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0. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
 

NOMBRE COMPLETO: 

 

Federación Comunitaria de Ocio y tiempo Libre- Batean  

 

CIF: 

 

G- 31724669 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

 

Avnd. Marcelo Celayeta 51 bajo 

 

EMAIL: 

 

fedbatean@gmail.com  

batean.eci@gmail.com 

 

TELEFONOS: 

 

948129706 / 699018818 

 

RECURSOS: 

 

 

MATERIAL/LOCAL: 

 

- Locales: CCIS Carbonilla 

- CivivoxJuslarotxa: Por la falta de espacio en el C.C.I.S. Se tiene que recurrir al 

civivox para la utilización de salas para poder realizar las actividades. 

- Colegios Cardenal Ilundáin y Rotxapea: Durante el centro de verano, se 

incrementa aún más el número de txikis atendidos, por lo que complementamos 

la falta de espacio además de con el civivox, usando las instalaciones del colegio 

Cardenal Ilundáin y del colegio público Rotxapea. 

- Sociedad Gastronómica ErrotaberriElkartea: Este año además hemos contado 

con la colaboración del colectivo Errotaberri, que nos ha permitido utilizar sus 

instalaciones para el desarrollo de un taller  

-Equipamiento: El centro está provisto de varios armarios repartidos por las diversas 

salas para el material de los colectivos. Además hay varias mesas y sillas de uso 

comunitario. 

Se dispone también de equipo audiovisual (proyector, cámara de video, equipo de 

música) e informático (un portátil y un ordenador de mesa, además de otros dos 

ordenadores cedidos por el Ayuntamiento de Pamplona). 
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TÉCNICOS: 

 

Propuesta técnica para el Servicio de Acción  Preventiva Comunitaria  para Rotxapea. 

 

HUMANOS: 

 

Maite Morillas Diez 

MariaAlexandara Zuluaga Rico 

Elisabeth Luri Lecumberri 

Veronica Gomes Beato 

Arantxa Caminos García 
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1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.1 PRESENTACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

El SERVICIO DE ACCION PREVENTIVA COMUNITARIA es un sistema 

social de trabajo social y educativo que apoya al Sistema Público de Protección a la 

Infancia en nuestros barrios a través de sus estructuras y procesos y cuyo objetivo es la 

protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en nuestros barrios. 

Para ello, todas nuestras actuaciones se basan en: 

 La prevención y promoción: mejora de la calidad de vida de la comunidad y 

las familias, promocionando actitudes y condiciones sociales que 

favorezcan el buen trato a la infancia y el apoyo a los niños, niñas, jóvenes y 

familias que padecen situaciones que podrían afectar al trato y cuidado 

recibido por los niños/as y jóvenes. 

 Atención del niño, niña y joven a través de la participación en las redes 

vecinales 

 Detección y notificación de situaciones que puedan impedir el adecuado 

desarrollo del niño/a y joven. 

 El trabajo en red 

Para esto, este sistema se ha construido en todos los barrios a partir de: 

o La colaboración de las asociaciones infanto – juveniles con los servicios 

sociales municipales a través de los proyectos comunitarios de 

educación en el tiempo libre dirigidos a toda la población infantil y 

juvenil del barrios. 

o La construcción de asociaciones y federaciones con la promoción y 

defensa de los derechos de la infancia en los barrios como objeto central 

de su trabajo y compromiso colectivo. Son asociaciones plurales y 

autónomas sin vinculaciones partidistas ni confesionales. 

o El desarrollo por parte de las asociaciones de redes y recursos (humanos 

y técnicos) con capacidad  para un trabajo social y educativo que de 

sustentabilidad a la acción preventiva comunitaria. 
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Este proyecto consta de cuatro programas: 

 

1. Programa de participación socio-comunitaria. 

A1 – Reuniones ECI 

A2 – Asambleas quincenales 

A3 – Escuela Comunitaria 

A4 – Reuniones trimestrales 

A5 – Formaciones externas 

A6 – Formaciones internas  

A7 – Formaciones  mixtas 

A8 –SVE 

A9 –Intercambios juveniles 

A10 – Espacios festivos y culturales 

A11 – Semana derechos infancia 

A12 – Conocimiento de los recursos del barrio 

A13 – Ludoteca 

A14 – Apoyo escolar primaria 

A15 – Apoyo escolar eso 

A16 – Taller de baile moderno 

A17 – Taller de ingles 

A18 – Taller de guitarra 

A19 – Taller de creatividad 

A20 – Taller de arte para adultos 

A21 – Taller de castellano 

A22 – Taller de ajedrez 

A23 – Taller de teatro 

A24-  Taller de juegos  

A25 – Taller de euskera  

A26 –Centro verano  

A27 – Campamentos verano  

A28 – Campamentos fines de semana 

A47- Taller de cocina Mastercheff RTX 

A48- Semana Morada 
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2. Programa de acompañamiento socio-educativo. 

 A29 – Acompañamiento dirigido a los txikis 

 A30 – Acompañamiento dirigido a las familias. 

A46 – Acompañamiento dirigido a los educadores/as comunitarios/as 

 

3. Programa de redes. 

- Red institucional  

 A31 – Detección  

 A32 – Notificación  

 A33 – Derivación  

A34 – Coordinación 

A1 – Reuniones ECI 

-Red comunitaria 

 A31 – Detección   

 A33 – Derivación  

 A35 – Gestión de CCIS Carbonilla 

 A36 – Difusión 

A37 – Coordinadora de Rotxapea 

A1 – Reuniones ECI  

A10 – Espacios festivos y culturales  

A11 – Semana derechos infancia 

-Red intercomunitaria 

 A38 – Cooperación con redes intercomunitarias 

 A39 – Prevención intercomunitaria 

 A40 – Construcción intercomunitaria 

A10 – Espacios festivos y culturales  

4. Programa de investigación desarrollo e innovación.  

 A41 – Plan de infancia 

A42 – Educación emocional  

A43 – Actividad interescolar 

A44 – Escuela de padres y madres 

A45 – Educador/a de calle 
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1.2 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE 

LOSPROGRAMAS 

 

Objetivo General: Promoción y defensa de los derechos de la infancia en 

nuestros barrios: prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestros 

barrios, desde las asociaciones vecinales infantiles y juveniles y otros recursos 

sociocomunitarios 

Objetivos Específicos 

 

Desarrollo de actuaciones de prevención primaria para la protección comunitaria 

adaptada a los contextos de barrio.  

 

• Se ha promovido la participación de niñas, niños y adolescentes del barrio en 

grupos de educación social y comunitaria en horario extraescolar. 

• Se han construido y promovido espacios de trabajo socioeducativo comunitario 

(e intercomunitario) con asociaciones y entidades vecinales a partir de los 

recursos propios del barrio (en los que ha sido posible la integración y el 

acompañamiento socioeducativo de los niños, niñas y adolescentes en situación 

de dificultad social). 

• Se han desarrollado y fortalecido otras redes socio vecinales e intercomunitarias 

de apoyo a la prevención primaria en infancia. 

• Hemos actuado en defensa de los derechos de la infancia del barrio. 

• Se han desarrollado herramientas metodológicas una vez conocidas las 

realidades que afectan al sector infantojuvenil del barrio 

 

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 

 

• Se ha llevado a cabo un acompañamiento socioeducativo de los niños, niñas y 

jóvenes a través de las actividades de educación en el tiempo libre de la red 

comunitaria. 

• Se han notificado situaciones de riesgo en niños, niñas y jóvenes participantes en 

las actividades socioeducativas de la red comunitaria siempre que se han 

detectado. 
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• Se establecieron actuaciones coordinadas de apoyo al EIF y el EAIA a fin de 

garantizar una adecuada atención y participación de los niños, niñas y jóvenes en 

riesgo, en el ámbito comunitario. 

• Se han acogido y acompañado desde procesos socioeducativos a los niños, niñas 

y adolescentes en situación de dificultad social derivados del EIF, EAIA, y 

servicios de protección, promoción y atención a la infancia y adolescencia del 

Gobierno de Navarra que están en situaciones de riesgo de desprotección 

moderada o grave, y también levesderivados de diferentes instituciones. 

• Se han establecido actuaciones coordinadas con otros recursos comunitarios 

como: centros escolares, centros de salud, a fin de garantizar una adecuada 

atención y participación de los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo o 

dificultad, en el ámbito comunitario. 

• Hemos participado en las redes comunitarias (vecinales e institucionales) de 

apoyo a la protección de la infancia y adolescencia en dificultad social.  

 

 

1.3 EVALUACIÓN GENERAL DEL SERVICIO EN 2018 

 

Lo resultados del servicio en 2018 son positivos, por tanto se valora continuar 

trabajando en la misma línea de cara al siguiente curso, reforzando las debilidades e 

introduciendo novedades con respecto al curso finalizado. 

 

La educación no formal está basada en procesos, que van viviendo los niños, 

niñas y jóvenes que participamos en este proyecto. Es una participación acompañada, 

estable y continua, no un mero consumo de una actividad de ocio. Y esto lo vemos 

reflejado en todos aquellos y aquellas que vemos todas las semanas, y que luego vemos 

en los campamentos, espacios festivos y culturales, por el barrio, que vemos crecer con 

nosotros y nosotras. 
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EDUCADORES/AS COMUNITARIOS/AS 

 14 - 16 17 - 20 21 - 25 26 – 30 < 30 Total 

Mujeres 2 14 6 2 8 32 

Hombres 5 6 2 1 1 15 

Total 7 20 8 3 9 47 

 

PARTICIPACIONES POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO 

  Mujer Hombre Total 

0 - 3 3 4 7 

4 - 7 69 79 148 

8 - 12  268 123 391 

13 - 17 118 74 192 

Total Menores 458 280 738 

18 - 30 85 39 124 

31 o + 106 26 132 

Total Adultos 191 39 230 

TOTAL 649 384 1033 

 

PARTICIPANTES POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO 

  Mujer Hombre Total 

0 - 3 3 4 7 

4 - 7 33 41 74 

8 - 12  87 82 169 

13 - 17 72 57 129 

Total Menores 195 184 379 

18 - 30 41 33 74 

31 o + 58 24 82 

Total Adultos 99 33 132 

TOTAL 294 274 568 
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1.4 CAMBIOS RELEVANTES RESPECTO EL PROYECTO 

 

Con respecto a lo proyectado, se observan los siguientes cambios: 

1- Actividades previstas que no llegaron a ponerse en marcha: 

a- Educador calle: Debido a las dinámicas de la asociación y a dificultades 

con respecto a la disponibilidad de las personas voluntarias, no fue posible 

la puesta en marcha de este proyecto. 

b- Arrotzapeatzen: Este acto se organizaba en colaboración con las Apymas y 

algunos colectivos del barrios, pero este año no se han podido cuadrar 

horarios por incompatibilidad en las fechas de disponibilidad, por lo que no 

ha salido adelante. 

c- Multideporte y dantzas: Estas actividades surgieron una vez iniciado el 

curso, por lo que no tuvieron éxito entre la población y al no apuntarse 

nadie, no salieron adelante. 

2- Actividades no proyectadas que surgieron a lo largo del curso: 

a. Masterchef 

b. Semana morada 
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2. PROGRAMAS REALIZADOS 

 

2.1 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 
2.1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa de participación socio-comunitaria se desarrolla partiendo de una 

serie de conceptos compartidos por todos los agentes que en él tomamos parte: 

 

• Los derechos humanos y sociales son un fundamento del bienestar, del buen 

trato y el desarrollo a escala humana: somos sujetos de derecho y responsables 

de nuestras vidas junto a los demás. 

• El barrio como comunidad compleja de relaciones personales, grupales y de 

redes para el desarrollo de los derechos y también como realidad local inserta en 

la globalidad de este mundo. 

• La infancia como punto de partida de un desarrollo comunitario socioeducativo 

• La organización vecinal como dinamizadora de los procesos de promoción y 

defensa de los derechos humanos y sociales desde la cooperación, la creatividad, 

la diversidad, el respeto y el conocimiento de la realidad. 

• El diálogo como modelo de relación personal, grupal y comunitaria. 

• La autonomía relacional de individuos, grupos y redes como modelo de 

funcionamiento social y político. 

 

La participación que define este programa se va a desarrollar desde distintos 

niveles: son actividades realmente abiertas a toda la población sin ningún tipo de 

distinción (ni económico, ni cultural...); está sustentado en un voluntariado formado en 

participación y en conciencia de educar; conciencia de promoción especialmente a los 

que están en dificultad social; centrado más en el desarrollo de los menores que en la 

actividad (la actividad como medio, no como fin); y son espacios que llaman a seguir 

participando. 

 

Afortunadamente, en el barrio existen muchos y diversos espacios de 

participación, desde centros escolares, de organizaciones locales, actividades de 

fiestas… pero estos espacios carecen de algunas características que ofrece el programa 
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de participación socioeducativa del servicio de prevención comunitaria, aunque si son 

espacios que pueden aportar y ampliar las posibilidades de este. 

 

El apoyo mutuo de los distintos agentes de la comunidad, el ejercicio de la 

solidaridad para-con los iguales dentro de la comunidad, y la potencia de una estructura 

fuerte y estable que refuerce la capacidad integradora, y de desarrollo socio-vecinal 

dirige las acciones que lleva a cabo todo proyecto comunitario. 

 

Esta forma de trabajar consiste en la promoción del voluntariado, asociacionismo y 

construcción de redes con el objetivo de crear una estructura comunitaria estable, que 

refuerce el adecuado acompañamiento del niño/a y joven, una integración comunitaria 

del trabajo de protección y prevención como marco territorial y de relaciones humanas. 

 

Para ello, se establecen redes simbióticas de trabajo con colectivos, servicios y 

entidades sociales del barrio en torno a la infancia y la adolescencia, generando un 

espacio de participación propio para este colectivo social. 

 

Se trata del desarrollo de una participación que supere las barreras del consumo de 

actividades o de servicios, que sea una participación bidireccional, de interacción, que 

potencie la iniciativa y autonomía, con fines solidarios. 

 

Otro pilar fundamental que define  la forma en la que se lleva este programa, es el 

sentimiento de pertenencia y la identidad con la comunidad que va a favorecer esas 

conexiones, la implicación solidaria para la creación de los espacios propicios para el 

fomento del buen trato infantil. 

 

Pero no se trata de una identificación lineal y estática, no es una simple fidelización, 

o moda. Consiste en un aprendizaje de la autonomía  y la  solidaridad como eje 

socioeducativo de todo el trabajo de protección y prevención que se desarrolla de forma 

evolutiva a lo largo de las distintas etapas de la infancia y la adolescencia. 
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Este programa se lleva a cabo mediante una metodología de formación y 

capacitación en el desarrollo de actividades desde la perspectiva de infancia y del 

ejercicio del buen-trato con la infancia y juventud. 

 
2.1.2 OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Realizar reuniones de coordinación entre las 

asociaciones y equipos de voluntariado para 

generar distintas actividades que abarquen las 

opciones que se demandan desde el barrio 

 A2, A4,  A13 hasta A19, A22 hasta A24, 

A47 

Participación en el movimiento asociativo del 

barrio y en las actividades comunitarias que se 

realizan como referentes de infancia y 

juventud. 

A1, A2, A10 

Potenciar la participación y desarrollo de la 

infancia y juventud de Rochapea en las redes 

existentes del Barrio: APYMAs, Comisión de 

Fiestas, Gestión CCIS, Coordinadora 

Deportiva de Rochapea, Comparsa de 

Gigantes… 

A1, 

Crear espacios de difusión para dar a conocer 

el proyecto 
A1, A2 

Apoyo técnico a la creación e impulso de 

nuevas iniciativas en el barrio 
A2 

Fomento del voluntariado desde el barrio tanto 

en BATEAN como en otros movimientos 

vecinales. 

A2, A3 

Creación de un programa de actividades de 

ocio y tiempo libre amplio y que atienda las 

necesidades del barrio 

A1, A2  

Orientación técnica en la elaboración de los 

programas de actividades anuales de la 

Federación 

A1, A2, A3 

coordinaciones de grupos de trabajo para 

organizar espacios de participación 
A2, A3, A4 
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Realizar coordinaciones de evaluación de la 

participación en las distintas actividades. 
A4, A13 hasta A19, A22 hasta A24, A47 

Crear espacios de intercambio de valoraciones 

de las actividades con los niños, niñas, jóvenes 

y sus familias. 

A2, A3, A10, A11, A13 hasta A19, A22 

hasta A24, A47, A48 

Apoyo en la difusión de las actividades 

comunitarias para favorecer  el aumento de la 

participación. 

A1, A2 

Realización de actividades puntuales en 

distintos momentos y zonas del barrio, para 

incentivar la participación de los/as niños/as y 

jóvenes del barrio en las actividades 

permanentes de la Federación BATEAN 

A2, A10 

Invitación continua a aquellos chavales que 

han participado en algún momento 
A2, A10 

Utilizar y desarrollar herramientas de difusión 

con las que contactar con las familias, niños, 

niñas y jóvenes con las que promover la 

participación. 

A13 hasta A19, A22 hasta A24, A47 

Crear un espacio de formación y de acogida 

para los jóvenes que en respuesta a su 

compromiso comunitario quieran devolver al 

barrio lo que de él han recibido 

A2, A3 

Asambleas y fiestas de todo el voluntariado A10, A2, A3 

Iniciar el proceso en edades tempranas y 

potenciar su continuidad hasta la adolescencia. 
A2, A3,A10 

Estableciendo relaciones con los educadores 

basadas en la afectividad, la reciprocidad y el 

desequilibrio progresivo del poder a favor del 

adolescente, adquiriendo progresivamente 

mayores cuotas de empoderamiento. 

A13 hasta A19, A22 hasta A24,A47 

Con la disponibilidad, crear y mantener 

espacios y sistemas personales y grupales de 

comunicación, información y encuentro 

accesibles y cercanos con los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias 

A13 hasta A19, A22 hasta A24, A47 
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Potenciar la oferta de espacios de participación 

que permitan la participación del voluntariado 

desde diferentes niveles de compromiso. 

A3, A8, A9 

Evaluación de los objetivos preventivos que 

fundamentan las actividades de los grupos de 

la Federación BATEAN. 

A1, A4, A13 hasta A19, A22 hasta A24, 

A47 

Creación de espacios de reflexión entre 

técnicas y los/as monitores/as de la Federación 

BATEAN en los cuales seguir trabajando 

sobre nuevos métodos para realizar el 

seguimiento preventivo en las actividades. 

A2, A3, A5, A6, A7 

Trabajo conjunto entre técnicas y los/as 

monitores/as para la adaptación de los 

instrumentos de seguimiento preventivo de las 

diferentes actividades. 

A4, A13 hasta A19, A22 hasta A24 

Seguimiento de los diferentes programas de 

actividades de tiempo libre 
A2, A4, A13 hasta A19, A22 hasta A24 

 
2.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

Nombre de la 

actividad 

 

 

A1 – REUNIONES ECI 

 

 

Descripción  

 

Espacio en el que el equipo técnico de federación se reúnen para 

gestionar los recursos tanto humanos como materiales del SAPC y 

coordinar las diferentes acciones llevadas a la semana 

 

 

Metodología 

 

Participativa 

 

Calendarización 

 

Durante todo el curso  

 

Recursos 

utilizados 

 

CCIS Carbonilla, técnicas de la federación 

 

Nº Grupos 

 

Las 3 técnicas del ECI  
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Evaluación  

 

 

Positiva 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

No se observan cambios 

 

Observaciones y 

valoración  

Estas reuniones se llevan a cabo de forma diaria al concretar las 

actividades que se están llevando a cabo, de manera más específica se 

intenta tener una reunión más concreta de asuntos pendientes como 

reuniones con otros servicios, casos concretos de niños y niñas, etc. 

 

 

Nombre de la 

actividad 

 

 

A2 – ASAMBLEAS QUINCENALES 

 

 

Descripción  

 

Espacio en el que las personas voluntarias y el equipo técnico de la 

asociación, se reúne para transmitir información relevante que afecte a 

las dinámicas de la asociación y para tomar decisiones consensuadas 

 

 

Metodología 

 

Participativa 

 

Calendarización 

 

De septiembre a mayo, martes a las 20:00 

 

Recursos 

utilizados 

 

CCIS Carbonilla, técnicas de la federación, voluntarias de la asociación 

 

Nº Grupos 

 

Grupo de educadores y educadoras comunitarias, y técnicas del ECI 

 

Evaluación  

 

Positiva 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

No se observan cambios 

 

Observaciones y 

valoración  
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Nombre de la 

actividad 

 

 

A3 – ESCUELA COMUNITARIA “BATEKIN” 

 

 

Descripción  

Espacio en el que los jóvenes se preparan para ser monitores de tiempo 

libre en el futuro, aprenden a planificar actividades, dinámicas, 

campamentos, realizan intercambios con otros países, actividades para el 

barrio… Se trabajan temas como educación emocional, medioambiental, 

trabajo en equipo, el grupo, liderazgo, habilidades sociales, coeducación, 

planificación y organización. Cada año, dependiendo del grupo, se va 

centrando la formación en unos temas u otros en función de su momento 

evolutivo individualmente y como grupo, sus intereses y motivaciones y 

la situación de la Federación.Paralelamente, entre los proyectos propios 

desarrollados, además de participar en las actividades culturales del 

barrio mediante la dinamización de sus propias iniciativas, se ha 

participado en el concurso de cortos de Gozámenez, y se han llevado a 

cabo dos intercambios juveniles europeos con Erasmus +.  

 

Metodología 

 

Participativa, de experimentación, a través de dinámicas de grupo, y de 

creación de proyectos propios 

 

Calendarización 

 

De octubre a mayo, hora y media a la semana cada grupo 

 

Recursos 

utilizados 

 

CCIS Carbonilla, técnicas y voluntarias de la federación, CIVIVOX Jus 

la Rocha, proyector, wifi, portátil, cámara de vídeo, equipo de música. 

 

Nº Grupos 

 

6 de pre-educadores y pre-educadoras comunitarias, formados por 47 

chicas y 22 chicos entre 11 y 18 años. 

 

Evaluación  

 

 

Positiva 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

No se observan cambios 

 

Observaciones y 

valoración  

Este curso, se ha observado un gran incremento en la demanda de esta 

actividad, surgiendo varios grupos de nuevas generaciones. Además se 

ha producido un relevo generacional trascendental puesto que antiguas 

generaciones de premonitores, han pasado a ser monitores y formadores 

de estos nuevos grupos. 
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Nombre de la 

actividad 

 

 

A4 – REUNIONES TRIMESTRALES 

 

 

Descripción  

Reuniones de equipo de monitores y ECI que se lleva a cabo 

trimestralmente para evaluar el funcionamiento de las diversas 

actividades 

 

Metodología 

 

 

Entrevista grupal 

 

Calendarización 

 

 

Desde Septiembre a Junio, una vez al trimestre. 

 

Recursos 

utilizados 

 

 

CCIS Carbonilla + ECI 

 

Nº Grupos 

 

 

Grupo de educadores y educadoras comunitarias activas durante el curso 

 

Evaluación  

 

 

Positiva 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

No se observan cambios 

 

Observaciones y 

valoración  
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Nombre de la 

actividad 
A5- FORMACIONES EXTERNAS 

Descripción 

A través de la programación, se llevan a cabo los objetivos planteados del 

servicio. Este curso en concreto se han llevado varias formaciones  sobre 

diversidad sexual, género, drogas, educación emocional, salud sexual y duelo  

Metodología 

 

La específica de los formadores que coincida con la metodología de la 

organización. 

 

Calendarización 

 

De octubre a junio 

 

Recursos 

utilizados 

 

Internet, ordenadores, proyector, CCIS Carbonilla, Albergue juvenil de 

Guetadar, Condestable,CivivoxJus la Rocha, Chrisallys, Hegoak, comisión 

antisida, 

 

Nº Grupos 

 

Grupos de pre-educadoras y pre-educadores de la asociación 

Educadores y educadoras comunitarias 

 

Evaluación  

 

Positiva 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

 

 

Observaciones y 

valoración  

 

 

Nombre de la 

actividad 
A6 – FORMACIONES INTERNAS 

Descripción 

A través de la programación, se llevan a cabo los objetivos planteados del 

servicio. Se llevó a cabo formación sobre sexualidad,  resolución de 

conflictos, gestión de las emociones, trabajo en equipo, cohesión y 

comunicación, el estrés, escritura creativa 

 

Metodología 

 

La propia de la Federación 

 

Calendarización 

 

De octubre a junio 

 

Recursos 

utilizados 

 

Internet, ordenadores, técnicas del ECI, CCIS Carbonilla, albergues de 

Guetadar y Doneztebe 
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Nº Grupos 

 

Grupos de pre-educadoras y pre-educadores de la asociación 

Educadores y educadoras comunitarias 

 

Evaluación  

 

Positiva 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

 

 

Observaciones y 

valoración  
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Nombre de la 

actividad 
A7 – FORMACIONES MIXTAS 

Descripción 

Este tipo de formaciones son llevadas a cabo desde el propio equipo del ECI 

en colaboración con formadores expertos en el tema, es el caso de las 

formaciones llevadas dentro del proyecto European emocional education, 

cuyo objetivo ha sido dotar a las personas que participan en distintas 

actividades de las herramientas básicas para gestionar las emociones. 

Metodología 

 
La propia de la Federación 

 

Calendarización 

 

De octubre a junio 

 

Recursos 

utilizados 

 

Internet, ordenadores, CCIS Carbonilla , Condestable, Ana Beaumont 

(psicóloga), Estefanía de Paz (Trabajadora social), Alberto Jauregui 

(Pedagogo), Ohiane Unciti (psicóloga), Alfonso Arteaga ( Psicólogo), 

Amaia Urieta (Psicóloga), Nerea Zubaldia ( educadora). 

 

Nº Grupos 

 

Grupos de pre-educadoras y pre-educadores de la asociación 

Educadores y educadoras comunitarias 

 

Evaluación  

 

Positiva  

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

 

 

Observaciones y 

valoración  
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Nombre de la 

actividad 
A8 – SVE 

Descripción 

El servicio de voluntariado europeo se lleva a cabo mediante el programa 

Erasmus+, la federación Batean es organización tanto de envío y de acogida 

de voluntarios a nivel europeo. Durante el curso se pretendía tener dos 

voluntarios, uno en el verano y otro de septiembre a mayo. 

La convivencia con estos voluntarios dota de una riqueza intercultural 

importante tanto a los participantes de las actividades como a los monitores 

y monitoras encargados de las distintas actividades. 

Metodología 

 
La propia de la Federación 

 

Calendarización 

 

Durante todo el año 

 

Recursos 

utilizados 

 

Programa Erasmus + CCIS Carbonilla 

 

Nº Grupos 

 

Participantes de las diferentes actividades. 

 

Evaluación  

 

Positiva 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

Se preveía tener dos voluntarios y finalmente solo ha habido una voluntaria 

durante el curso, en verano no ha habido 

 

Observaciones y 

valoración  
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Nombre de la 

actividad 
A9 – INTERCAMBIOS JUVENILES 

Descripción 

Los intercambios juveniles se enmarcan dentro del programa Erasmus  +  

como espacio de participación  donde los jóvenes de la asociación  tienen la 

oportunidad de intercambiar  buenas prácticas con jóvenes de edades 

similares de otros países. Este curso se han realizado dos intercambios de 

acogida. El primero “Con el racismo no se nace” que tuvo lugar  la última 

semana de junio en Etxarri y Doneztebe, y el segundo “Coloringpeople” del 

18 al 26 de julio en Guetadar, en los que se trabajaron temas como el 

racismo y la diversidad sexual. 

Metodología La propia de la Federación 

Calendarización Junio y Julio 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios,  técnicas de la federación. 

Espacio en el 

que se realiza 
Albergues de Doneztebe y Guetadar 

Grupo al que se 

destina 

“Con el racismo no se nace”: Jóvenes premonitores de 13-17 años, con el 

grupo de Italia 

“Coloringpeople”: Jóvenes premonitores de 17-20 años, con el grupo de 

Alemania 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A10 – ESPACIOS FESTIVOS Y CULTURALES 

Descripción 
Estos espacios de participación  más puntual donde se ofrecerán actividades  

de ocio a todas las familias  

Metodología La propia de la Federación 

Calendarización De Octubre a Junio 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios,  técnicas de la federación. 

Espacio en el 

que se realiza 

Carbonilla 

Albéniz 

Parque enamorados 

Sanduzelai 

Grupo al que se Familias del barrio  
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destina 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A11 – SEMANA DERECHOS INFANCIA 

Descripción 

Con el motivo del día de los derechos de la infancia, se llevará a cabo una 

semana en base a este día con actividades relacionadas a los derechos de los 

niños y las niñas, juegos de calle, proyección de película, manualidades. 

Metodología La propia de la Federación 

Calendarización Noviembre 2017 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios,  técnicas de la federación, proyector. 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla  

Grupo al que se 

destina 
Familias del barrio, niños y niñas que acuden a las actividades. 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A13 - LUDOTECA 

Descripción 

Actividad que se realiza con los más pequeños en donde se busca un 

espacio de convivencia y participación a través de dinámicas enfocadas a 

estas edades de manera lúdica y creativa. Se llevan a cabo no solo 

actividades de juego sino de manualidades, baile, música, cine, etc. 

Metodología Participativa a través del juego 

Calendarización De octubre a Mayo los miércoles y jueves de 17.30-18.30 

Recursos 

necesarios 

Voluntarios, materiales específicos de las actividades llevadas a cabo, 

técnicas 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 4-6 años 

Observaciones  
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Nombre de la 

actividad 
A14 – APOYO ESCOLAR PRIMARIA 

Descripción 

Esta actividad va enfocada a las necesidades específicas de los 

participantes, formándose grupos pequeños para poder atender de una forma 

más equilibrada a los distintos niños y niñas, basándose en las distintas 

problemáticas para alcanzar las competencias requeridas. 

Metodología Aprendizaje basado en competencias 

Calendarización 
De Octubre a Mayo los martes y miércoles de 17.30-18.30 en castellano, y 

los miércoles de 17:30 a 18:30 en euskera 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios, fichas, lápices, gomas, técnicas 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 7-12 años 

Observaciones 

Este año se han sacado dos grupos de apoyo en castellano para atender el 

mayor número de demandas posible, y como novedad, ha surgido el apoyo 

escolar de primaria en euskera 

 

 

Nombre de la 

actividad 
A15 – APOYO ESCOLAR ESO 

Descripción 

Esta actividad va enfocada a las necesidades específicas de los 

participantes, formándose grupos pequeños para poder atender de una forma 

más equilibrada a los distintos niños y niñas, basándose en las distintas 

problemáticas para alcanzar las competencias requeridas. 

Metodología Aprendizaje en competencias 

Calendarización De Octubre a Mayo los martes de 16.00 – 17.30 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios, fichas, lápices, gomas, técnicas 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Jóvenes entre 13-16 años 

Observaciones  
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Nombre de la 

actividad 
A16 – TALLER DE BAILE MODERNO 

Descripción 

Actividad llevada a cabo donde las niñas y los niños aprenden a expresar su 

ritmo y manejar su cuerpo en un entorno amigable en donde surgen retos 

diarios que permiten no solo trabajar la danza sino el compañerismo, la 

resolución de conflictos. Además de servir como un espacio integrador y de 

ocio responsable. 

Metodología La propia de la monitora 

Calendarización De Octubre a Mayo los viernes de 18.30-19.30 

Recursos 

necesarios 
Altavoces, equipo de música, usb, voluntarias 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 

Niños y niñas de 7-12 años 

Jóvenes de 13 a 17 años 

Observaciones 
Este año se han creado dos grupos de baile en base a la edad,  para dar 

respuesta a la demanda  

 

Nombre de la 

actividad 
A17 – TALLER DE INGLÉS 

Descripción 

Esta actividad no busca el aprendizaje o refuerzo de otro idioma, sino un 

acercamiento a este mediante dinámicas y actividades que permitan a los 

niños y niñas reforzar sus conocimientos de la lengua. 

Metodología Aprendizaje Cooperativo 

Calendarización De Octubre a Mayo los martes  de 18.30-19:30 

Recursos 

necesarios 
Voluntario, técnica, altavoces, proyector, ordenador, folios, lápices, gomas 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 8-12 años 

Observaciones  
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Nombre de la 

actividad 
A18 – TALLER DE GUITARRA 

Descripción 

Actividad en donde los niños y niñas aprenden las tres formas de tocar la 

guitarra, apoyándose en la adquisición de conceptos como pueden ser a 

nivel musical, tonalidad instrumental y vocal, armonía, ritmo y tempo. A 

nivel material el cuidado, reparación y arreglos del instrumento, a nivel 

personal a respetarse, escuchar y fomentar la confianza personal.  

Metodología La propia de la federación 

Calendarización 
De Octubre a Mayo los viernes de 17.30 – 18.30 para primaria, y de 18:30 a 

19:30 para la ESO 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios, guitarras 

Espacio en el 

que se realiza 
CivivoxRotxapea 

Grupo al que se 

destina 

Niños y niñas de 7-12 años 

Jóvenes de 13 a 16 años 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A19 – TALLER DE CREATIVIDAD 

Descripción 

Actividad en donde los más pequeños dan rienda suelta a todas sus ideas a 

la hora de trabajar con distintos materiales, algunos de ellos reciclados, 

fomentando así la conservación y el buen uso de materiales. 

Metodología La propia de la federación 

Calendarización De Octubre a Mayo los viernes de 17.30-18.30 

Recursos 

necesarios 
Los específicos de cada manualidad 

Espacio en el 

que se realiza 
CivivoxJus la Rotxa 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 7 a 12 años 

Observaciones  
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Nombre de la 

actividad 
A-20 TALLER DE ARTE PARA ADULTOS 

Descripción 

En este espacio las personas que acuden al taller desarrollan su creatividad a 

través de la expresión artística, elaborando diversas  manualidades de mayor 

complejidad y algunas incluso con un carácter funcional además de 

decorativo. 

Metodología Participativa 

Calendarización De octubre a mayo los jueves de 19.00-20.30 

Recursos 

necesarios 
Los materiales específicos de cada manualidad 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Personas adultas 

Observaciones  

 

 

Nombre de la 

actividad 
A21- TALLER DE CASTELLANO PARA MUJERES 

Descripción 

En este espacio las personas que acuden al taller tienen una necesidad 

educativa específica como es el adquirir las cuatro habilidades del 

castellano (habilidad oral, habilidad escrita, comprensión lectora y habilidad 

auditiva) como medio para mejorar sus relaciones interpersonales y poderse 

integrar mejor en la sociedad, a la vez que puedan participar en diferentes 

ámbitos: colegio, centro de salud, oficina de extranjería. 

Metodología Basada en la práctica 

Calendarización De octubre a junio los martes y jueves de 11.00-12.30 

Recursos 

necesarios 
Voluntarias, técnicas, fichas, folios, internet, impresora, lápices 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Mujeres  

Observaciones  
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Nombre de la 

actividad 
A-22 TALLER DE AJEDREZ 

Descripción 

Esta actividad pretende brindar un espacio en el cual los niños y niñas se 

acercaran al aprendizaje de estrategias lógico matemáticas que ofrece el 

ajedrez, de este modo han tenido la posibilidad de desarrollar diferentes 

habilidades a nivel intelectual. 

Metodología Participativa 

Calendarización De octubre a mayo los martes de 17.30-18.30 

Recursos 

necesarios 
Tableros de ajedrez, piezas, fichas, impresora, contadores 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 8-12 años 

Observaciones  

 

 

Nombre de la 

actividad 
A-23 TALLER DE TEATRO 

Descripción 

Esta actividad ha permitido desarrollar diferentes maneras de expresarse 

cómodamente delante de la gente, además de disfrutar y asegurar un 

ambiente relajado y cómodo entre todos los participantes. 

Metodología La propia de la federación. 

Calendarización De octubre a mayo lunes y miércoles de 17.00-19.00 

Recursos 

necesarios 
Voluntario, atrezo  

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla, civivoxjus la rocha 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 8-12 años 

Observaciones  

 

 

Nombre de la 

actividad 
A24 – TALLER DE JUEGOS 

Descripción Este espacio lúdico recreativo ha sido diseñado para que los niños y niñas 
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conocieran diferentes formas de relacionarse y aprendieran técnicas 

colaborativas y de cohesión grupal. 

Metodología Juego cooperativo 

Calendarización De octubre a mayo los martes de 18.30-19.30 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios, técnica, balones, cuerda, juegos de mesa 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 8-12 años 

Observaciones  

 

 

Nombre de la actividad A25- TALLER DE EUSKERA 

Descripción 

Taller enfocado a las personas adultas en donde pueden acercarse a los 

conocimientos básicos del euskera, fomentando momentos de 

conversación e interacción en esta lengua. 

Metodología La propia de la federación 

Calendarización  

Recursos necesarios  

Espacio en el que se realiza  

Grupo al que se destina Personas adultas  

Observaciones No se ha llevado a cabo por poca disponibilidad de los y las monitoras 

 

 

Nombre de la 

actividad 
A26 – CENTRO DE VERANO 

Descripción 

El centro de verano es una actividad llevada a cabo todo el mes de agosto 

donde se ofertan actividades de apoyo escolar, dinámicas a través de las 

emociones, excursiones, momentos de calle, juegos de agua… ofreciendo 

un espacio a niños, niñas y sus familias de ocio y de prevención 

comunitaria. 

Metodología La propia de la federación 

Calendarización Del 1 al 31 de Agosto de 10.00 – 14.00 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios, técnicas, materiales específicos de cada actividad 
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Espacio en el 

que se realiza 

CCIS Carbonilla, Cardenal Ilundáin, Patio C.P Rotxapea, Civivox, piscinas 

de Aranzadi 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 4-16 años 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A27- CAMPAMENTO VERANO 

Descripción 

Actividad llevada a cabo en un  entorno diferente al habitual donde los 

niños y niñas no solo conviven juntos sino que aprenden valores, y pautas 

que fomentan su autonomía y relación con el entorno y a la vez desarrollan 

habilidades sociales. 

Metodología Participativa 

Calendarización Junio 2018 una semana 

Recursos 

necesarios 
Técnicas, voluntarios y los específicos de cada actividad 

Espacio en el 

que se realiza 
Albergue Cabanillas 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 7-12 años y Jóvenes de 13-16 años 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A28- CAMPAMENTO FINES DE SEMANA 

Descripción 

Actividad llevada a cabo en un  entorno diferente al habitual donde los 

niños y niñas no solo conviven juntos sino que aprenden valores, y pautas 

que fomentan su autonomía y relación con el entorno y a la vez desarrollan 

habilidades sociales. 

Metodología Participativa 

Calendarización De Noviembre a Mayo 

Recursos 

necesarios 
Técnicas, voluntarios y los específicos de cada actividad 

Espacio en el 

que se realiza 
Uitzi, Guetadar 

Grupo al que se 

destina 
Niños y niñas de 7-12 años y Jóvenes de 13-16 años 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A47- TALLER DE COCINA 

Descripción Se trata de una novedad que surgió para integrar las dos realidades 
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idiomáticas del barrio uniéndolos mediante el interés por la cocina. 

Actividad en la que los niños y niñas cocinan determinadas recetas mientras 

juegan en ambos idiomas, se llevan a cabo dinámicas de cohesión y 

cooperación.  

Metodología La propia de la federación 

Calendarización De octubre a febrero los jueves de 19:00 a 20.30 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios, instalaciones de la sociedad gastronómica ErrotaberriElkartea 

Espacio en el 

que se realiza 
Cocina de ErrotaberiElkartea 

Grupo al que se 

destina 
Jóvenes de 12 a 14 años 

Observaciones  

 

 

Nombre de la 

actividad 
A48- SEMANA MORADA 

Descripción 

Con el motivo del día de la mujer, se llevaron a cabo diversos actos y 

actividades durante una semana en base a este día con actividades 

relacionadas con la mujer 

Metodología La propia de la Federación 

Calendarización Marzo de  2018 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios,  técnicas de la federación, proyector. 

Espacio en el que 

se realiza 
CCIS Carbonilla  

Grupo al que se 

destina 
Familias del barrio, niños y niñas que acuden a las actividades. 

Observaciones  
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2.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO 

 
2.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El proceso educativo, es un elemento fundamental en el crecimiento y adecuado 

desarrollo de cualquier niño, niña y joven. En este proceso de crecimiento que abarca 

todas las dimensiones de la persona psicológico, físico y social, se hace especialmente 

importante un acompañamiento cuya finalidad sea orientadora, motivadora y que 

refuerce positivamente las capacidades, actitudes y habilidades que todo ser humano 

debe desarrollar a lo largo de a vida, para vivir en sociedad. 

 

 Es este pues el objetivo de este programa, el de acompañar en el proceso de 

participación del niño/a y joven, en su desarrollo evolutivo, en su crecimiento como 

persona,  prestando especial atención a aquellos que por razones familiares, personales o 

sociales se encuentran con más dificultad. 

Aunque el proceso de acompañamiento es básicamente el mismo para todos los niños, 

niñas y jóvenes participantes en las actividades (puesto que su fundamento es 

educativo), tiene algunas peculiaridades en el caso de los participantes que viven 

situaciones de  dificultad, que consiste en algunos casos en el trabajo de los objetivos 

marcados en coordinación con la red institucional o con la red comunitaria. 

  

 El acompañamiento socioeducativo, entendiendo acompañar como compartir 

con el otro el propositito de llegar a una meta; es un proceso cuya finalidad es la de 

generar aprendizajes en el niño, niña y joven mediante su participación en un grupo de 

iguales realizando actividades que fomentan su autonomía personal. Lejos de querer 

impedir equivocaciones ni de proteger para evitar la aparición de riesgos, sino 

impulsando sujetos autónomos.  Estos aprendizajes, se dirigen a la dimensión 

psicológica, y social del niño orientándolo a lo largo de su desarrollo. Se trata de 

favorecer en el niño  aquellas habilidades y capacidades que son necesarias para su 

desarrollo e interacción en la comunidad y de generar aprendizajes significativos que 

contribuyan a su crecimiento personal y social. 
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 Esta intervención educativa, se realiza según el momento evolutivo por el que 

pasa el niño, reconociendo los recursos y capacidades que posee y poniéndolos en 

relación con el grupo, y su medio habitual (barrio) a través del cual generará nuevos 

aprendizajes sociales y personales. 

 

 La participación libre y voluntaria en nuestras actividades, permite que puedan 

generarse vínculos libres de exigencias y posibilita una relación entre el educador y el 

niño, cercana y amistosa; se produce una aceptación incondicional del otro, tal y como 

es. Este tipo de relación que se establece entre el educador comunitario y el niño,  es un 

valor fundamental en el proceso, y posibilita la consecución de los aprendizajes, en un 

medio  de confianza,  de forma lúdica y compartida con el grupo. Se favorece además a 

lo largo de este proceso que la participación continúe durante los años posteriores, lo 

que permite que en muchos casos, este acompañamiento se produzca desde la niñez a la 

adolescencia, observando la evolución del niño, y convirtiendo esta relación educativa  

en un proceso dinámico que irá adaptándose a lo largo de esta relación. Generando en 

algunos casos procesos de motivación que desencadenan en compromisos constantes 

con el barrio. 

 

 Durante todo el proceso de participación de los niños, la coordinación con los 

educadores y el equipo técnico es continua. En las reuniones, se plantean tanto las 

necesidades como las potencialidades que se observan en los niños.  Esto permite 

detectar establecer objetivos para trabajar en las necesidades que presenta y también 

potenciar aquellas capacidades y habilidades positivas que el niño trae. El niño, que 

participa en las actividades, no es una “tabula rasa”, viene con capacidades y recursos  

muy positivos que en esta relación educativa hay que reconocer y fortalecer, y es 

nuestra tarea como educadores la de detectarlas y fomentarlas, para comenzar nuestro 

trabajo desde ahí, lo que hará que a su vez la relación educativa entre el educador 

comunitario y el niño se refuerce y la adquisición de nuevos aprendizajes se viva desde 

la motivación, confianza y el reconocimiento. Desde ahí, nuestra actuación irá dirigida a 

desarrollar la autonomía, la solidaridad y cooperación, las habilidades sociales, y el 

conocimiento de uno mismo y de los otros, todo ello en relación con  su grupo de 

iguales y en la participación de nuestras actividades. 
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 En este proceso tienen especial importancia la familias, a las que se les hace 

participes del desarrollo del niño y que con sus aportes, retroalimentan la acción 

educativa con el  niño, y este proceso se da a la inversa también, porque ante situaciones 

de dificultad puntual reciben pautas educativas, y orientaciones sobre las que se trabaja 

conjuntamente. 

 

 Por otro lado, nuestras actividades son un medio especialmente adecuado, para 

trabajar con aquellos niños y familias que están siendo objeto de intervención desde la 

red de protección, porque permiten la inclusión del niño en un espacio normalizado, 

donde tener modelos de referencia positivos y donde poder desarrollarse como niño o 

joven (sin etiquetas) en un grupo diverso y en su medio natural, el barrio. 

  

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

los educadores/as comunitarios/as y el equipo técnico quien asesora y orienta en la 

práctica educativa de éstos y a las formaciones que a lo largo del año se hacen en 

relación a los derechos del niño, las necesidades de la infancia y la reflexión pedagógica 

sobre nuestra práctica educativa sin la cual, no es posible una práctica educativa de 

calidad. 

 

Nuestra prioridad fundamental ha sido acompañar el desarrollo evolutivo del 

niño/a o joven y su crecimiento personal, teniendo en cuenta sus características y 

situación individual. Siempre defendiendo sus derechos y en la medida de nuestras 

posibilidades, asegurar que éstos se cumplan.  

 

Como novedad se ha llevado a cabo un  proyecto de formación en competencias 

emocionales y en la pedagogía del buen trato, en el que los educadores y educadoras 

han tenido la posibilidad de formarse en este ámbito. Además de aprender diferentes 

metodologías basadas en el teatro y  mindfullnes, lo que enriquecerá el proceso de 

acompañamiento socioeducativo directo de las educadoras con los participantes del 

proyecto.  

 

 

2.2.2 OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 Seguir desde la red comunitaria la participación del niño, niña o joven. 
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 Seguimiento de la participación del niño/a y joven en la actividad 

 Evaluación ECI-educadores de los objetivos marcados y su cumplimiento 

(trimestral) 

 Comunicación con los padres y madres sobre el proceso de participación del 

niño/a y joven. 

 Formación continua  a los responsables y monitores de las actividades de la F. 

Batean en relación con la promoción y defensa de los derechos y necesidades de 

la infancia. 

 Apoyo técnico a los responsables y educadores comunitarios en la prevención, 

detección y acompañamiento de las situaciones de desprotección y dificultad 

social 

 Establecer espacios permanentes de coordinación con los y las responsables de 

las actividades infantiles y juveniles para el seguimiento de los/as niños/as y 

jóvenes que participan en ellas. 

 Favorecer aprendizajes basados en los principios de autonomía, cooperación y 

solidaridad 

 Favorecer relaciones: Interpersonales, grupales y comunitarias 

 Educar en los valores de lo asociativo, vecinal y de ciudadano 

 Desarrollo Psicosocial: de Resiliencia, de Conocimiento (de uno mismo, de los 

otros y del entorno) y de habilidades para la vida 

 Definir un método de trabajo conjunto estable entre el SAPC y los centros 

escolares y de salud en relación con la prevención, detección y acompañamiento 

socioeducativo de los niños/as y jóvenes en dificultad social de Rochapea, 

participantes en las actividades de la Federación Batean. 

 Establecer espacios de coordinación entre el Servicio de Prevención 

Comunitaria (SAPC) , el PAIF y EAIA para la atención socioeducativa de los 

niños/as en dificultad social y participantes de las actividades de Ocio y Tiempo 

Libre: 

 Garantizar una adecuada atención y participación de los niños, niñas y jóvenes 

en riesgo, en el ámbito comunitario. 

 Asegurar que todos/as los/as educadores/as se impliquen en el acompañamiento 

socioeducativo 

 Implicar a las familias en el proceso educativo de su hijo y/o hija. 
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 Crear un espacio de participación para las familias. Cubrir necesidades que 

surjan de las familias. 

 Apoyo técnico y logístico a la comunidad. 

 

 
2.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Garantizar la atención integral y favorecer el adecuado crecimiento del niño, 

niña y joven en su dimensión personal, social y familiar, acompañándolo y orientándolo 

en el desarrollo de su propia autonomía.  

La consecución de este objetivo, se realiza a través del acompañamiento, 

entendido como una unión personal, caminando junto a  la persona, estimulándole para 

que construya su proyecto personal teniendo en cuenta sus propias necesidades y 

potenciando sus capacidades.  

Este acompañamiento va dirigido a diferentes sujetos y se hace efectivo a través 

de distintas vías. Cuando se quiere atender al desarrollo integral del niño, no podemos 

olvidarnos de la familia y del entorno comunitario en el que vive, por tanto, el 

acompañamiento se da tanto con los niños, las familias, como con la comunidad ( a 

través de los educadores,  colectivos, asociaciones, vecinos...). Este acompañamiento en 

clave educativa, estimulando los propios procesos de aprendizaje, se da a través de las 

actividades que realizamos dentro de la federación; en la calle, ya que la gran mayoría 

de los educadores comunitarios y las técnicas vivimos en el barrio y por tanto, este 

acompañamiento se traslada a la calle, en los supermercados, comercios, ....; estos 

acompañamientos se convierten en muchos casos en un acompañamiento de vida a 

sujetos o familias que participando o no en la vida de la federación, nos tienen como 

referentes  y punto de apoyo.  

Como se ha explicado, este acompañamiento tiene un carácter educativo y por lo 

tanto, se adapta a las necesidades individuales de cada persona, dando respuesta a las 

mismas, dotándole de las herramientas necesarias, bajo el objeto del fomento de su 

autonomía. Así pues, el grado de intensidad del mismo dependerá de las necesidades 

que se tengan en cada momento de su proyecto personal.  

 

Nombre de la 

actividad 

A29- ACOMPAÑAMIENTO DIRIGIDO A LOS TXIKIS  

Descripción   
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- Acompañamiento transversal de carácter continuo, que se ha realizado en 

todas las actividades, ya que va implícito en la propia relación educador-

txiki. Este acompañamiento va dirigido expresamente a los txikis que 

participan en las actividades de la red comunitaria. En dónde se ha realizado 

un seguimiento de la participación; una observación directa del txiki; se ha 

favorecido aprendizajes basados en los principios de autonomía, 

cooperación y solidaridad; se han fomentado las relaciones Interpersonales, 

grupales y comunitarias; se ha educado en los valores de lo asociativo, 

vecinal y de ciudadano, así como todas las estrategias y a aprendizajes que 

comprometen el desarrollo psicosocial del txiki.  

Además se ha dado una comunicación permanente con las familias sobre el 

proceso de participación del txiki; así como la formación continua a los 

educadores sobre la promoción y defensa de los derechos del txiki. 

 

- Acompañamiento especifico, tanto puntual como continuado.  Hace 

referencia a la respuesta educativa que se ha dado ante necesidades más 

concretas que ha vivido o vive el propio txiki. Además del acompañamiento 

mencionado anteriormente, cuando se han identificado unas necesidades 

concretas, se ha realizado un plan de trabajo personalizado con el objetivo 

de dotar de las herramientas y aprendizajes necesarios al txiki para poder 

dar respuestas a las necesidades que planteaba contando con sus propias 

potencialidades. Este plan de trabajo ha podido ser individual, en conjunto 

con la familia y/o con otros recursos dependiendo de la necesidad 

planteada. Ej: Desde una dificultad de aprendizaje, una discapacidad, falta 

de habilidades sociales, dificultad en la resol. de conflictos  etc.  

 

El acompañamiento transversal, se da directamente en las actividades 

realizadas dentro de la federación BATEAN; pero el acompañamiento 

específico se ha dado tanto en las propias actividades como en la calle.  

Los/as educadores/as son referentes para muchas familias y por tanto este 

acompañamiento se ha realizado en muchas ocasiones desde los encuentros 

en el propio barrio. 

Cómo lo 

hacemos  

Reuniones trimestrales 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 

 Coordinación con las familias 

 Seguimiento del niño/a o joven con los educadores comunitarios 

Seguimiento y orientación personal con el propio niño/a o joven. 

Formación continua de los educadores/as comunitarios/as. 

 Reuniones trimestrales de evaluación. 

 Disposición para resolver cualquier duda o cuestión. 

 Coordinaciones con la familia para el seguimiento del niño, niña y/o joven 

en el programa. 

Contacto directo de las familias con los/as educadores/as comunitarios/as. 

 Reunión al inicio de cada actividad 

 Disponibilidad del equipo técnico y educadores para cualquier aportación 
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de las familias. 

 Reuniones de coordinación con el Equipo de Infancia y Familia en las 

intervenciones conjuntas.  

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

Observaciones Cuando hablamos de educación, estamos hablando de un proceso de 

acompañamiento, de guía para dotar al txiki de aquello que necesita para 

llevar a cabo su proyecto personal. Por tanto, estas relaciones de enseñanza 

aprendizaje, están sujetas al momento vital del txiki, y dependiendo de cada 

momento tendrá unas características u otras. En cualquier caso, el primer 

nivel de acompañamiento, se ha realizado con el total de los/as participantes 

y sus familias. 
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Nombre de la 

actividad 

A30- ACOMPAÑAMIENTO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS. 

 

Descripción  Este acompañamiento hacer referencia al que se hace con las propias 

familias, independientemente de  si sus hijos participan o no en el proyecto. 

 

- Acompañamiento transversal de carácter continuo, es el que se ha dado 

con las familias cuyos hijos participan en las actividades, haciendo un 

feedback de cómo está su hijo/a en la propia actividad. Es aquí donde se han 

planeado trabajos conjuntos con la familia, para poder dar respuesta a las 

necesidades que plantea el txiki, no sólo desde la propia actividad, sino 

desde su entorno. 

 

Por otro lado, se ha dado en la actividad de taller de castellano y de arte,  ya 

que son las únicas actividades permanentes del  programa de participación 

dirigida expresamente familias. Sobre todo este acompañamiento se ha 

caracterizado por ser un momento de confianza, en la que las personas 

participantes expresan libremente sin miedo a ser juzgadas y se les da sobre 

todo distintas estrategias y recursos de empoderamiento personal. Así como 

de empoderamiento que incide particularmente en su situación personal y 

social; por tanto, directamente a la familia.  

 

 

- Acompañamiento específico tanto puntual como continuo. Es el que se ha 

realizado con diferentes familias, dando respuesta a necesidades concretas 

de diversa índole: presentación de recursos/ servicios del barrio; 

asesoramiento para gestiones administrativas; empoderamiento a mujeres; 

talleres de castellano; estrategias de manejo de situaciones familiares, 

herramientas educativas, apoyo en situaciones de separación ...  

 

El acompañamiento transversal, se da directamente en las actividades 

realizadas dentro de la federación BATEAN; pero el acompañamiento 

específico se ha dado tanto en las propias actividades como en la calle.  

Los/as educadores/as son referentes para muchas familias y por tanto este 

acompañamiento se ha realizado en muchas ocasiones desde los encuentros 

en el propio barrio. 

 

 

 

Cómo lo 

hacemos  

Coordinación con las familias 

 Disposición para resolver cualquier duda o cuestión. 

 Coordinaciones con la familia para el seguimiento del niño, niña y/o joven 

en el programa. 

 Contacto directo de las familias con los/as educadores/as 

 Disponibilidad del equipo técnico y educadores para cualquier aportación 

de las familias. 

 Orientación y asesoramiento personal 

 Facilitación de recursos, herramientas y/o estrategias socioeducativas y de 

enriquecimiento personal. 
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Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

 

Observaciones Cuando hablamos de educación, estamos hablando de un proceso de 

acompañamiento, de guía para dotar al txiki de aquello que necesita para 

llevar a cabo su proyecto personal. Por tanto, estas relaciones de enseñanza 

aprendizaje, están sujetas al momento vital del txiki, y dependiendo de cada 

momento tendrá unas características u otras. En cualquier caso, el primer 

nivel de acompañamiento, se ha realizado con el total de los/as participantes 

y sus familias. 

 

 

 

Nombre de la 

actividad 

A46- ACOMPAÑAMIENTO DIRIGIDO A LOS EDUCADORES/AS 

COMUNITARIOS/AS 

Descripción  Este acompañamiento se ha dado a educadores/as. 

 

- El acompañamiento se ha dado de forma permanente a través de las 

actividades de formaciones continuas que se dan a los educadores para su 

enriquecimiento y crecimiento personal.  

 

- Se han dado acompañamientos puntuales a educadores para dar respuesta 

a distintas necesidades en las que tenemos los conocimientos o herramientas 

para poderles dar estrategias o recursos para su resolución.  

 

El acompañamiento transversal, se da directamente en las actividades en las 

formaciones realizadas dentro de la federación BATEAN; pero el 

acompañamiento específico se ha dado tanto en las propias actividades 

como en la calle.  

 

 

 

Cómo lo 

hacemos  

Formación continua de los educadores/as comunitarios/as. 

Orientación y asesoramiento a la comunidad. 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

 

Observaciones Cuando hablamos de educación, estamos hablando de un proceso de 

acompañamiento, de guía para dotar al txiki de aquello que necesita para 

llevar a cabo su proyecto personal. Por tanto, estas relaciones de enseñanza 

aprendizaje, están sujetas al momento vital del txiki, y dependiendo de cada 

momento tendrá unas características u otras.  
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2.3 PROGRAMA DE REDES 

 
2.3.1 RED DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

2.3.1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Este apartado del programa,tiene por objeto la coordinación con los diferentes 

recursos institucionales, tanto de ámbito comunitario como municipal, que trabajan con 

la población infanto-juvenil. Con este programa se pretende poner a disposición de las 

familias, los apoyos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus derechos.  

 

 Las coordinaciones institucionales de ámbito comunitario, hacen referencia a 

los recursos institucionales relacionados con infancia y familia de que dispone el barrio 

de la Rotxapea, con las cuales, se ha trabajado de forma conjunta en favor del niño, niña 

o adolescente. Estas coordinaciones se han llevado a cabo con: 

 

 Los diferentes servicios que presta la unidad de barrio, siguiendo las líneas de 

actuación del programa de atención a infancia y familia (PAIF), para realizar el 

seguimiento de un/a niño/a o joven determinado que por sus circunstancias así 

lo requiera.   

 Los colegios del barrio, a través de la comunicación continua con los/as 

orientadores/as y el profesorado de los mismos, con quienes se han trabajado 

determinados aspectos que influyan en el buen desarrollo psicológico, social y 

evolutivo del menor.  

 El centro de salud, con cuyos profesionales se ha realizado un trabajo conjunto 

para la puesta en práctica del Plan de Infancia.   

 

Hemos trabajado de forma conjunta con los/as profesionales de las 

instituciones mencionadas, compartiendo recursos y herramientas para dar 

respuesta a las necesidades que se han ido detectando. Gracias a la coordinación 

con dichas instituciones, se han podido identificar diversas situaciones a nivel 

de barrio que afectan a la infancia y en base a ello, hemos podido trabajar para 

buscar soluciones o propuestas de mejora. 
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 Las coordinaciones institucionales de ámbito municipal, hacen referencia a 

los recursos institucionales relacionados con infancia y familia con los que, aunque no 

pertenezcan al barrio de la Rotxapea, se ha realizado un trabajo conjunto en favor del 

niño, niña o adolescente. Estas coordinaciones se han llevado a cabo con: 

 La asociación educativa Berriztu, encargados de gestionar en Pamplona las 

medidas judiciales en medio abierto.  Se han llevado a cabo coordinaciones 

periódicas para realizar un seguimiento conjunto a aquellos/as jóvenes que han 

realizado el servicio a la comunidad en la federación Batean.  

 Con el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 

mediante un convenio que el Ayuntamiento de Pamplona tiene con el mismo. En 

este convenio el SAPC tiene la función de acoger  a jóvenes que hayan cometido 

delitos menos graves o faltas con el objetivo de realizar tareas educativas.  

 Con la Fundación Xilema, la cual trabaja con menores en protección, muchos de 

estos menores han participado en las actividades que oferta Batean a modo de 

ocio alternativo, dándoles la oportunidad de crear redes sociales sanas y espacios 

de convivencia que les permitan evadirse de su situación. 

 

En este ámbito también se han seguido las líneas de actuación del programa de 

infancia y familia juvenil, coordinándonos con los distintos profesionales de las citadas 

instituciones, para crear un marco común en el que elaborar el Plan de Infancia de 

Iruña-Pamplona. 

 
 
2.3.1.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Mantenimiento de la red institucional que garantiza el buen trato a la infancia y 

juventud. 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

Detectar situaciones complejas 

de  niños, niñas y adolescentes, 

a las que no podemos dar 

respuesta desde el SAPC. 

A31 – Detección  

Garantizar la protección del A31 – Detección  
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niño/niña  A32 – Notificación  

A33 – Derivación  

A34 – Coordinación 

Coordinar con los Servicios 

Sociales competentes de la 

zona.  

A34 – Coordinación 

Crear estrategias que cubran los 

contextos donde las actividades 

socioeducativas comunitarias 

no son suficientes.  

A31 – Detección  

A32 – Notificación  

A33 – Derivación  

A34 – Coordinación 

Informar sobre las estrategias 

que se llevan a cabo en el plano 

socioeducativo y comunitario 

respecto al/la niño/a.  

A32 – Notificación  

Ofrecer información sobre las 

necesidades detectadas.  
A32 – Notificación  

Acoger y orientar a los niños, 

niñas y adolescentes en 

situación de dificultad social en 

grupos de actividad en el 

entorno comunitario 

A33 – Derivación  

A34 – Coordinación 

Acoger y apoyar a las familias 

en los procesos de participación 

de sus hijos e hijas.  

A33 – Derivación  

A34 – Coordinación 

Realizar seguimiento de los 

procesos de participación  

A1 – Reuniones ECI (con otros profesionales) 

A33 – Derivación  

A34 – Coordinación 

Promover la participación en redes 

de centros y servicios públicos de 

apoyo a la prevención primaria. 

A32 – Notificación 
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Determinar acciones 

socioeducativas conjuntas de 

prevención comunitaria 

A1 – Reuniones ECI (con otros profesionales) 

Dar la oportunidad a los/as 

jóvenes de realizar las horas de 

servicio a la comunidad tomando 

parte de nuestro proyecto, 

ofreciendo un espacio educativo a 

aquellos/as jóvenes que han 

cometido delitos leves. 

A33 – Derivación  

A34 – Coordinación 

 
 
2.3.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

Nombre de la 

actividad 
A31 – DETECCIÓN 

Descripción 

La detección consiste en identificar situaciones complicadas por las 

que pasa una persona y/o familia mediante procesos de escucha 

activa, acompañamiento y observación. Cuando hablamos de 

detección a nivel institucional, hacemos referencia a aquellas 

situaciones que valoramos que requieren de una ayuda que nosotras 

no podemos proporcionar ya sea por falta de recursos o 

competencias profesionales, y para los cuales se abren los 

procedimientos de notificación y derivación a las instituciones 

correspondientes. Este proceso puede ser bilateral, ya que en 

muchas ocasiones son las instituciones quienes detectan necesidades 

en niños, niñas y/o jóvenes, a las que nuestro servicio puede dar 

respuesta mediante la participación y el acompañamiento en las 

actividades. 

Metodología Observación, acompañamiento y escucha activa  

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 
Equipo técnico, educadores comunitarios. 

Espacio en el CCIS Carbonilla 
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que se realiza 

Grupo al que se 

destina 
Niños, niñas, adolescentes y en ocasiones sus familias 

Observaciones  

 
Nombre de la 

actividad 
A32 – NOTIFICACIÓN 

Descripción 

La notificación consiste en dar aviso a los profesionales que 

consideremos que por sus competencias puedan proporcionar una 

mejor respuesta a la persona y/o familia una vez detectada la 

necesidad. También entendemos por notificación, a proporcionar 

información a otros recursos durante el proceso de seguimiento del 

niño, niña o adolescente. 

Metodología Comunicación y colaboración con otros recursos 

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 

Teléfono, correo electrónico, equipo técnico, equipo técnico de las 

instituciones que intervengan 

Espacio en el 

que se realiza 
Se notifica desde el CCIS de Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 

Profesionales de Servicios Sociales y otras instituciones dedicadas a 

garantizar los derechos y la protección de niños, niñas y 

adolescentes 

Observaciones  

 
Nombre de la 

actividad 
A33 – DERIVACIÓN 

Descripción 

Una vez llevados a cabo los procesos de detección y notificación, se 

efectúa la derivación. Cuando hablamos de derivar, nos referimos a 

encaminar o conducir a una persona hacia el recurso que se 

considere más acertado en base a sus necesidades  La detección a 

nivel institucional consiste en observar y escuchar a la persona de 

modo que podamos valorar cuando está viviendo una situación 

complicada a la que nosotras no podemos dar respuesta porque no 
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tenemos los recursos necesarios. Este proceso también es bilateral 

porque en muchas ocasiones, son otras instituciones quienes derivan 

a niños, niñas y jóvenes a nuestro servicio. 

Metodología Observación, acompañamiento y escucha activa  

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 
Equipo técnico, educadores 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Niños, niñas, adolescentes y en ocasiones sus familias 

Observaciones  

 
Nombre de la 

actividad 
A34 – COORDINACIÓN 

Descripción 

Se trata de un proceso transversal a las tres actividades descritas 

(detección, notificación y derivación). En este apartado hablaremos 

de coordinación a nivel institucional, que consiste en informar a 

otros profesionales y mantener una comunicación continua para 

trabajar conjuntamente por un mismo objetivo: garantizar la 

protección y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

general, y haciendo especial hincapié en aquellos/as que viven 

situaciones de desprotección. 

Metodología Comunicaciónfluida y  reuniones de trabajo 

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 

Teléfono, correo electrónico, equipo técnico, equipo técnico de las 

instituciones que intervengan 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Niños, niñas, adolescentes y en ocasiones sus familias 

Observaciones  
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Nombre de la 

actividad 

 

 

A1 – REUNIONES ECI 

 

 

Descripción  

 

Espacio en el que el equipo técnico de federación se reúnen para 

gestionar los recursos tanto humanos como materiales del SAPC y 

coordinar las diferentes acciones llevadas a la semana 

 

 

Metodología 

 

Participativa 

 

Calendarización 

 

Durante todo el curso  

 

Recursos 

utilizados 

 

CCIS Carbonilla, técnicas de la federación 

 

Nº Grupos 

 

Las 3 técnicas del ECI  

 

Evaluación  

 

 

Positiva 

 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

No se observan cambios 

 

Observaciones y 

valoración  

Estas reuniones se llevan a cabo de forma diaria al concretar las 

actividades que se están llevando a cabo, de manera más específica se 

intenta tener una reunión más concreta de asuntos pendientes como 

reuniones con otros servicios, casos concretos de niños y niñas, etc. 

 
 

2.3.2 RED COMUNITARIA 
2.3.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Dentro del programa de redes, también se encuentra la red comunitaria, que 

como su nombre indica, representa a la red que constituye la propia comunidad. El 

SAPC de la Rotxapea goza de un trato con la comunidad cercanoy de reciprocidad, al 

tratarse de un servicio prestado por el barrio y para el barrio, se crea un estrecho lazo y 

un clima de confianza que nos permite conocer a las personas que conforman la 

comunidad, sus características, inquietudes y necesidades, y a su vez nos damos a 
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conocer. De este modo, en muchas ocasiones, la propia comunidad, busca apoyo en 

nosotras, y en otras tantas ocasiones nos brinda apoyo estableciendo así una fuerte 

relación de colaboración y cooperación, aunque el trato con la comunidad no es 

únicamente desde la ayuda recíproca sino que también disfrutamos de espacios de 

convivencia festivos y culturales. Pero la manera en que la red comunitaria está más 

presente, es mediante la participación activa, el papel que despeñan los educadores 

comunitarios es crucial, puesto contribuyen realizando un servicio de acción preventiva, 

y convirtiéndose a su vez en modelos de referencia para las generaciones posteriores 

que en muchas ocasiones son quienes toman el relevo desempeñando este papel y 

perpetuando el ciclo. En este apartado, expondremos de qué manera se ha realizado la 

coordinación comunitaria 

 
2.3.2.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Desarrollo de una red comunitaria estable que promocione el buen trato a la 

infancia y juventud. 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

Construir y promover espacios de trabajo 

socioeducativo comunitario con asociaciones 

y entidades vecinales a partir de los recursos 

propios del barrio para la prevención en  

infancia y  adolescencia 

A37 – Coordinadora de Rotxapea 

A1 – Reuniones ECI  

A35 – Gestión de CCIS Carbonilla 

A10 – Espacios festivos y culturales  

Promover la defensa de los derechos de la 

infancia en el barrio. 

 

A36 – Difusión 

A11 – Semana derechos infancia 

 

Conocimiento permanente de las 

realidades que afectan al sector 

infantojuvenil del barrio  

A1 – Reuniones ECI (con familias, 

educadores comunitarios y participantes) 

A12 – Conocimiento de los recursos del 

barrio 
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Fomentar la comunicación y coordinación 

entre todas las entidades y colectivos del 

barrio para generar distintas actividades 

que abarquen las opciones que se 

demandan desde el barrio.  

-Actividades del programa de participación 

sociocomunitaria. 

A37 – Coordinadora de Rotxapea 

A10 – Espacios festivos y culturales  

Abrir estrategias de trabajo conjunto y 

poner en práctica dinámicas dirigidas a 

prevenir en el ámbito de lo social.  

-Actividades del programa de participación 

sociocomunitaria. 

A37 – Coordinadora de Rotxapea 

Crear identidad de barrio.  

 

-Actividades del programa de participación 

sociocomunitaria. 

A37 – Coordinadora de Rotxapea 

Fortalecer los vínculos interrelaciónales 

entre la federación Batean y otros grupos 

pertenecientes a la red asociativa del 

barrio. 

A37 – Coordinadora de Rotxapea 

Detectar situaciones complejas de  niños, 

niñas y adolescentes, a las que no podemos 

dar respuesta desde el SAPC. 

A31 – Detección   

Acoger y orientar a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de dificultad social 

en grupos de actividad en el entorno 

comunitario 

A33 – Derivación  

A12 – Conocimiento de los recursos del 

barrio 

Acoger y apoyar a las familias en los procesos 

de participación de sus hijos e hijas.  

A33 – Derivación 

A12 – Conocimiento de los recursos del 

barrio 

 
2.3.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

Nombre de la 

actividad 
A31 – DETECCIÓN 

Descripción 

La detección consiste en identificar situaciones complicadas por las 

que pasa una persona y/o familia mediante procesos de escucha 

activa, acompañamiento y observación. Cuando hablamos de 

detección a nivel comunitario, hacemos referencia a aquellas 



Memoria SAPC Rotxapea 2018 
 

53 | P á g i n a  

 

situaciones de niños, niñas y adolescentes que nos llegan mediante 

la propia comunidad, en la que los y las propios/as educadores 

comunitarios y demás miembros de la comunidad,  han valorado que 

requieren de nuestro servicio.  

Metodología Observación, acompañamiento y escucha activa  

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 
Equipo técnico, educadores comunitarios y demás vecinos/as 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Niños, niñas, adolescentes y en ocasiones sus familias 

Observaciones  

 

 

Nombre de la 

actividad 
A33 – DERIVACIÓN 

Descripción 

Una vez llevada a cabo la detección y valoración de estas 

situaciones, se efectúa la derivación. Cuando hablamos de derivar, 

nos referimos a encaminar o conducir a una persona a una persona 

hacia el recurso que se considere más acertado en base a sus 

necesidades  La detección a nivel comunitario, consiste en que la 

propia comunidad tras detectar cuando uno de sus miembros está 

viviendo una situación complicada a la que nosotras podemos dar 

respuesta, nos hace llegar a ese miembro bien sea para asesorarle y 

acompañarle, o para hacerlo partícipe de las actividades. 

Metodología Observación, acompañamiento y escucha activa  

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 
Equipo técnico, educadores comunitarios y demás vecinos. 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se Niños, niñas, adolescentes y en ocasiones sus familias 
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destina 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A35 – GESTIÓN DE CCIS CARBONILLA 

Descripción 

La gestión del centro comunitario de iniciativas sociales 

“Carbonilla”, se lleva a cabo para mantener un orden, un cuidado y 

una buena organización de las instalaciones del edificio. Consta de 

varias salas, además del despacho de las técnicas, en las que se 

llevan a cabo las actividades de participación comunitaria de la 

federación Batean. Además sirve de espacio de reuniones para otros 

colectivos del barrio, y de la coordinadora, dando así la posibilidad 

de estrechar vínculos e impulsar la vida de barrio. Esta gestión se 

hace efectiva mediante las técnicas del SAPC y bajo la supervisión 

de las técnicas del ayuntamiento encargadas de la gestión de CCIS´s 

Metodología Organizativa 

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 

Equipo técnico, Equipos informáticos, copias de llaves, instancias y 

autorizaciones de uso de las salas, documento de normas de uso del 

CCIS, sillas y mesas de que dispone el CCIS, material didáctico y 

de manualidades, proyector, armarios y las propias salas de la 

instalación. 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 

Participantes de las actividades de Batean, colectivos y asociaciones 

del barrio, ECI, SMAM. 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A36 – DIFUSIÓN 

Descripción 

La difusión consiste en divulgar publicidad con las actividades que 

se van a realizar para informar a la gente del barrio y así tratar de 

hacerles partícipes. Se lleva a cabo mediante la publicación en la 
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página web de la federación Batean, en redes sociales y grupos de 

whatsapp, en carteles y trípticos que se reparten en distintos lugares 

dependiendo del público al que va destinada la actividad que se 

pretenda difundir, y mediante publicaciones a la revista del barrio 

“Ezkaba”. 

Metodología Divulgación, participación y comunicación 

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 

Equipo técnico, educadores comunitarios, ordenadores, conexión a 

internet, impresora 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla, calles del barrio, colegios y redes sociales 

Grupo al que se 

destina 
Población del barrio en general 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A37 – COORDINADORA DE ROTXAPEA  

Descripción 

La coordinadora de Rotxapea, la componen las diversas 

asociaciones y colectivos que existen en el barrio, mantenemos 

reuniones periódicas para preparar actos determinados o para tratar 

temas que atañen al barrio y así dar respuesta a las necesidades que 

surjan. La finalidad de este movimiento asociativo es la de construir 

espacios de convivencia para el barrio y mantener unido al mismo 

mediante la participación en actividades que abarcan  todas las 

edades. Cada asociación  aporta su grano de arena con lo cual se 

torna imprescindible el trabajo en común. Esta unión  refleja el 

trabajo comunitario del barrio para el barrio desde una perspectiva 

alternativa y a la vez complementaria a la figura del educador 

comunitario.. 

Metodología 
Comunicación y reuniones de representantes de cada asociación del 

barrio 

Calendarización De Septiembre a Junio 

Recursos Representantes de cada asociación del barrio 
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necesarios 

Espacio en el 

que se realiza 

CCIS Carbonilla/CivivoxJuslarotxa/espacios proporcionados por el 

resto de asociaciones. 

Grupo al que se 

destina 
Población del barrio en general 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A1 – REUNIONES ECI 

Descripción 

Espacio en el que  la que las técnicas de federación se reúnen para gestionar los 

recursos tanto humanos como materiales del SAPC y coordinar las diferentes 

acciones llevadas a la semana. En este apartado las reuniones se llevan a cabo 

con familias, educadores comunitarios y participantes de las actividades. 

Metodología Participativa 

Calendarización Durante todo el curso  

Recursos 

necesarios 
CCIS Carbonilla, técnicas de la federación 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla  

Grupo al que se 

destina 
Familias, educadores y participantes 

Observaciones 

Estas reuniones se han llevado a cabo de forma diaria al concretar las actividades 

que se están  realizando, de manera más específica se intenta tener una reunión 

más concreta de asuntos pendientes como reuniones con otros servicios, casos 

concretos de niños y niñas, etc. 

 

Nombre de la 

actividad 

A10 – ESPACIOS FESTIVOS Y CULTURALES 

Descripción Estos espacios de participación  más puntual donde se han ofrecido 

actividades  de ocio a todas las familias, debido a que la participación   

Metodología La propia de la Federación 

Calendarización - Celebración por los derechos de la infancia: 20-24 Noviembre 2017 

- Recibimiento Olentzero: 17 de Diciembre de 2017 

- Fiesta de Caldereros: Febrero de 2018 

- Fiesta de Carnaval: Febrero de 2018 

- Semana morada: semana del 8 de Marzo de 2018 

- Participación en el planetario: centro de verano 2018 

- Visita al museo medioambiental: centro de verano 2018 

- Día de la Ezkaba: 19 mayo 2018 
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-Jornadas AuzoenArtean: 21 y 22 de febrero 2018 

-Haurrenerrepublika (Alternatibenherria): 2 de junio 2018 

 

Recursos 

necesarios 

Voluntarios,  técnicas de la federación. 

Espacio en el 

que se realiza 

- Celebración por los derechos de la infancia y semana morada: Carbonilla 

- Recibimiento Olentzero: Albéniz 

- Fiesta Caldereros: Sanduzelai 

- Fiesta de Carnaval: Carbonilla 

- Participación en el planetario: planetario Pamplona 

- Visita al museo medioambiental: museo medioambiental de navarra 

- Día de la Ezkaba: plaza roja 

-Jornadas AuzoenArtean: Condestable, Plazara y Antzara 

-Haurrenerrepublika (Alternatibenherria): Plaza de la o 

 

Grupo al que se 

destina 

Familias de la ciudad 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A12 – SEMANA DERECHOS INFANCIA 

Descripción 

Con el motivo del día de los derechos de la infancia, se llevaron a cabo 

actividades durante una semana en base a este día con actividades 

relacionadas a los derechos de los niños y las niñas, juegos de calle, 

proyección de película, manualidades. 

Metodología Divulgativa y participativa 

Calendarización 20-24 Noviembre 2017 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios,  técnicas de la federación, proyector. 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla  

Grupo al que se 

destina 
Familias del barrio, niños y niñas que acuden a las actividades. 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A48- SEMANA MORADA 

Descripción 

Con el motivo del día de la mujer, se llevaron a cabo diversos actos y 

actividades durante una semana en base a este día con actividades 

relacionadas con la mujer 

Metodología La propia de la Federación 
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Nombre de la 

actividad 
A12 – CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL BARRIO 

Descripción 

Se trata de proporcionar información acerca de los recursos de que 

dispone el barrio, este proceso se realiza de forma verbal pero 

cuando tenemos ocasión tratamos de hacerlo de un modo dinámico 

y participativo, realizando excursiones y visitas a distintas zonas del 

barrio. 

Metodología Informativa, participativa y comunicativa  

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 
Equipo técnico, educadores comunitarios. 

Espacio en el 

que se realiza 

CCIS Carbonilla y otros espacios del barrio (parques, museo 

medioambiental, biblioteca…) 

Grupo al que se 

destina 
Niños, niñas, adolescentes y familias del barrio 

Observaciones  

 

 
 

2.3.3RED INTERCOMUNITARIA 
 2.3.3.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La red intercomunitaria se define por entrelazar el trabajo que cada SAPC 

desempeña en su barrio. La coordinación con otros SAPC´s es enriquecedora y 

primordial para ofrecer un servicio óptimo, nos sirve para ampliar la perspectiva, 

aprender unos de otros y crecer juntos puesto que nos unen las mismas inquietudes y los 

Calendarización Marzo de  2018 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios,  técnicas de la federación, proyector. 

Espacio en el que 

se realiza 
CCIS Carbonilla  

Grupo al que se 

destina 
Familias del barrio, niños y niñas que acuden a las actividades. 

Observaciones  
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mismos objetivosculturales, participativos,socioeducativos y de potenciación del valor 

de la educación no formal. Unificamos criterios para seguir unas mismas líneas de 

trabajo. 

 Actualmente la red intercomunitaria la conforman los SAPC´s de 

Chantrea, Rotxapea, San Jorge, Buztintxuri, Mendillorri-Ripagaina, La 

Milagrosa-Azpilagaña, Etxabakoitz y Casco Viejo 

 

 

 2.3.3.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Promover la participación de 

niñas, niños y adolescentes del 

barrio en grupos de educación 

social e intercomunitaria 

 

A38 – Cooperación con redes intercomunitarias 

A39 – Prevención intercomunitaria 

A40 – Construcción intercomunitaria 

A10 – Espacios festivos y culturales  

 Detectar necesidades comunes en 

la relación protección –promoción 

de la infancia. 

-Establecer de líneas de actuación 

conjunta para mejorar la labor de 

los equipos comunitarios 

-Desarrollar redes de detección, 

sensibilización y apoyos 

A38 – Cooperación con redes intercomunitarias 

A39 – Prevención intercomunitaria 

A40 – Construcción intercomunitaria 

Conocer los contextos y los 

sistemas en los que participan 

los niños/as, adolescentes y 

jóvenes de los diferentes 

barrios de Iruña-Pamplona.  

A38 – Cooperación con redes intercomunitarias 

A39 – Prevención intercomunitaria 

A40 – Construcción intercomunitaria 

Generar procesos de reflexión 

conjuntos con los y las 

profesionales de otros servicios 

de acción preventiva 

comunitaria y asociaciones de 

otros barrios.  
 

A40 – Construcción intercomunitaria 

Elaborar metodologías 

conjuntas y concretas para el 

conjunto de barrios y servicios 

de acción preventiva 

comunitaria de Iruña.  

A40 – Construcción intercomunitaria 

Apoyo a otros barrios y pueblos 

en la construcción de sus 

servicios de acción preventiva 

comunitaria  

A38 – Cooperación con redes intercomunitarias 

A39 – Prevención intercomunitaria 

A40 – Construcción intercomunitaria 

 
 2.3.3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
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Nombre de la 

actividad 
A38 – COOPERACIÓN CON REDES INTERCOMUNITARIAS 

Descripción 

La cooperación con redes intercomunitarios hace referencia al 

trabajo en común que realizan los SAPC´s de todos los barrios. Este 

trabajo conjunto nos da la posibilidad de seguir unas líneas de 

actuación comunes acordadas de modo que cada SAPC hace su 

aportación. Se trata de extrapolar el trabajo de cada barrio y ponerlo 

en común con el que se realiza en otros barrios ya que tenemos los 

mismos objetivos.  

Metodología Participativa 

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 

Representantes de los SAPC´s de cada barrio 

Teléfono 

Equipos informáticos 

Conexión a internet 

Material de oficina (bolígrafos, cuadernos…) 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS de cada barrio 

Grupo al que se 

destina 
Infancia, adolescencia y familias de todos los barrios 

Observaciones  

 
 

Nombre de la 

actividad 
A39 – PREVENCIÓN INTERCOMUNITARIA 

Descripción 

Los SAPC´s prestan un servicio preventivo mediante las actividades 

y formaciones que se realizan. Al poner en común las formas de 

trabajar individuales con las de otros los SAPC´s, el trabajo 

preventivo comunitario, se vuelve intercomunitario poniendo la 

mirada no solo en el barrio sino en la ciudad. 

Metodología Comunicativa y participativa 

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 

Representantes de los SAPC´s de cada barrio 

Teléfono 

Equipos informáticos 
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Conexión a internet 

Material de oficina (bolígrafos, cuadernos…) 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS y calles de cada barrio 

Grupo al que se 

destina 
Infancia, adolescencia y familias de todos los barrios 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 
A40 – CONSTRUCCIÓN INTERCOMUNITARIA 

Descripción 

Con la puesta en común del trabajo comunitario en cada barrio, no 

solo se consiguen seguir unas mismas líneas de actuación sino que 

surgen nuevas ideas y nuevas formas de trabajar con la finalidad de 

construir. Crear nuevas soluciones para dar respuesta a las 

necesidades que vayan surgiendo desde un punto de vista que va 

más allá de la perspectiva de barrio abarcando así a toda la ciudad. 

Metodología Comunicativa y participativa 

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 

Representantes de los SAPC´s de cada barrio 

Teléfono 

Equipos informáticos 

Conexión a internet 

Material de oficina (bolígrafos, cuadernos…) 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS y calles de cada barrio 

Grupo al que se 

destina 
Infancia, adolescencia y familias de todos los barrios 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 

A10 – ESPACIOS FESTIVOS Y CULTURALES 

Descripción Estos espacios de participación  más puntual donde se han ofrecido 

actividades  de ocio a todas las familias, debido a que la participación   

Metodología La propia de la Federación 

Calendarización - Celebración por los derechos de la infancia: 20-24 Noviembre 2017 
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- Recibimiento Olentzero: 17 de Diciembre de 2017 

- Fiesta de Caldereros: Febrero de 2018 

- Fiesta de Carnaval: Febrero de 2018 

- Semana morada: semana del 8 de Marzo de 2018 

- Participación en el planetario: centro de verano 2018 

- Visita al museo medioambiental: centro de verano 2018 

- Día de la Ezkaba: 19 mayo 2018 

-Jornadas AuzoenArtean: 21 y 22 de febrero 2018 

-Haurrenerrepublika (Alternatibenherria): 2 de junio 2018 

 

Recursos 

necesarios 

Voluntarios,  técnicas de la federación. 

Espacio en el 

que se realiza 

- Celebración por los derechos de la infancia y semana morada: Carbonilla 

- Recibimiento Olentzero: Albéniz 

- Fiesta Caldereros: Sanduzelai 

- Fiesta de Carnaval: Carbonilla 

- Participación en el planetario: planetario Pamplona 

- Visita al museo medioambiental: museo medioambiental de navarra 

- Día de la Ezkaba: plaza roja 

-Jornadas AuzoenArtean: Condestable, Plazara y Antzara 

-Haurrenerrepublika (Alternatibenherria): Plaza de la o 

 

Grupo al que se 

destina 

Familias de la ciudad  

Observaciones  
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2.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 
2.4.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Este programa va dirigido a una mejora continua del proyecto, intentando 

adaptarnos a las nuevas necesidades y situaciones para dar la mejor respuesta posible a 

cada una de las realidades. 

 

 Este año se  ha apostado por: 

 

 Plan de infancia, aprovechando que el ayuntamiento de Pamplona ha puesto en 

marcha un plan de infancia, en los barrios hemos querido seguir aportando desde 

los barrios nuestra perspectiva comunitaria.  Se sacarán las conclusiones de las 

necesidades y fortalezas del barrio, realizando los cambios oportunos o 

solicitando los mismos, para que se hagan efectivos en nuestro barrio los 

derechos de la infancia y sus familias.    

 Actividad interescolar. La evaluación de la actividad interescolar del año 

anterior fue muy positiva, por lo que se pretende continuar trabajando en la 

misma línea con el objetivo de mejorar los lazos entre la infancia de nuestro 

barrio y crear así distintos espacios dónde tengan la oportunidad de compartir y 

divertirse juntos, 

 Educación emocional KA2, a través del programa erasmus + continuaremos con 

el proyecto presentando para trabajar la  educación emocional como un aspecto 

clave en nuestra metodología.  

 
 
2.4.2 OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Mejora del servicio a través de la adaptación continúa del mismo a la realidad social y 

comunitaria. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Mejorar el servicio a través de la 

adaptación continua. 

 

A41 – Plan de infancia 

A42 – Educación emocional  

A43 – Actividad interescolar 

A47- Taller de cocina Mastercheff RTX 

A48- Semana Morada 

 

 

 
 
2.4.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

Nombre de la 

actividad 
A41 – PLAN DE INFANCIA 

Descripción  

Se trata de un proceso cuyo objetivo  es la detección de las necesidades del 

barrio, así como la identificación de sus fortalezas. Con todo ello, se quiere 

dar respuesta a las debilidades de la comunidad que imposibilitan que se 

hagan efectivos los derechos de la infancia. 

Metodología Participativa 

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 
Equipo técnico y equipo de educadoras y educadores comunitarios 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Carbonilla 

Grupo al que se 

destina 
Población en general 

 Observaciones 

Como cierre del proceso, se ha propuesto por parte de los barrios la 

creación del Haurrenauzolan, que consiste en crear unas comisiones de 

niños, niñas y jóvenes de cada barrio, que actúen como representantes de la 

infancia y vayan en bicicleta de excursión de unos barrios a otros 

aprendiendo y enseñando juegos y dinámicas (vuelta txikista a Iruña) y 

reuniéndose para idear posibles soluciones y respuestas a sus necesidades. 
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Nombre de la 

actividad 
A42 – EDUCACIÓN EMOCIONAL  

Descripción  Este año se ha dado por finalizado el proyecto de Educación emocional. 

Metodología Participativa 

Calendarización Todo el año 

Recursos 

necesarios 
Equipo técnico,  equipo de educadoras, educadores comunitarios.  

Espacio en el 

que se realiza 
Comunidad 

Grupo al que se 

destina 
Población en general. 

 Observaciones 

Durante el segundo fin de semana de mayo, y como cierre del proyecto, 

llevamos a cabo el primer campamento familiar. Seleccionamos a 5 familias 

piloto, y nos fuimos con ellas a pasar el fin de semana en Guetadar, 

realizando dinámicas para adultos y para txikis, y dinámicas conjuntas en 

torno a la educación emocional. La evaluación tanto por parte de las 

familias como del grupo de educadores comunitarios fue bastante favorable. 

 

 

Nombre de la 

actividad 
A43 – ACTIVIDAD INTERESCOLAR 

Descripción  

Actividad en la que se creaun espacio de encuentro entre todos los 

colegios del barrio. En esta actividad se pretende fomentar la integración 

de los menores en el barrio y crear lazos entre ellos/as. 

Metodología Participativa 

Calendarización 
Una actividad de 1.30h 

 

Recursos 

necesarios 

Equipo técnico,  equipo de educadoras, educadores comunitarios y 

personal docente.  

Espacio en el que 

se realiza 
Comunidad 

Grupo al que se 

destina 
Estudiantes de Rotxapea 

 Observaciones 
Este año no ha sido posible llevar a cabo esta actividad ya que por temas 

organizativos, los colegios no han podido participar 
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Nombre de la 

actividad 
A47- TALLER DE COCINA 

Descripción 

Se trata de una novedad que surgió para integrar las dos realidades 

idiomáticas del barrio uniéndolos mediante el interés por la cocina. 

Actividad en la que los niños y niñas cocinan determinadas recetas mientras 

juegan en ambos idiomas, se llevan a cabo dinámicas de cohesión y 

cooperación.  

Metodología La propia de la federación 

Calendarización De octubre a febrero los jueves de 19:00 a 20.30 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios, instalaciones de la sociedad gastronómica ErrotaberriElkartea 

Espacio en el 

que se realiza 
Cocina de ErrotaberiElkartea 

Grupo al que se 

destina 
Jóvenes de 12 a 14 años 

Observaciones  
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2.5 CUADRO RESUMEN CURSO 17/18 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

actividad 
A48- SEMANA MORADA 

Descripción 

Con el motivo del día de la mujer, se llevaron a cabo diversos actos y 

actividades durante una semana en base a este día con actividades 

relacionadas con la mujer 

Metodología La propia de la Federación 

Calendarización Marzo de  2018 

Recursos 

necesarios 
Voluntarios,  técnicas de la federación, proyector. 

Espacio en el que 

se realiza 
CCIS Carbonilla  

Grupo al que se 

destina 
Familias del barrio, niños y niñas que acuden a las actividades. 

Observaciones  
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 

NOMBRE CLASIFICACION PF TIPO Nº Participantes ESPACIO 

      Chicas Chicos   

      0-2 3-6 7-12 13-17 18-30 +30 Tot 0-2 3-6 7-12 13-17 18-30 +30 Tot Tot   

Taller Castellano   2.1.2 AMBITO FAMILIAR 
FORMATIVAS 

 
     

35 
35      

 
 35 Carbonilla 

Formaciones  
3.1.2 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
FORMATIVAS 

 
   13 23 

8 
44    8 12 

 
20 64 Carbonilla 

Escuela 
comunitaria   

3.1.3 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
 

  21 26  
 

47   4 18  
 

22 69 Carbonilla 

Espacios festivos  
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
LUDICAS 

 
 22 14 13 14 

37 
100  17 10 2 5 

17 
51 151 Rotxapea 

  Ludoteca 
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
LUDICAS 

 
 2 6   

 
8  2 13   

 
15 23 Carbonilla 

  Apoyo escolar 
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
FORMATIVAS 

 
 1 18   

 

19  4 12   

 

16 35 Carbonilla 

 Baile Moderno  
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
CULTURALES 

 
 4 9 2  

 
15  3 3   

 
6 21 Carbonilla 

Taller inglés   
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
FORMATIVAS 

 
 1 5   

 
6  1 2   

 
3 9 Carbonilla 

  Taller guitarra 
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
CULTURALES 

 
  3 1  

 
4   2 1  

 
3 7 CiviboxJuslarotxa 

Taller creatividad   
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
FORMATIVAS 

 
 1 10   

 
11  3 1   

 
4 15 Carbonilla 

Ajedrez   
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
FORMATIVAS 

 
  1   

 
1  3 5   

 
8 9 Carbonilla 

Jolastetxe 

.1.6 PREVE 3.1.6 
PREVENCIÓN CON 

MENORES NCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS  2 4   

 

6  3 7   

 

10 16 
 

Fines de semana   
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
LUDICAS 

 
  103 15  

 
118   35 7  

 
42 160 A determinar 

Campamentos de 
verano   

3.1.6 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

LUDICAS 
 

  41 13  
 

54   22 3  
 

25 79 A determinar 
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Campa familiar 

3.1.6 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS  4 7   
5 

16      
2 

2 18 
 

Centro de verano 
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
LUDICAS 

 
 10 15 2  

 
27  2 19 20 5 

 
46 73 

Carbonilla 
CiviboxJuslarotxa 

Patxilarrainzar 

Intercambios 
juveniles 

3.1.6 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

CULTURALES 
 

   13 7 

2 

22    18 7 

1 

26 48 A determinar 

Formación 
Alemania 

3.1.6 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

CULTURALES 
 

   2 4 

 

6    1 3 

 

4 10 Alemania 

  SVE 
3.1.6 PREVENCIÓN CON 

MENORES 
OTRAS 

 
    1 

 
1      

 
 1 A determinar 

Curso 
empoderamiento 

mujeres 
AMBITO FAMILIAR FORMATIVAS      

13 
13      

 
 13 CIvivox 
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

 

 

  

NOMBRE CLASIFICACION PF TIPO Nº Participantes ESPACIO 

      Chicas Chicos   

      0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot 0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot Tot   

Reuniones 
trimestrales de 
coordinación 

equipo 
educadoras y ECI 

3.2.1 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
   

  5 

 
 
15 19     5 

 
 
4 9 28 Carbonilla 

Seguimiento 
periódico de la 

participación a las 
actividades   

3.2.1 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

OTRAS 
   

   

 

309      

 

230 539 Carbonilla 

Observación 
directa del 

participante 
dentro de la 

actividad  

3.2.1 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
   

   

 

309      

 

230 539 Carbonilla 

Coordinación para 
familias   

2.1.2 AMBITO FAMILIAR 
FORMATIVAS 

   
   

 
      

 
  Carbonilla 

Seguimiento 
participantes con 

educadoras  

3.2.1 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
   

   
 

      
 

  Carbonilla 

 Seguimiento y 
orientación 

personal con 
propio  

participante 

3.2.1 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
   

   

 

      

 

  Carbonilla 

 Formación 
continua de los y 
las educadoras 
comunitarias 

3.1.3 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
   

 13 20 

 
 
7 

40     8 

 
 
12 

20 60 Carbonilla 

 Reuniones 
trimestarales 

evaluación 

3.1.5 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
   

   
 

      
 

  Carbonilla 

Disposición para 
resolver cualquier 
duda o cuestión   

3.1.5 PREVENCIÓN CON 
MENORES 

FORMATIVAS 
   

   
 

      
 

  Carbonilla 
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PROGRAMA DE REDES 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CLASIFICACION PF TIPO ESPACIO 

Detección 1.3.3.AMBITO COMUNITARIO 
OTRAS 

 
Carbonilla 

Notificación 1.3.4.AMBITO COMUNITARIO 
OTRAS 

 
Carbonilla 

Derivación 1.3.4.AMBITO COMUNITARIO 
OTRAS 

 
Carbonilla 

Coordinación 1.3.3.AMBITO COMUNITARIO 
OTRAS 

 
Carbonilla 

Gestión de CCIS Carbonilla 1.1 1. AMBITO COMUNITARIO 
CULTURALES 

 
Carbonilla 

Difusión 1.3.3.AMBITO COMUNITARIO 
CULTURALES 

 
Carbonill, colegios y zonas del 

barrio 

Coordinadora de Rotxapea 1.3.4.AMBITO COMUNITARIO 
CULTURALES 

 
Carbonilla y sedes de otras 

asociaciones 

Cooperación con redes intercomunitarias 1.3.3.AMBITO COMUNITARIO 
FORMATIVAS 

 
CCIS´s de barrios 

Prevención intercomunitaria 1.1 1. AMBITO COMUNITARIO 
FORMATIVAS 

 
CCIS´s de barrios 

Construcción intercomunitaria 1.3.3.AMBITO COMUNITARIO 
FORMATIVAS 

 
CCIS´s de barrios 
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3. PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO (datos proyecto 2019) PRESUPUESTOEJECUTADO 

GASTOS PREVISTOS GASTOS REALES 

CONCEPTO 1Q 2Q 3Q 4Q Anual CONCEPTO 1Q 2Q 3Q 4Q Anual 

Material fungible  750 750  750 
  

750  3000 Material fungible 541.36  541.36  541.36  541.36 2165.46 

Material inventariable  500 500  500  500  2000 Material inventariable  123.78 123.78  123.78   123.78 495.15 

Consumo de suministros  250 250  250  250  1000 Consumo de suministros (elect., móvil, agua…)  213.45 213.45  213.45  213.45  853.8 

Locales  75 75  75  75  300 Locales (obra tejado y arre  150.45 150.45   150.45 150.45  601.78 

Desplazamientos  1750 1750  1750   1750 7000 Desplazamientos  1453.65 1453.65  1453.65  1453.65  5814.60 

Alimentación  1375 1375  1375  1375  5500 Alimentación  1217.06  1217.06  1217.06  1217.06 4868.26 

Alojamiento         11435 Alojamiento  2788.12 2788.12 2788.12 2788.12 11152.50 

Personal contratado      Personal contratado      

IRPF 2750  2750  2750  2750  11000 IRPF 2791.30  2791.30  2791.30  2791.30  11165.21 

Seguridad Social 7250  7250  7250  7250  29000 Seguridad Social 7511.18  7511.18  7511.18  7518.18  30044.75 

Nóminas 17125  17125  17125  17125  68500 Nóminas 17636.01  17636.01  17636.01  17636.01  70544.030 

Gastos derivados de la formación del personal  150 150  150  150  600 Gastos derivados de la formación del personal  0  0  0  0 0 

Cobertura de seguros  750 750  750  750  3000 Cobertura de seguros  758.73 758.73  758.73 758.73  3034.93 

Gastos de gestión  375 375  375  375  1500 Gastos de gestión  379.40  379.40  379.40  379.40 1517.61 

Imprevistos/Otros  500 500  500  500  2000 Imprevistos/Otros         0 

TOTAL* 36458.75 36458.75 36458.75 36458.75 145835 TOTAL 35564.73 35564.73 35764.73 35764.73 142258.93 

INGRESOS PREVISTOS 2017 INGRESOS REALES 2017 

PROCEDENCIA 1Q 2Q 3Q 4Q Anual PROCEDENCIA 1Q 2Q 3Q 4Q Anual 

Ayuntamiento  32708.88 32708.88   32708.88  38708.88 130835.52  Ayuntamiento de Pamplona  32643.86 32643.86  32643.86  32643.86  130575.44 

 Aportaciones  3750 3750  3750  3750  15000.00  Aportaciones  3806.62 3806.62  3806.62  3806.62  15226.50 

          0           0 

          0           0 

TOTAL 36458.88 36458.88 36458.88 36458.88 145.835.52 TOTAL 36450.48 36450.48 36450.48 36450.48 145801.94 
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