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Asociación para la prevención “Atiempo”  
Sede Social  

C/ Guadalquivir s/n (junto al mercado de los Ángeles) 04008 Almería 

Teléfonos 

950261420 – 609461581 

Email 

asocia_atiempo@hotmail.com 

atiempoalmeria@gmail.com 

info@atiempoalmeria.org 

Web 

www.atiempoalmeria.org 

Fecha de constitución 

25 de junio de 1999 

Registro 

• Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales nº AS.CDRO/E/3457. 

• Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía nº 469. 

• Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 449. 

• Registro de Asociaciones de Andalucía nº 2424. 

• Asociación declarada de Utilidad pública O.M. 27 de agosto de 2013. 

Fines de la Entidad 

Según los estatutos “Realización de procesos educativos que favorezcan el ser 

libres ante las drogas…” 

Junta Directiva Cargos 

Elisa Salido Mateos Presidenta 
Mª Ángeles Rojo Gil Vicepresidenta 
Juan López Rodríguez Secretario 
Juan Martínez Membrives Tesorero 
Carmen Martínez Díaz Vocal 
Mercedes Beltrán Movillas Vocal 
Vicente Abad Montoya Vocal 
Carlos Gómez Oliver Vocal 
Mar Quesada Rodríguez Vocal 
Inmaculada Romacho Romero Vocal 

 
Nº de socios 
387 
Nº de voluntarios 
93 jóvenes universitarios 
17 profesionales 
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1. Introducción. 
 

La Asociación para la prevención Atiempo comienza un año más su labor 
socioeducativa en un contexto socioeconómico que sigue siendo difícil y complicado 
para la sociedad española en general y para los vecinos del barrio de Los Ángeles, en 
particular. 

Nuestras acciones son “trasversales” y continuas en el tiempo. Pretenden 
crear un espacio o comunidad de aprendizaje y el desarrollo integral, en donde 
participen los menores, sus familias, los técnicos (educadores sociales, psicólogos, 
profesores, maestros, voluntarios, etc.) y el resto de asociaciones, recursos 
comunitarios y grupos sociales de nuestro entorno. 

 
  En función de los destinatarios, sus necesidades y objetivos a conseguir, en 
“Atiempo” distinguimos las siguientes ÁREAS DE INTERVENCION (Véase 
apartado 10). 
 

- Menores y Adolescentes.  

- Familias. 

- Integración de la Inmigración. 

- Voluntariado 

- Trabajo en red. 

 
2. Voluntariado. 
 

El empeño de la asociación por atender a los menores de la manera más 
personalizada posible nos lleva todos los años a realizar una difusión de voluntariado 
en la Universidad de Almería, gracias a la colaboración de profesores amigos de 
Atiempo que nos facilitan el poder entrar a las clases de las diferentes carreras de 
educación, para explicar la labor de la asociación y lo que pretende.  
 
 
 2.1. Profesionales voluntarios.  
 

El equipo de profesorado está 
compuesto tanto por profesores jubilados 
como en activo, y además por un psicólogo. 
 

Dentro de los profesionales que 
apoyan a la asociación debemos tener en 
cuenta aquellos que colaboran de manera 
altruista con nosotros, aunque no sea 
directamente en los talleres, como son los 
profesores de la Universidad de Almería. 
Este año contamos con 17 profesionales 

voluntarios que están permanentemente en los talleres y 10 profesionales amigos 
de Atiempo que colaboran continuamente en el desarrollo de la labor de la 
asociación. 

 



 

 

MEMORIA GENERAL DE ACTIVIDADES 2013/2014 

4 

Los profesionales voluntarios de Atiempo 
ofrecen su experiencia en la docencia a los 
menores de la asociación, siendo su trabajo el de 
apoyo en las materias de las que son especialistas, 
además de una clase de refuerzo específico, para 
los cursos de la E.S.O. en la que se explican 
conceptos básicos no incorporados en etapas 
escolares anteriores. Además, son referentes para 
los jóvenes voluntarios, formándolos con su 
experiencia, y aprendiendo a coordinarse en el 
trabajo. 
 
 2.2. Jóvenes voluntarios. 
 
  2.2.1. Jornadas de difusión. 
 

Del 7 al 11 de octubre de 2013 
 

En los primeros días del mes de Octubre comienza la campaña de difusión del 
voluntariado en la Universidad de Almería, en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, tanto en las carreras de Magisterio de Primaria, de Infantil como de 
Educación Social. También, se ha hecho difusión en el I.E.S. de la Compañía de 
María. 
 
  2.2.2. Encuentros de formación. 
 

Del 14 al 18 de Octubre de 2012 
 

Durante estos días los grupos formados de voluntarios reciben su primera 
formación antes de estar con los menores. Los profesores y jóvenes voluntarios 
asisten en la hora que se les ha 
asignado para conocerse, hacer 
equipo y marcar las pautas de 
trabajo. 

 
Objetivos: 

• Dar a conocer 
Atiempo. 

• Presentarnos y 
conocernos. 

• Marcar pautas de 
trabajo. 
 

Destinatarios: Jóvenes y profesores voluntarios. 
 
Total asistentes: 

• 93 jóvenes voluntarios. 
• 17 profesores voluntarios. 
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 En estas jornadas de formación se explica a los voluntarios cuál es el trabajo 
que han de realizar: aclarar y explicar dudas de las diferentes asignaturas, estar 
cercanos al niño y ver las dificultades que presenta, en definitiva, apoyar al menor 
académica y anímicamente e intentar hacer un seguimiento lo más personalizado 
posible. 
 
 

17 de Diciembre de 2013 
 

“Todo niño se merece un campeón” 
Objetivos: 

• Evaluar el trabajo realizado 
en primer trimestre. 

• Proponer mejoras. 
• Tomar conciencia de la 

importancia del papel del 
educador. 
 

Destinatarios: jóvenes y profesores 
voluntarios. 
Total asistentes: 

• 18 jóvenes voluntarios. 
• 9 profesores voluntarios. 

 
 Para aquellos que son estudiantes de Magisterio es importante esta 
experiencia ya que el tomar contacto con la realidad les va a brindar la oportunidad 
de descubrir qué tipo de educadores quieren ser en el futuro. 
 
 

27 de marzo de 2014 
 

“¿Por qué ser voluntario/a?” 
 

Objetivos: 
• Darnos cuenta de lo que está 

suponiendo para cada uno ser 
voluntario/a, tanto a nivel de 
crecimiento personal como 
para su futura profesión. 
 

Destinatarios: jóvenes y profesores 
voluntarios. 
 
Total asistentes: 

• 20 jóvenes voluntarios. 
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29 de mayo de 2014 
 

“Educar para transformar” 
 

Objetivos: 
• Darnos cuenta del poder transformador de la educación tanto a nivel personal 

como de la sociedad. 
• Revisar el proceso de formación recibido durante el curso. 
• Compartir la experiencia que han 

vivido con los menores. 
• Evaluación del proyecto y mejoras 

a realizar. 
 

Destinatarios: jóvenes y profesores 
voluntarios. 
 
Total asistentes: 

• 25 jóvenes voluntarios. 
 
Para estos jóvenes la experiencia de Atiempo ha supuesto una motivación para su 
vida y carrera profesional. El trabajo llevado a cabo por el equipo de profesionales 
voluntarios les ha hecho volver a encontrar sentido a la educación, viéndola desde 
otra perspectiva más motivadora. 

 
3. Taller de apoyo escolar. 
 
 3.1. Taller de refuerzo en asignaturas básicas. 
 
Objetivo: 

• Aclarar conceptos básicos en materias troncales como las matemáticas y la 
lengua. 

 
Después de la experiencia del pasado año, y para ser más eficaces en el trabajo que 
prestamos a estos menores, se decide ofertar este refuerzo a 3º y 4º de la ESO, con 
asignaturas pendientes de años anteriores. 
 
Total asistentes: 

• 21 menores. 
• 3 profesores voluntarios. 

 
 3.2. Apoyo escolar diario. 
 
 El 21 de Octubre, después del proceso de formación de grupos de 
profesionales y jóvenes voluntarios, comienza el taller de apoyo escolar. 
Objetivos: 
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� Ayudarles a “aprender a aprender”. 
� Apoyarles en sus tareas escolares, aclarar y explicar dudas. 
� Potenciar sus habilidades. 

 
 Para Atiempo no hay normas sino acuerdos de funcionamiento a los que 
llegamos entre todos. El primer día, mediante una lluvia de ideas, los menores, los 
voluntarios (jóvenes y profesionales) así como las educadoras aceptamos libremente 

dichos acuerdos que nos damos para poder 
trabajar mejor. 
 
 
 

 Atendemos a 85 menores, con 
una asistencia libre y constante del 
98%, a lo largo del curso. Tenemos lista de espera permanente. 

 
 
 

 3.3. Tutorías y seguimiento personalizado. 
 
 A lo largo del curso escolar, se hace un seguimiento personalizado del 
100% de los menores viendo, en cada caso, la necesidad de realizar tutorías con los 
tutores familiares a cargo del menor y los profesores tutores de los centros educativos 
(I.E.S Los Ángeles e I.E.S. Argar). De este acompañamiento especializado se han 
beneficiado el 20% de las familias que participan en el proyecto (17 menores). Se 
observan resultados conductuales muy positivos en el 87% de los menores 
acompañados. 



 

 

MEMORIA GENERAL DE ACTIVIDADES 2013/2014 

8 

4. Talleres educativos. 
 
 4.1. “Concierto Didáctico” 
 

21 de noviembre de 2013 
 

Con el apoyo de la Asociación de 
Voluntarios de La Caixa y la 
colaboración de la Universidad de 
Almería asistimos al Concierto 
Didáctico realizado por los alumnos de 
la Facultad de Educación. 
 
Total asistentes: 

• Grupo 1º a 4º Primaria: 
 29 menores. 

• 6 jóvenes voluntarias. 
 
 

4.2. Taller “Las voces de los cuentos” con el actor Jesús Herrera. 
 
 
 

05 de diciembre de 2013 
 

En colaboración con la Biblioteca 
Municipal del barrio se realiza este 
taller de cuentos. 
 

Total asistentes: 
• Grupo 1º a 4º Primaria: 

 29 menores y sus padres. 
• 15 jóvenes voluntarias. 

 
 

4.3. Taller de informática 
 

 La informática es actualmente una herramienta de trabajo y de estudio. En el 
futuro, su conocimiento se hará imprescindible en el desarrollo académico y laboral, 

y los niños deben estar familiarizados 
con ella desde pequeños. 
 
 Pero no es una herramienta 
aislada de otras competencias que posee 
el niño. Sería imposible utilizar el 
ordenador si no supiésemos leer o 
escribir. Se hace, por lo tanto, necesario 
trabajar en el taller de informática de 
una manera más integral, incorporando 



 

 

MEMORIA GENERAL DE ACTIVIDADES 2013/2014 

9 

los conocimientos que van adquiriendo en el colegio al uso de la informática. 
 
 Por esta razón planteamos el taller de informática como una oportunidad para 
poder trabajar, de manera transversal, otras habilidades, escritura, lectura, cálculo, 
lógica, idiomas, etc. 
 
 Es una realidad el uso de las nuevas  tecnologías por parte de los menores. 
Pero ¿es un uso adecuado o un simple divertimento? 
 
 Mostrar la utilidad de la informática 
para el estudio y no solo como medio para 
jugar, o relacionarse, es la finalidad del 
taller de informática. 
 
Objetivos generales: 

• Descubrir la informática, de manera 
divertida y creativa, como 
herramienta de gran utilidad en el 
estudio y, en el futuro, en su actividad laboral. 

• Potenciar la creatividad en el niño. 
• Fomentar el trabajo en equipo, la cooperación. 
• Aumentar la autoestima del niño mediante la realización de trabajos en los 

que se plasme toda su creatividad y esfuerzo. 
 

Objetivos específicos: 

Grupo 1º y 2º Primaria: 

• Descubrir la herramienta del procesador de textos: Wordart. 
• Aprender el posesivo mi en inglés: My. 
• Moverle a la creatividad 
• Descubrir la herramienta del procesador de textos: Autoforma. 
• Repasar los colores en inglés. 
• Descubrir cómo insertar un 

imagen en el procesador de 
textos. 

• Repasar los nombres de animales 
en inglés. 

• Descubrir cómo insertar un borde 
de página. 

• Aprender a buscar imágenes en 
internet. 

• Repasar el vocabulario de algunos 
alimentos en inglés. 

• Aprender a expresar lo que gusta 
en inglés: I like. 

• Aprender a manejar el programa Power Point. 
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Grupo 3º y 4º Primaria: 

• Habituar al niño a recitar con buena entonación 
• Desarrollar la imaginación del niño. 
• Moverle a la creatividad 
• Estimular la colaboración. 
• Seguir trabajando las opciones del procesador de texto Word: cuadro de texto 

y autoformas dándoles la oportunidad de que las utilicen de manera creativa. 
• Trabajar la atención. 
• Dar a conocer la opción del procesador de texto Word del cuadro de texto, y 

seguir trabajando las autoformas. 
• Dar a conocer la opción del WordArt. 
• Aprender a buscar imágenes en Internet e insertarlas en el procesador. 
• Aprender a realizar un cartel. 
• Aprender a insertar un borde de página. 
• Aprender a manejar el programa Power Point. 

 

Metodología: 

Los grupos dedican una primera parte de cada sesión a preparar el trabajo a realizar 
en el ordenador. Una vez que tenemos la idea clara de lo que hay que hacer se pasa al 
aula de informática y se empieza a trabajar directamente ¡nunca nos ponemos 
directamente en el ordenador sin saber qué hay que hacer! Entre los muchos trabajos 
realizados están el libro en inglés My book, Cárteles publicitarios, la fotonovela o el 
cómic, el libro cooperativo Atiempo sin fronteras, en el que trabajamos la 
interculturalidad, y diferentes trabajos en Power Point de temática libre que fueron 
proyectados a los padres el último día de despedida del taller. 

Total asistentes: 
• Grupo 1º y 2º Primaria: 8 menores 
•  Grupo 3º y 4º Primaria: 13 menores. 
• 2 jóvenes voluntarias. 

 

4.4. Taller de teatro. 
 
 
13 de diciembre de 2013 

 
Objetivos: 

• Presentar el taller de teatro a los 
menores. 

• Introducir a los menores en el 
mundo del teatro. 
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10 de enero de 2013 
 
El taller de teatro pretende ser un medio que permita trabajar con los menores: 
 
Objetivos. 

• La tolerancia y el respeto. 
• La igualdad. 
• La crítica constructiva. 
• La cooperación y cohesión de grupo. 
• Refuerzo de la autoestima. 

 
Comienza el taller con una serie de 

dinámicas con las que se pretenden 
presentarnos y acordar los principios 
básicos para un buen funcionamiento del 
grupo. 

Nos centramos en la toma de 
contacto de los menores con el mundo del 
teatro: en este punto se hacen distintas 
propuestas a los menores basadas en el 
baile, el canto, el mimo, la improvisación y 
la relajación. También elegimos el lema 
para el curso “Todos somos ciudadanos de un mundo”. 

 
Se establece la metodología a seguir en cada sesión: 

 
Sentados en círculo recordamos el 

lema y desde los educadores proponemos 
comentar temas que tienen que ver con 
este lema y que nos permitan abordar las 
situaciones que se dan en el grupo 
referentes al respeto, la igualdad, la 
aceptación, la crítica constructiva, la 
escucha atenta…desde el conocimiento 
que los educadores del equipo educativo 
tienen de los menores. 

Calentar siempre antes de empezar. 
 
Con este debate de fondo se proponen los distintos ejercicios de expresión e 

improvisación teatrales. 
 
Alternar con el ensayo de las obras que definitivamente se van a representar 

al final de curso y cuyo contenido se basa en los mismos valores que hemos visto son 
alternativa a estas conductas que se dan y de las cuales van a ir tomando conciencia a 
lo largo del curso. 
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“Viviendo el teatro”, 30 de Mayo de 2014 
 
Nuestro grupo de jóvenes aprendices de 
actor tuvieron la ocasión de asistir al 
estreno del musical “Mamma Mia” de 
la Compañía Aedea Teatro. 
La importancia de este acto no era solo 
asistir a una representación de verdad, 
en un teatro de verdad, sino que 
también tenía un significado especial 
para nosotros. Nuestros monitores, esos 
voluntarios que cada viernes viven con 
nosotros el Taller de Teatro, eran 
protagonistas en la obra. Verlos en su 
papel era muy emocionante. 
 

Toda la experiencia fue interesante, 
la llegada al teatro, la espera en las 
butacas… y al final las fotos con los 
actores, las estrellas de la noche. 

Jose, Jesús, Cipri, Alvaro y Rosa 
nuestros monitores de teatro, 
estuvieron espectaculares y nos 
dejaron, en algunos momentos, con 
la boca abierta. Felicidades a toda la 
compañía por lo bien que lo 
hicieron. 

 
Total asistentes: 

• 19 menores. 
• 2 educadores. 
• 5 jóvenes voluntarios del mundo del teatro amateur. 

 
4.5. Taller de español. 

 
Objetivos: 

• Brindar a las familias inmigrantes la oportunidad de aprender el idioma 
español. 

• Acercar vínculos entre las diferentes 
culturas a través de la lengua 
española. 

 
Se inicia el taller en el mes de octubre. El 
grupo presenta dos niveles muy 
diferenciados en el aprendizaje del idioma. 
Gracias a la incorporación de dos monitoras 
voluntarias (una española y otra marroquí) 
se pueden formar dos grupos: uno en nivel 
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de alfabetización (algunos asistentes no sabían leer, ni escribir) y otro en el que se 
llega a un nivel básico de gramática y conversación. 
 
Todos/as los participantes han sido muy constantes en la asistencia, muy 
receptivos/as y con ganas de aprender. 
 
Total asistentes: 

• 8 adultos. 
• 2 monitoras voluntarias. 

 
5. Jóvenes Atiempo. 
 
Taller dirigido a los adolescentes de la asociación. 
 
Objetivo: 

• Proporcionar un espacio de encuentro para los adolescentes: 
• Divertirnos de forma sana y saludable. 
• Hacer nuevos amigos. 
• Aprender para la vida acerca de temas de su interés. 
• Practicar actividades al aire libre en contacto con la naturaleza que fomenten 

en ellos un sentido ecológico ante el medio ambiente. 
 

Actividad 23 de enero de 2014 
 
Propuesta de programación por parte del equipo educativo que se compartió con los 
menores para que pudieran también ofrecernos las ideas que ellos tenían y así 
confeccionar un programa al gusto de todos. Además se eligió el nombre entre todo 
el grupo, sometiéndose a votación entre 
varias propuestas. Salió elegido Jóvenes 
Atiempo. Como el grupo no se conocía la 
primera reunión se centró en dinámicas de 
presentación tanto personal como grupal 
para familiarizarnos con nuestros nombres 
y empezar a cohesionar el grupo. 
Se acuerda como norma que cada reunión 
debe finalizar concretando la actividad 
siguiente y con una merienda, espacio que 
se aprovecha para seguir conociéndonos. 
 

Actividad “Desayuno al aire libre”, 5 de febrero de 2014 
 

Objetivos: 
• Reforzar el vínculo de los jóvenes 

del grupo. 
• Estar en contacto con la naturaleza 

y disfrutar observándola. 
 
Salida al “Parque del Andarax”. 
Empezamos la mañana con una dinámica 
de respiración y relajación en la naturaleza 
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para entrar en un estado de serenidad, cooperación y actitud positiva. Desayunamos 
al aire libre y, después realizamos juegos variados para promover la confianza entre 
ellos. 
 
 

Actividad “Relaciones sociales y afectivas a través de las redes sociales”, 6 de 
marzo de 2014 

 
Objetivo. 

• Intercambiar información con los jóvenes sobre cómo utilizan las redes 
sociales, para qué, cuánto tiempo le dedican… 

 
El encuentro pretende ver la realidad desde ellos. Juzgar esa realidad más a fondo 
conjuntamente para llegar a sacar conclusiones a tener en cuenta a la hora de un uso 
más saludable de estas redes. También era 
un objetivo aprender a detectar problemas 
graves ante los cuales ellos puedan tener 
claro que la asociación está ahí para 
ayudarles, y que no han de callárselo nunca 
sino que acudan a nosotros o a sus familias. 
Fue importante una conclusión. Ellos eran 
conscientes de la falta de voluntad que 
tienen para ponerse límites en el uso del 
móvil y que veían necesario que en esto 
fuesen los padres los que se implicaran. Por 
otra parte, saben diferenciar lo que son amigos de verdad en quién confiar y los que 
son solo conocidos de la red. Para ellos la verdadera amistad es la que se forja cara a 
cara, día a día y desde la convivencia física. 
 

Actividad 17 de mayo de 2014 
 
Objetivos: 

• Disfrutar de una mañana en contacto con el mar. 
• Afianzar los lazos de amistad entre los menores para que así se sientan grupo. 

 
Salida a Retamar-Playa. Al llegar al lugar nos sentamos en círculo, explicamos el 
objetivo de ese día e hicimos una 
tabla de ejercicios de yoga, 
“salutación al sol”, como medio para 
conectar nuestra energía con la 
naturaleza y entrar en un estado 
anímico más receptivo y tranquilo. 
Después del desayuno al aire libre, 
los valientes se bañaron y jugamos a 
diferentes juegos. Acabamos con un 
paseo por la orilla del mar y 
conocimos algunos espacios del 
Paseo Marítimo como la Plaza del Mar. 
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Total asistentes: 
• 15 adolescentes. 
• 3 educadores. 
• 2 jóvenes voluntarios. 

 
6. Escuela de familias. 

 
6.1. Reunión inicio del curso. 
 

07 de noviembre de 2013 
 

Objetivos: 
• Bienvenida y 

presentación de 
Atiempo. 

• Informar sobre el 
curso. 

• Dar participación a 
las familias sobre 
temáticas a tratar. 

• Establecer un 
diálogo con las 
familias. 

 
 

6.2. Encuentros de formación. 
 

30 de enero de 2014 
 

“¿Cómo educar a nuestros hijos en las nuevas tecnologías?” 
 
Objetivos: 

• Conocer mejor estas herramientas, sus ventajas e inconvenientes y peligros. 
• Conocer la opinión que sobre éstas tienen los padres, sus dudas, sus miedos… 

 
En esta reunión llegamos a la conclusión de que las redes sociales e internet son una 
herramienta que bien usada es una gran ayuda 
en la formación de nuestros hijos. El uso 
responsable de estas herramientas lo ha de 
establecer los padres marcando límites sin 
dramatismos. 
Hemos de conocer más sobre ellas pues sino 
nuestros mensajes serán poco creíbles por 
nuestros hijos. Aprendimos qué no se debe 
hacer, como forma de prevenir problemas 
(acoso, usurpación de la privacidad, etc.) de 
cara a concienciar a nuestros hijos de ello. 
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10 de abril de 2014 
 

“Los padres somos modelos en la educación de nuestros hijos” 
 
Objetivos: 

• Darnos cuenta de cómo nos sentimos cuando nos enfrentamos a la educación 
de nuestros hijos en la vida cotidiana: miedos, emociones, pensamientos, 
dificultades más frecuentes… 

• Tomar conciencia de lo que debemos de hacer y cómo para mejorar la 
educación de nuestros hijos. 

 
Llegamos a la conclusión 
de que los miedos son un 
obstáculo para educar a 
nuestros hijos pues 
entorpece nuestra 
sabiduría, nos hace dudar 
de nosotros mismos y 
sentirnos culpables. Hay 
que convencerse de que 
nadie conoce mejor a 
nuestros hijos que 
nosotros, los padres,  que lo hacemos con la convicción de que es lo mejor para ellos. 
Hemos de tener confianza en ellos, marcarles unos límites claros, armarnos de 
paciencia y sobre todo que nuestros hijos nos tengan ahí. Los padres somos los que 
hemos de llenar de lucecitas la mochila que llevan nuestros hijos a la espalda para 
que cuando llegue el momento ellos tengan una guía que les diga por dónde avanzar 
en la vida. 
 

5 de junio de 2014 
 

Objetivos: 
• Revisar y evaluar el curso. 
• Recoger propuestas de nuevos temas para el próximo curso. 

 
En esta reunión recordamos primero las 
distintas charlas formativas que se han 
desarrollado. Los padres y madres dijeron 
que estas reuniones son positivas para ellos 
porque sirve de recordatorio en la 
educación con nuestros hijos, sirve para 
darnos cuenta de que son problemas 
comunes a todos y aprenden trucos para 
mejorar la convivencia diaria. También se 
les ofreció información sobre el resto de 
talleres de la asociación: apoyo escolar, refuerzo, teatro, informática, jóvenes A 
tiempo… e igualmente obtuvimos una valoración positiva ya que ven que sus hijos 
están muy motivados y contentos. En esta última reunión ya se les habló de los 
campamentos de verano: el Campamento Urbano de Atiempo y el que La Obra 
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Social La Caixa nos ha subvencionado. La respuesta a ambos ha sido de casi el 100% 
de los niños. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Otros espacios para la participación y la convivencia. 
 

7.1. Fiesta de Navidad. 
19 de diciembre de 2013 

 
Un año más despedimos el primer trimestre 
del curso con la fiesta de Navidad. “Celebra 
la vida” fue nuestro lema, conscientes de 
que, a pesar de los tiempos difíciles que 
vivimos, siempre tenemos en nuestras vidas 
algo o alguien bueno que celebrar. 
Tuvimos un ambiente de verdadera 
celebración y de fraternidad, juntas todas las 
personas que formamos Atiempo, muchas de 
otras nacionalidades, culturas y religiones; 

familias, menores, jóvenes voluntarios, 
profesionales… 
Para el recuerdo queda la enorme tarjeta 
de felicitación que entre todos creamos y 
en la que quedaron todas las cosas 
buenas que tenemos en nuestras vidas, 
nuestros deseos, nuestras 
felicitaciones… 
Total asistentes: 

• 70 participantes. 
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7.2. “Cine en familia” 
 
Gracias a la Asociación de 

voluntarios de La Caixa se ha podido 
realizar esta actividad. Vimos la película 
Frozen. La actividad fue un éxito y estuvo 
muy bien organizada. 

 
Objetivo: 

• Fomentar la cohesión de toda 
la asociación (padres, 
menores, voluntarios, 
educadores…) 

 
Total asistentes: 

• 89 participantes (menores, familiares, educadores, voluntarios…) 
 

7.3. Encuentro Intercultural “Todos diferentes, todos importantes” 
 
Objetivos. 

• Fomentar la interrelación entre las familias de nuestra asociación que son de 
diversas nacionalidades  y culturas con objeto de acercarnos unas a otras 
desde un sentimiento de igualdad y fraternidad. 
 

 
 
Un año más celebramos, el día 22 de marzo, nuestro encuentro anual intercultural. 
Esta actividad pretende acercar a todas las familias de la asociación pasándolo bien; 
conociéndonos mejor las diferentes culturas que convivimos a diario en el barrio. 
Como en años anteriores, disfrutamos de un día de fiesta en un ambiente pleno de 
respeto y fraternidad. 

Este encuentro anual acerca los lazos entre 
las diferentes culturas que convivimos en 
la asociación. Cada familia aporta la 
comida tradicional de su tierra y explican 
sus platos y costumbres. El acto comenzó 
con un vídeo sobre la interculturalidad y a 
lo largo del día se construyó, entre todos 
los participantes, un mural alusivo al lema 
del día. 
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7.4. Excursión a “La Molineta” 
 

 
 
Objetivos: 

• Concienciar a los menores del espacio natural que tenemos en el barrio y de 
la responsabilidad de cuidarlo para el disfrute y la expansión de todos. 

• Desarrollar en ellos la sensibilidad por la naturaleza. 
• Reconocer el trabajo que realiza la Plataforma Salvemos La Molineta y la 

Asociación de Vecinos La Palmera en defensa de este paraje para el disfrute 
de los vecinos y de la ciudad. 

• Pasarlo bien en contacto con la naturaleza. 
El día 11 de abril, dimos la bienvenida a las vacaciones de Semana Santa con una 
bonita excursión al Cordel de La Campita en La Molineta. Disfrutamos de la 
naturaleza y de las vistas de la ciudad. La actividad fue un éxito, los niños disfrutaron 
y se creó un ambiente distendido que permitió pasarlo bien en grupo. 
 
Total asistentes: 

• 30 menores. 
• 10 voluntarios. 

 
7.5. Visita a la exposición de La Caixa “Érase una vez el habla…” 
 

El 24 de Abril, tuvimos la oportunidad de 
organizar, para los padres y menores de 
nuestra Asociación, una visita guiada a la 
Exposición de la Caixa “Érase una vez el 
habla”. 
 
Aprovechamos esta actividad para conocer 
conceptos e ideas sobre el lenguaje, su 
evolución y desarrollo, de una manera más 

visual y divertida, a la vez que favorecíamos 
la convivencia,  implicación y participación 
de los padres. 
Todos escuchamos con atención las 
explicaciones de la “guía” y disfrutamos con 
los distintos paneles interactivos y 
reproducciones de la forma de vida de 
nuestros primeros antepasados. 
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7.6. Fiesta Fin de Curso. 
 

 
 

A finales de Junio realizamos nuestra fiesta “Fin de Curso” para recordar juntos, 
padres, hijos y educadores, todas las experiencias que hemos vivido. 
Ha sido grande el esfuerzo y la ilusión que, como una gran familia, hemos puesto en 
las distintas actividades y talleres que realizamos. Las limitaciones, problemas y 
dificultades son importantes en los tiempos que actualmente nos toca vivir, pero han 
ganado la generosidad de los muchos voluntarios que nos han ayudado, la 
implicación de  padres y madres junto 
con la alegría y vitalidad de nuestros 
menores. 
Realizamos un pequeño resumen de 
las actividades, talleres, excursiones y 
convivencias con fotos e imágenes que 
nos trajeron a la memoria buenos 
recuerdos y ricas experiencias. 
También los “artistas del taller de 
teatro” tuvieron su estreno mundial de 
las obras que habían trabajado durante 
el año. 
 
Finalmente con lo que cada familia había preparado, tuvimos un rato de merienda y 
animada conversación. 
Nos deseamos un verano feliz y pronto volveremos a vernos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total asistentes: 

• 67 participantes (menores, padres y familiares, voluntarios...) 
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8. Campamentos 
 
8.1. Campamento de la Obra Social La Caixa. 
 
Actividad realizada del 26 al 29 de junio de 2014. 
 
Objetivos. 

• Aprender a convivir y a compartir. 
• Pasarlo bien en contacto con la naturaleza. 

 
Para muchos de nuestros niños y niñas, era la primera vez que iban a dormir fuera de 
sus casas y además en tiendas de campaña, en plena naturaleza. 
Era un buen regalo después de todos los esfuerzos del curso. Por eso nos preparamos 
bien y nos reunimos para concretar todas las cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando llegamos al Camping, tuvimos que acomodarnos en las tiendas y empezamos 
a disfrutar con juegos, mientras iban llegando el resto de grupos de las provincias de 
Granada, Málaga, Jaén y Córdoba. Al final nos reunimos más de 250 niños con sus 
educadores. 
 
No fue fácil el primer día de 
convivencia. La organización, la 
añoranza de nuestra casa, la 
incomodidad para dormir… nos 
hizo estar un poco nerviosos, 
pero aquello pasó pronto y 
decidimos disfrutar de todas las 
actividades que los monitores 
del campamento iban 
preparando en los días sucesivos 
(escalada, rappel, tirolina, piragua, piscina, tiro con arco, juegos…) 
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Las veladas, después de la cena, fueron 
muy divertidas con los dos monitores 
que se ganaron nuestra simpatía.  

Esta situación de convivencia en unas 
condiciones a la que no estamos 
acostumbrados, nos sirvió para aprender a 
cuidarnos, a ayudarnos, estrechando nuestros lazos de amistad. 

Finalmente, el último día, sentimos el tener 
que recoger las tiendas y limpiar el lugar de 
acampada, pero teníamos que volver a casa. 
Todos regresamos con nuevas experiencias y 
aprendizajes. Siempre con la mente y el 
corazón abierto para mejorar y crecer como 
buenas personas. 
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8.2. Campamento Urbano Atiempo. 
 

 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL: 

• Potenciar en los niños y adolescentes el gusto por aprender de manera vital, 
mediante actividades lúdico-educativas en las que sean protagonistas de su 
propio aprendizaje. 

ESPECÍFICOS: 
• Aprender a valorar la importancia de la persona en la colectividad. 
• Aprender a mirar la Historia como algo propio, no como una “asignatura” 

ajena a nuestra vida. 
• Descubrir el proceso histórico y lo que cada colectivo ha aportado para 

mejorar la sociedad. 
• Tomar conciencia de lo que cada uno podemos aportar para mejorar la 

sociedad en que nos ha tocado vivir. 
• Descubrir todo lo positivo de la Historia. 

 
 

CRONOGRAMA CAMPAMENTO URBANO JULIO 2014 

LUNES 30 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 

FORMACIÓN 
VOLUNTARIOS 

PRESENTACIÓN 
CAMPAMENTO 

MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 

SALIDA RUTA 
CABO DE GATA 

EL ZOCO 

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11 

CERRO SAN 
CRISTÓBAL 

CASA DEL CINE 
CATEDRAL/MUSEO DE 

LA GUITARRA 

TALLER “LA 
CÁPSULA DEL 

TIEMPO” 

CIERRE 
CAMPAMENTO 

 
 
LUNES, DÍA 30 DE JUNIO. FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 
 
Objetivos: 

• Dar a conocer la Asociación Atiempo y su campamento urbano. 
• Crear un grupo de voluntarios formado y cohesionado. 

 
10:00-10:30. Presentación personal: nombre, procedencia y estudios (dinámica del 
ovillo). 
10:30-11:00. ¿Qué motivos tengo para estar aquí? 
11:00-11:15. ¿Qué es ser voluntario? (“vídeo semillas”). 
11:15-11:30. ¿Qué es Atiempo? power fin de curso 2013/2014. Dar a conocer web. 
12:00-13:00. Campamento urbano: ¿qué significado tiene para Atiempo el 
campamento y por qué lo diseñamos con un hilo conductor? Lema del campamento, 
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cronograma y tema de cada día. Asignar grupos de niños, y voluntarios. Decorar 
salón. ¿Qué se les pide a ellos?  
 

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LOS JÓVENES 
VOLUNTARIOS: 
 

� En todo momento debemos estar con los chavales. El desayuno, momento de 
descanso es un tiempo importante para interactuar con ellos. Los 
acompañaremos en la plaza y cuidaremos de que ninguno se marche a su casa 
en ese momento. Nosotros tampoco iremos a comprar, pasear ni nada que no 
tenga que ver con el funcionamiento del campamento. 

 
� Un buen voluntario está siempre atento a lo que sea necesario hacer en cada 

momento.  
 

� Nuestro papel es el de “dinamizadores” en el grupo. Desde la cercanía y la 
comprensión tenemos que ayudar a los más tímidos y frenar a los demasiado 
impetuosos, para que todos aportemos al grupo 

 
� Los voluntarios debemos de ser referencia positiva para los chavales. Los 

niños respetaran nuestro trabajo si nos perciben coherentes y consecuentes 
con lo que decimos y hacemos. 

 
� La relación con los niños debe ser cercana, cordial y de acogida. Los 

voluntarios somos educadores, no “colegas” y nunca podemos ser 
“cómplices” de los niños. 

 
� Los niños tienden a “buscar las vueltas” a los mayores. Intentando evitar esto, 

los permisos a los niños los daremos los educadores, puesto que ya 
conocemos a los chavales. 

 
� La recogida y limpieza del local la haremos siempre entre todos y cada uno 

en su grupo. 
 
ATENCIÓN: Para evitar que estemos enganchados al teléfono, desconectaremos los 
móviles al comenzar la actividad hasta que finalice la jornada de trabajo. Con ello 
conseguiremos estar  más centrados en el trabajo con los niños y evitaremos que los 
niños también lo usen. 
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MARTES, DÍA 1 DE JULIO. PRESENTACIÓN DEL CAMPAMENTO 
 
Objetivos: 

• Introducir a los niños en el lema del campamento. 
• Descubrir la temática que será el hilo conductor de todas las actividades. 

 
9:00-10:00. Reunión voluntarios. Explicar el desarrollo del día. 
Fundamentación del objetivo, lema campamento. 
Darnos cuenta de que formamos parte de una cadena histórica en la que nuestros 
antepasados lucharon por un mundo mejor. A nosotros nos toca también vivir un 
momento histórico y debemos ser conscientes de ello e intentar también mejorar la 
sociedad  en la que nos ha tocado vivir. 
 
10:00-10:15. Bienvenida e inicio teatrillo. 
 
TEATRO: 
Todos en el salón, las educadores dan la bienvenida a todos los niños y voluntarios y 
recuerdan que un año más llegamos al campamento urbano de Atiempo donde 
pretendemos aprender cosas positivas para nuestra vida pasándolo bien… 
De pronto, se oye un golpe muy fuerte en la habitación de arriba. Se abre la puerta y 
aparece, aturdido y desorientado, un personaje extraño. Baja las escaleras con cara 
de extrañeza y asombro mirando a todos los niños y niñas.  Ya en el salón, mira todo 
e intenta hablar… 
Personaje: (emite sonidos raros, no sabe 
qué idioma utilizar) ¿Qué ha pasado? 
¿Dónde estoy? 
Abajo el grupo de niños, voluntarios y 
educadores sorprendidos. Una persona (un 
voluntario) inicia el diálogo con el 
personaje: 
Voluntario/a: ¿Quién eres? 
Personaje: Soy Milenio. No sé por qué 
estoy aquí, no recuerdo nada. Y tú ¿Quién 
eres? 
Voluntario/a: Yo soy (nombre) y estoy aquí, en Almería, y estos son todos mis 
amigos. Y… ¿se puede saber de dónde eres tú? 
Milenio: Lo siento… no puedo responderte ¡No porque no quiera! Es que no sé ni de 
dónde soy, ni qué hago aquí ni cuántos años tengo…¡aunque me siento muy cansado 
y creo que he pasado muchos muchos cumpleaños! 
Voluntario/a: ¡¡HOMBRE, LLAMÁNDOTE MILENIO!!  

Milenio: Necesito conocer mi pasado. 
Siento que he vivido muchas cosas. Y 
además… ¿has dicho que estamos en 
Almería? 
Voluntario/a: Sí, Barrio de Los Ángeles, 
Almería, Andalucía, España, Europa, 
planeta Tierra,… (Milenio le corta) 
Milenio: ¡¡¡VALE, VALE, VALE……!!!! 
Es que Almería me suena mucho, me parece 
que tiene algo que ver conmigo. 
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Voluntario/a: Si tú quieres… quizás nosotros podemos ayudarte a recordar quién 
eres. A nosotros nos gusta divertirnos, aprender cosas nuevas, pasarlo bien, y hacer 
amigos. Por eso estamos aquí en esta asociación que se llama Atiempo, empezando 
el campamento de verano. Si quieres quédate con nosotros y aprenderás muchas 
cosas divertidas. Y ¡quién sabe! ¡Igual descubrimos todo sobre ti! 
Milenio: ¡Por supuesto que quiero! 
Voluntario/a: (dirigiéndose a las educadores) pues si a vosotros no os importa… 
(Mira a Elisa, a Gaspar, a May y a Isa)… 
May: Sí, ¡claro que sí! Nos parece bien y además has llegado a tiempo, porque en 
esta mañana vamos a presentarnos. Muchos no nos conocemos. Además, vamos a 
descubrir de qué va a ir el campamento de verano de este año. Así que Milenio 
¡siéntete uno más de nosotros! ¡Bienvenido!... 
10:15-10.:30. Dinámica de presentación. (Tarjetas: nombre, procedencia, estudios, 
qué me gusta). Se echa en caja-buzón. Se va sacando la tarjeta por orden. Al leer el 
nombre se pone de pie, para que el resto lo conozca. Cada uno se pone su tarjeta con 
un imperdible. 
10:30-11:00. Introducir lema (seguir teatrillo) cartel a modo de pergamino alguien lo 
encuentra y se lo da a Milenio. 
Cuando acaba la presentación un voluntario/a (muy nervioso) llama la atención de 
todos. 
Voluntario/a 2: ¡¡MIRAD!! ¡¡Mirad lo que he encontrado!!  ¡Es una especie de 
pergamino antiguo!  Milenio ¿sabes algo de esto?  
Milenio: ¡Conozco este tipo de pergamino! Se utilizó en diferentes épocas de la 
antigüedad y de la Edad Media. (Dirigiéndose a todos) ¿Lo abrimos? 
Extienden el pergamino en 
el suelo y se pide a los 
niños que lo lean. En él 
aparece el lema del 
campamento “Milenio, en 
busca de los orígenes”. 
Voluntario/a 2: ¡Milenio! 
¡Esto tiene que ver 
contigo! En busca de los 
orígenes… 
Milenio: ¡Mis orígenes! 
¡Eso es lo que quiero descubrir…! ¡PERO NECESITO VUESTRA AYUDA! 
Los niños responden. 
Voluntario/a 2: Si tú quieres…nosotros podríamos ayudarte viajando contigo a través 
del tiempo y descubrir tu historia…  
 
11:00-11:15. para funcionar mejor durante el campamento vamos a formar grupos de 
trabajos.  

11:15-11:45. acuerdos de funcionamiento. En cada grupo habrá un portavoz. ¿Qué 
tengo yo que poner de mi parte para que el campamento funcione y lo pasemos bien? 

trabajo en grupo. Lluvia de ideas en pizarra. Pasar a cartulina y firmamos todos. 
11:45-12:15. descanso. 
12:15-13:00. Construcción de paneles de diferentes épocas históricas por las que 
vamos a viajar: Cultura de los Millares y Argar (3.000-3.500 años a.C.), Fenicios y 
Griegos, Los Romanos, Los Árabes. 
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MIÉRCOLES, DÍA 2 DE JULIO. VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
 
Objetivos. 

• Viajar en el tiempo y conocer mejor 
la historia de Almería. 

• Profundizar en la Cultura de los 
Millares y el Argar. 

 
10:00-10:30. Salida de la asociación hasta 
el Museo a pie. 
10:30-12:30. Visita guiada al Museo. 
12:30-13:00. Regreso a la asociación. 
 
JUEVES, DÍA 3 DE JULIO. SALIDA RUTA CABO DE GATA 
 
Objetivos: 

• Viajar en el tiempo hasta la época 
romana. 

• Conocer la historia de la Ermita de 
Torregarcía y de la Virgen del Mar. 

• Disfrutar de la naturaleza. 
 
09:30-10:15. Desplazamiento en autobús.  
10:15-11:00. Parada a Torregarcía. Visita 
resto arqueológicos romanos. 
11:00-11:30.Desayuno.Visita Centro de 
Interpretación del Parque Natural Cabo de Gata “Las Amoladeras”. 
11:30-13:00. Desplazamiento hasta la playa en Cabo de Gata y baño. 
13:00-13:45.Regreso a la asociación. 
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VIERNES, DÍA 4 DE JULIO. EL ZOCO 
 
Objetivos: 

• Potenciar la creatividad del menor. 
• Potenciar sus habilidades artísticas y conocimientos científicos. 

 
La sede de la Asociación se 
convirtió en un gran zoco, 
con puestos de diferentes 
temáticas, por los que 
pasamos todos para pasarlo 
bien y aprender. 
 
Puesto de Adornos 
(confección de abalorios- 
pulseras de cuero, 
pendientes, colgantes…). 
 
Puesto de Ciencias (Taller 
de Cromatografía- 
descomposición y 
composición de colores). 
Puesto de Tatuajes (Creación de diferentes tatuajes con pinturas de dedos –
experimentación como tatuadores y tatuados-).  
 
Puesto de Cerámica (Taller de Modelado, a base de una pasta hecha con los 
recursos disponibles- harina, sal 
y agua- se realizan diferentes 
objetos decorativos). 
 
10:00-11:15. Presentación del 
día. Asignación de grupos a 
talleres. Rotación por los 
diferentes puestos. 
11:15-11:45. Desayuno. 
11:45-13:00. Rotación por los 
diferentes puestos. 
 
 
LUNES, DÍA 7 DE JULIO. RECORRIDO “IMAGINANDO LA ALMERÍA 
MUSULMANA” 
 
Objetivos: 

• Viajar en el tiempo hasta el 
esplendor árabe de nuestra ciudad. 
Siglos XI-XV. 

• Imaginar y aprender cómo era 
Almería en aquella época. 
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10:00-10:30. Presentación del día mediante vídeos. 
10:30-11:00. Desplazamiento a pie hasta Puerta Purchena. 1ª Parada. Imaginamos la 
Puerta de Pechina. 
11:00-11:15. 2ª Parada. Aljibes e Iglesia de Santiago. 
11:15-11:45. Desayuno en Plaza Vieja. 
11:45-12:30. 3ª Parada Cerro San Cristóbal. Imaginamos las murallas de la ciudad 
musulmana y aprendemos las diferentes técnicas de construcción árabes y cristianas. 
12:30-13:00-. Regreso a pie hasta asociación. 
 
MARTES, DÍA 8 DE JULIO. VISITA CASA DEL CINE 
 
Objetivos. 

• Conocer una época histórica muy importante para la ciudad de Almería por su 
relación con la industria 
cinematográfica. Siglo XX. 

 
10:00-10:30. Desplazamiento en autobús 
hasta la Casa del Cine. 
10:30-11:00. Desayuno. 
11:00-12:30. Visita guiada. 
12:30- 13:00. Regreso en autobús hasta la 
asociación. 
 
 
MIÉRCOLES, DÍA 9 DE JULIO. VISITA MUSEO DE LA GUITARRA Y 
CATEDRAL 
Objetivos: 

• Aprender la historia de la 
Catedral- Fortaleza de 
Almería. SXVI. 

• Conocer el trabajo de un 
almeriense ilustre: Antonio 
de Torres. Siglo XIX. 

 
10:00-10:30. Desplazamiento a pie 
hasta la Catedral. 
10:30-11:15. Visita Catedral. 
11:15-11:45. Desayuno. 
11:45-12:30. Visita Museo. 
12:30-13:00. Regreso a pie hasta la asociación. 
 
JUEVES, DÍA 10 DE JULIO. TALLER “LA CÁPSULA DEL TIEMPO 
 
Objetivos: 

• Hacer a los niños y niñas conscientes y partícipes de la situación que están 
viviendo, de lo que les rodea. 

• Concienciar de los valores positivos que existen en nuestra sociedad actual. 
Siglo XXI. 

• Educar en valores. 
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El taller de “La cápsula del tiempo” pretende que los menores creen una serie de 
vídeos como documento visual para el futuro sobre algunos de los valores positivos 
de nuestra sociedad actual. Esta cápsula 
será el resto arqueológico del futuro por 
la que generaciones futuras nos 
conocerán. 
 
10:00-10:30. Presentación del taller. 
Elección del valor a trabajar. 
10:30-11:15. Realización de un guión. 
11:15-11:40. Desayuno. 
11:40-12:00. Grabación. 
12:30-13:00. Montaje y Edición. 
 
VIERNES, DÍA 11 DE JULIO. DESPEDIDA Y CIERRE CAMPAMENTO. FIESTA 
FIN DE CAMPAMENTO 
 
Objetivos: 

• Preparar la fiesta fin de campamento para las familias. 
• Despedir y agradecer el trabajo realizado a los voluntarios. 
• Despedida de Milenio. 

  
10.00-11:15. Recopilación de lo vivido por 
parte de los menores y voluntarios para 
poder contárselo a sus familias por la tarde 
en la fiesta. Ensayo general. 
11:15-11:40. Desayuno. 
11:40-13:00. Despedida de Milenio. 
Despedida de los voluntarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00-20:30. Fiesta Fin de Campamento 
con las familias. Los menores participantes 
en el campamento contaron a sus familias 
lo vivido, acompañados por un power en el 
que pudimos recordar cada momento por 
sus fotos. Terminamos el campamento con 
una merienda y muchos deseos de pasar un 
feliz verano y vernos a la vuelta en 
septiembre. 
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9. Formación de profesionales de Atiempo. 
 
“Jornadas sobre parentalidad positiva”, 10 de marzo de 2014. 
Organiza. Consejo de familias de la Diputación Provincial de Almería. 
 
I Jornadas de Escuela Moderna. “Educar para transformar. Otra escuela es posible”, 
14 y 15 marzo de 2014. 
Organiza: Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, Asociación Utopía y 
Educación, Fapace, CCOO Enseñanza, UGT-FETE, USTEA Enseñanza. 
 
Encuentro de formación “Desarrollando el carisma”, 31 de mayo de 2014. 
Organiza: REVAL (Red de Entidades de Voluntariado de Almería). 
 
10. Sostenibilidad y continuidad del proyecto. 
 
 Como ya se ha hecho mención en el apartado 1 de esta memoria, en este año 
se ha realizado una remodelación del proyecto Atiempo. Se han establecido 
diferentes áreas de intervención en las que se desarrollan diversos proyectos que 
aúnan uno o varios talleres o actividades. El proyecto Atiempo ha quedado 
estructurado de la siguiente manera: 
 
ÁREA MENORES Y ADOLESCENTES: 
 
Proyecto Horizonte. Apoyo escolar. Actividades relacionadas: 
Taller de apoyo escolar. 
Refuerzo de materias curriculares básicas. 
Taller de informática. 
 
Proyecto Vive. Desarrollo integral de personalidad. Actividades relacionadas: 
Grupo de jóvenes Atiempo. 
Taller de teatro y dramatización. 
Campamento Urbano. 
 
ÁREA FAMILIAS 
 
Proyecto Familia. Actividades relacionadas: 
Escuela de familias. 
Entrevistas individuales con la familia. 
 
Proyecto Convive. Espacio de convivencia comunitaria. Actividades relacionadas: 
Fiestas. 
Visitas culturales. 
Excursiones. 
Actividades de ocio. 
 
INTEGRACIÓN DE LA INMIGRACIÓN 
 
Proyecto para la gestión de la diversidad. Actividades relacionadas: 
Taller de español. 
Encuentro anual intercultural. 
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VOLUNTARIADO 
 
Plan de voluntariado (difusión y captación del voluntariado, encuentros de 
formación, reuniones de equipo, evaluación continua de actividades…) 
 
TRABAJO EN RED 
 
Coordinación externa con otras entidades sociales y plataformas. 
 

Esta reestructuración ha sido acompañada por la construcción de una nueva 
web (atiempoalmeria.org), más moderna y completa, para una mejor difusión de 
nuestra labor y mayor transparencia. Esta mejora ha sido posible gracias a la 
colaboración de la entidad Kotacachi & Moreno, C.B. 
 

El resultado de nuestro proyecto es reconocido y apoyado por toda la 
comunidad, convirtiéndose este respaldo en garantía de continuidad de la asociación. 
 
 Este año hemos recibido el apoyo económico, y reconocimiento de nuestra 
labor, por parte de: 
 

• Junta de Andalucía: Consejería de Salud y Bienestar Social, Consejería de 
Justicia e Interior (Políticas Migratorias) y Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucionales (Dirección General de Derechos de la 
Ciudadanía, Participación y Voluntariado). 

• Ayuntamiento de Almería, Área de Asuntos Sociales. 
• Obra Social La Caixa. 
• Asociación de voluntarios de La Caixa. 
• Fundación Cajamar. 
• Universidad de Almería, convenio para la realización del practicum de 

Psicopedagogía y de Educación Social. 
• Kotacachi & Moreno, C.B. 
• REVAL, FEPAD, Caritas, Servicios Sociales Comunitarios, Centro de 

Salud… 
 

 
 
 




