencial y otros de medidas judiciales.  La salida del 

hogar significa también la ruptura con los entornos comunitarios de 

las chavalas y chavales: sus amistades, las vecinas y vecinos, los 

espacios y calendarios, las actividades y su propia historia. Es una 

ruptura ecológica con los apoyos comunitarios a su desarrollo. Con este 

proyecto queremos desarrollar estrategias y acciones preventivas 

comunitarias que impidan la ruptura ecológica con las redes comunitarias en 

las que los niños, niñas y adolescentes se han desarrollado cuando tienen 

que salir de sus hogares e ingresar en recursos residenciales y de medidas 

judiciales. 

“Todos vuelven” Las niñas, niños y adolescentes una vez finalizan sus  
periodos de acogimiento residencial o de medidas judiciales siempre 
regresan a casa y al barrio. No hay en nuestra sociedad otra 
alternativa que el regreso con la familia y al mismo tiempo a las calles, 
relaciones y vida comunitaria.  
 
Al mismo tiempo los procesos de salida y durante la vida en los 
centros tienen un carácter exclusivamente institucional y las niñas, 
niños y adolescentes no cuentan con un apoyo externo al propio 
sistema que les apoye desde sus entornos comunitarios de origen 
manteniendo la vinculación con el barrio del que salen y al que 
volverán. 

Metodología • Análisis de documentación para fundamentar los procesos de 
prevención terciaria. 

• Entrevistas Unidad de Barrio y Subdirección de familia. 

• Taller SAPC de San Jorge y Buztintxuri. 

Calendarización Enero – Junio 2019 

Recursos necesarios Los propios del SAPC 

Espacio en el que se 
realiza 

CCIS 

Grupo al que se destina Niñas, niños y adolescentes del barrio en situación de desamparo y 
postdesamparo 

Observaciones Este proyecto va a estar por apoyado por una investigadora de la UPNA que 
va a realizar su Trabajo Fin de Master en torno a este proyecto 

 



 

 

Nombre de la actividad Proyecto Sistematización SAPC 

Descripción  Vamos a integrar todos los documentos de los SAPC elaborando un 
“Cuaderno Básico” 

Metodología Análisis de texto 

Taller 

Calendarización Enero – Junio de 2019 

Recursos necesarios Los propios del SAPC 

Espacio en el que se realiza CCIS 

Grupo al que se destina Al propio servicio 

Observaciones Este proyecto es conjunto con los otros SAPCs 

 

Nombre de la actividad Proyecto de adaptación formación. Título monitor y director 

Descripción  Los educadores comunitarios formados en la Escuela de Umetxea que 
y tienen 18 años van a cursar unas actividades formativas adaptadas 
que les permita obtener los títulos oficiales de monitor y director de 
tiempo libre 

Metodología Educación popular 

Calendarización Enero - Diciembre 

Recursos necesarios Los propios del SAPC 

Espacio en el que se realiza CCISs 

Grupo al que se destina Voluntarios y voluntarias del SAPC 

Observaciones Este proyecto es conjunto con los otros SAPCs y entidades 
comunitarias de Antsoain y Berriozar. 
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IX.- PRESUPUESTO 2019 
 

INGRESOS PREVISTOS GASTOS PREVISTOS 

PROCEDENCIA 1Q 2Q 3Q 4Q Anual CONCEPTO 1Q 2Q 3Q 4Q Anual 

Área acción social y 

desarrollo comunitario 

(Ayuntamiento de Pamplona) 

32.984 32.984 32.984 32.984 131.939 
Material fungible 

1600 1600 1600 1600 6400 

Cuotas actividades familias 700 150 850 600 2300 
Material 

inventariable 
800  800  1600 

      
Consumo de 

suministros 
275 275 275 275 1100 

      Alquiler de locales     _ 

      Desplazamientos 2400 1000 600 1600 5600 

      Alimentación 1580 725 470 900 3675 

      Alojamiento 2100 1280 3100 800 7280 



 

 

      

Personal contratado 

IRPF 

Seguridad Social 

Nóminas 

23623 23623 

 

37206 

 

23623 108.075 

      

Gastos derivados de 

la formación del 

personal 

375 375 375 375 1500 

      
Cobertura de 

seguros 
1000 1000 1000 1000 4000 

      Gastos de gestión 300 300 300 300 1200 

      Imprevistos 400 400 400 400 1600 

TOTAL 
    134.239 

TOTAL 
    142.030 

 
DÉFICIT 

 7.791 

 


