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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 
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Nº de socios 
387 
Nº de voluntarios 
101 jóvenes universitarios 
19 profesionales 
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1. Introducción. 
 

La Asociación para la prevención Atiempo comienza un año más su labor 
socioeducativa en un contexto socioeconómico difícil y complicado para todos los 
vecinos del barrio de Los Ángeles. 

El proceso de puesta en marcha, como es habitual, sigue tres líneas de trabajo 
en las que están implicados diferentes ámbitos sociales: el colectivo de profesores 
voluntarios, la Universidad de Almería y la Compañía de María y, por último, las 
familias del barrio. 

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. Área de Voluntariado.  
 
 2.1. Profesionales voluntarios. 

 
El equipo de profesorado está compuesto tanto por profesores jubilados como 

en activo. 
 

Campaña de difusión de voluntarios profesionales. Encuentro inicial de 
profesionales voluntarios para evaluación y mejora del proyecto socio-educativo. 
Acogida, información y formación de nuevos voluntarios. Encuentro de 
profesionales voluntarios con los jóvenes voluntarios de la UAL que les potencia en 
su profesión y preparación del taller de apoyo a los menores. 
 
 2.2. Jóvenes voluntarios. 
 
  2.2.1. Jornadas de difusión. 
 

Del 29 septiembre al 2 de octubre de 2014 
 

En los primeros días del curso 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. Por otra parte, hemos accedido a las aulas de las carreras de 
Informática y Matemáticas. También, se ha hecho difusión en el I.E.S. de la 
Compañía de María. 
 

Este año, nuestra difusión de voluntariado se ha abierto a un nuevo ámbito 
como es la Escuela de Idiomas de Almería, teniendo una buena respuesta por parte 
del alumnado de idiomas, sobre todo, inglés y alemán. 
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  2.2.2. Encuentros de formación. 
 

Del 6 al 10 de octubre de 2014 
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: 

  101 jóvenes voluntarios. 
  19 profesores voluntarios. 

 
 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. 
 

16 de diciembre de 2014 
 

“El papel del educador en Atiempo” 
Objetivos: 

 Evaluar el trabajo realizado en primer trimestre. 
 Proponer mejoras. 
 Tomar conciencia de la importancia del papel del educador. 
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Destinatarios: jóvenes y profesores voluntarios. 
Total asistentes: 

  62 jóvenes voluntarios. 
  7 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. 
 
 

19 de marzo de 2015 
 

“¿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. 
 Concienciarnos de por qué decidimos ser voluntarios/as en Atiempo. 

 
Destinatarios: jóvenes y profesores voluntarios. 
 
Total asistentes: 

 15 jóvenes voluntarios. 
 5 profesores voluntarios. 

 
2 de junio de 2015 

 
“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: 

 17 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. 
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3. Área de menores. 
 
Proyecto “Horizonte”. 
 
 3.1. Apoyo escolar diario. 
 
 El 14 de octubre, después 
del proceso de formación de grupos de 
profesionales y jóvenes voluntarios, comienza 
el taller de apoyo escolar. 
 
Objetivos: 

 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. 
 
 
 3.2. Taller de refuerzo en asignaturas básicas. 
Taller de refuerzo de inglés. 
 
Objetivos: 

 Proporcionar actividades para 
practicar y reforzar contenidos 
vistos en sus centros pero desde una 
perspectiva más amena y lúdica.  

 Fomentar la participación, el 
compañerismo o la convivencia, con 
reglas básicas como el respeto de 
los turnos de palabra y el buen 
comportamiento en general. 
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 Crear un espacio en el que todos se sintieran integrados. 
 Hacerles ver que aprender el idioma les será útil a la larga pero también a 

medio e incluso a corto plazo. 
 Darles una base de lo que han debido adquirir pero no han asimilado en los 

últimos años y tratar de prepararlos para afrontar el curso con ciertas 
garantías. 

 Fomentar el aprendizaje y estudio de otra lengua. 
 Motivarlos para afrontar lo que quedaba de curso y prepararlos para los 

siguientes. 
 Reforzar su nivel y minimizar sus carencias de base e intentar animarlos así a 

engancharse a la asignatura, paliando sus dificultades y problemas con ella. 
 
Total asistentes: 

 PRIMARIA: 12 menores.  
 E.S.O.: 15 menores.  

 
Taller de refuerzo de matemáticas. 
 
Objetivos: 

 Tratar de solventar las deficiencias de base que presentan los alumnos en 
matemáticas; muchas de las cuales 
las vienen arrastrando desde cursos 
inferiores, lo que les dificulta el 
aprendizaje a medida que 
promocionan de curso. 

 Estimular el hábito de estudio y el 
interés por las matemáticas, 
haciéndoles ver que las matemáticas 
se encuentran en todo lo que les 
rodea y de ahí la importancia y 
necesidad de tener una buena 
formación de base. 
 

Total asistentes: 
 PRIMARIA: 12 menores.  
 E.S.O.: 15 menores.  

 
3.3. 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, 
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incorporando 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, 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: 
 

 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. 
 

Programación grupo 1: 
 

1er. Trimestre. Word ( Formatos letras. Word art. Autoformas. Internet y Word. 
Buscar imágenes. Insertar en Word. Cuadro de texto. Sombreados. Marcos…).  
Actividades de animación a la lectura y a la escritura, relacionadas con este trimestre: 

 Entre todos, un cuento. 
 Lectura de adivinanzas, chistes, trabalenguas, folletos, etc. 

2º Trimestre. Cuento personalizado. Utilizaremos todas las herramientas aprendidas 
con Word. Tomando como base el cuento hecho entre todos personalizarlo 
cambiando algún personaje, hecho o cualquier otra circunstancia. 
Actividades de animación a la lectura y a la 
escritura, relacionadas con este trimestre: 

 Dinámicas diferentes para ir 
cambiando el cuento: “Y si, de 
Stanislavsky”, “La inversión del 
género”… 

3er. Trimestre. Paint y Gimp. Portada del 
cuento. Montaremos los cuentos. 
Power point. Actividad “Soy experto en…” 
porque ellos tendrán que elegir un tema que 
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les guste, se informarán y luego tendrán que plasmar esa información como si fuesen 
expertos en él. 
 
Programación grupo 2: 
 
1er. Trimestre. Recordatorio Word ( Formatos letras. Word art. Autoformas. Internet 
y Word. Buscar imágenes. Insertar en Word. Cuadro de texto. Sombreados. 
Marcos…).  
Actividades de animación a la lectura y a la escritura, relacionadas con este trimestre: 

 Lectura de adivinanzas, chistes, trabalenguas, folletos, etc. 
 

2º Trimestre. Word- Historias diversas (dinámica para crear una historia,  elegir la 
modalidad narrativa: fotonovela o comic, libro con alguna ilustración…). 
Actividades de animación a la lectura y a la escritura, relacionadas con este trimestre: 

 Dinámicas diferentes de escritura creativa: “Cóctel de títulos”, “Y los sueños, 
sueños son”… 

3er. Trimestre. Paint y Gimp. Recordatorio 
herramientas básicas del power point. 
Power Point-  Actividad “Mi película”. 
Hemos construido un power-película paso a 
paso.Han contado diferentes  historias 
mediante vídeos, fotos, algo de texto y 
música de fondo, como eran las películas 
mudas de los años veinte. 

 
 
Proyecto “Vive” 
 
3.4. Taller de Teatro 
 

Objetivos: 
 Proporcionar a los menores 

herramientas para conocerse a sí 
mismos utilizando como soporte de 
expresión el teatro, la música, la 
poesía y el baile. 

Contenidos: 
 Compartir la vida (sentimientos, 

ideas, lo que nos pasa y lo que 
necesitamos) libres de juicios. 

 Trabajar el respeto a uno mismo y a 
los demás. 

 Aumentar la 
confianza en uno 
mismo. 

 Aprender a 
querernos con 
nuestras limitaciones 
y nuestras virtudes. 
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 Tomar conciencia de que tenemos un cuerpo y que necesitamos cuidarlo para 
estar bien. 

 Darnos cuenta de que todo depende de nuestra actitud y esfuerzo. 
 

Total asistentes: 
 20 adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años.  

 
 

3.5. Jóvenes Atiempo 
 
Taller dirigido a los adolescentes de la 
asociación. 
 
Objetivos:  

 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 20 de noviembre de 2014 
 
Objetivo: 

 Elaboración de la programación junto a los menores que componen el grupo 
jóvenes Atiempo. 

 
Actividad, “Salida al Parque de las Familias”, 31 de enero de 2015 

 
Objetivos: 

 Reforzar el vínculo de los 
jóvenes del grupo. 

 Conocer su opinión y 
experiencias sobre la 
violencia de género. 

 
Dentro de la mañana de juegos al 
aire libre y de compartir el 
desayuno, dedicamos un espacio a 
debatir juntos sobre la temática de 
violencia de género para conocer cómo viven y piensan sobre ella y tener un espíritu 
crítico. 
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Actividad “Salida al Parque del Ándarax”, 7 de marzo de 2015 
 
Objetivos: 

 Intercambiar información con los jóvenes sobre cómo se divierten los jóvenes 
en el tiempo libre, si estás satisfechos y cómo les gustaría que fuesen su 
tiempo de ocio. 

 Generar un espíritu 
crítico sobre 
cuestiones de la 
sociedad, como por 
ejemplo reivindicar 
espacios para los 
jóvenes. 

 Reflexionar sobre si 
es necesario tomar 
drogas para divertirse. 

 
Actividad, “Salida al Toyo-Retamar”, 30 de mayo de 2015 

 
Objetivos: 

 Disfrutar de una mañana en contacto con el mar. 
 Debatir sobre la 

educación: metas, 
sueños y 
motivación. 

 Analizar junto a 
los menores cómo 
ven el sistema 
educativo; el 
porqué de la 
desmotivación 
para el estudio 
remitiéndoles a su situación personal. 

 
Total asistentes: 

 23 adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.  
 
3.6. Campamento Urbano 2015 
 
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: 
 Fomentar la curiosidad científica y el porqué de las cosas. 
 Aprender a mirar la belleza que nos rodea. 
 Potenciar la sensibilidad hacia cualquier manifestación artística. 
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EL DIVERTIDO MUNDO DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

  Formación 
voluntarios 

Presentación 
campamento 

Centro interpretación 
la arquitectura de 

Almería 

LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 

Circuito ciencias 
y artes Visita a Canal Sur El arte de saber 

vivir 

La isleta del moro- 
conexión con la 

naturaleza  
Taller de reciclaje 

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15   

El arte del cuerpo 
Fiesta fin 

campamento y 
despedida 

Despedida 
voluntarios 
fiesta fin de 
campamento 

  

 
Formación de voluntarios 
 
Contenido: 
Presentación personal  
¿Qué motivos tengo para estar aquí? 
¿Qué es Atiempo. 
¿Qué es ser voluntario? “vídeo semillas”. 
Campamento urbano. 

 ¿qué significado tiene para Atiempo el 
campamento y por qué lo diseñamos 
con un hilo conductor? 

 lema del campamento, cronograma y 
tema de cada día. 

 ¿qué se les pide a ellos? aspectos 
importantes a tener en cuenta. 

 asignar grupos de niños, y voluntarios. 
 
 

Presentación del campamento 
 
Contenido: 
Fundamentación del objetivo, lema 
campamento. Bienvenida e inicio 
teatrillo  
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Visita al centro de interpretación de almería 
 

 
Contenido: 
 
Explicación de las características 
arquitectónicas y forma de vida sobre  
algunos edificios representativos que 
veremos en el camino. Visita guiada al 
museo. 
 
 
 

Circuito por las artes y las ciencia 
Rotación por grupos por los talleres: fuerza; fluidos, poesía y dibujo manga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita a canal sur 
 
Objetivo: 
Conocer los medios de comunicación, radio y televisión, en este caso Canal Sur. 
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“El arte de vivir” 
 
Contamos con la colaboración de Eunice, una 
psicóloga mejicana que trabaja con adolescentes 
y que está realizando su trabajo de tesis doctoral 
en la Universidad. 

Nos habló desde la Psicología positiva, de la 
importancia de tener metas, de esforzarnos y 
luchar por ellas, superando las quejas y el 
desaliento. Esa misma mañana pudimos escuchar 
a una antigua alumna, inmigrante,  que expuso su experiencia de lucha y trabajo por 
formarse y estudiar a pesar de sus dificultades y situación cultural. 

CanalSur nos devolvió la visita y 
estuvo con nosotros grabando unas 
secuencias que pasaron en las 
noticias de televisión. 
Finalmente Rocío, una antigua 
educadora, nos enseñó un baile 
divertido. 

 

La isleta del moro 
 
Tomamos contacto con la 
naturaleza y fuimos a la playa de 
la Isleta del Moro. 
 

 
 
 
 
 
Taller de reciclaje y manualidades 
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“El arte del cuerpo” 
 
Descubrir y conocer nuestro 
cuerpo a traves de nuestra 
respiración y el tacto. Esther fue 
la que dirigió una serie de 
dinámicas muy relajantes. 
 
 
 
 
Despedida y cierre campamento. 
Fiesta fin de campamento 
 
Despedida a los voluntarios. 
Elaboración final de un periódico con 
todo lo realizado durante el campamento, 
y su exposición como noticiario para los 
padres. 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Campamento Multiaventura Obra Social La Caixa 
 

Por segundo año 
consecutivo, La Obra Social 
de la Caixa y su Asociación 
de Voluntarios  de 
Almería nos ha permitido 
disfrutar de 4 días intensos en 
juegos, diversión y convivencia 
en el Camping La Cabañuela, 
junto al pantano del Negratín. 
 

Junto a más de 250 niños y niñas de diferentes Asociaciones de Granada, Málaga, 
Jaén y Córdoba  hemos vivido una 
experiencia muy enriquecedora que ha 
superado los buenos recuerdos que 
teníamos del verano pasado  y que, en 
algunos casos, ha supuesto el 
reencuentro con amigos y monitores del 
pasado año. 
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 Cuatro días repletos de actividades en la naturaleza: Piragüismo, escalada, tiro 
con arco, voleibol, fútbol, tirolina, 
rápel, baile, etc… 

Cuatro días también de convivencia con 
esos voluntarios de la Caixa, que nos ha 
servido para conocernos mejor y valorar su generosidad y esfuerzo por aquellos que 
más lo necesitan. 

Nuestro agradecimiento y admiración por su labor, porque ellos sí que son “el alma 
de la Caixa”. 

4. Área de familias.  
 

 Proyecto “Familia” 
 

4.1. Escuela de Familias 
 

Reunión informativa, 6 de noviembre de 2014 
Objetivos: 

 Tomar contacto con las familias. 
 Información sobre la puesta en marcha 

del curso 
 Pedir participación activa en la vida de la 

asociación. 
 Propuestas de temáticas que les interesen 

para tratar durante el curso. 

Ciclo formativo: La importancia de educar en 
las nuevas tecnologías 
13 de noviembre de 2014. Charla formativa: 
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¿Conocemos, los padres, las redes sociales? 
20 de noviembre de 2014. Charla formativa: Habilidades sociales en las redes 
26 de noviembre de 2014. Charla informativa: La importancia de educar en las 
nuevas tecnologías para un uso seguro y responsable 
11 de diciembre de 2014. Charla informativa. Las TIC’s: mirada en positivo 
 
18 de noviembre de 2014. Conferencia de José Mª Toro: Educar con co-razón: 
dudas, debilidades, retos y fortalezas en la familia y en la escuela de hoy. En 
colaboración con el CEIP Santa Isabel. 
 
19 de febrero de 2015., Taller “Ponte en su lugar” 
 

Educar es muchas cosas. Es conducir, 
es escuchar, es dar ejemplo, es proteger y a la 
vez dar libertad…., es equivocarse y pedir 
ayuda. 

En general, los padres actuamos guiados por 
nuestro amor, deseando lo mejor para 
nuestros hijos. Sin embargo, en ocasiones, no 
nos damos cuenta de cómo viven y sienten 
 ellos esas acciones, palabras, 
comportamientos, etc. No nos “ponemos en 
su lugar”, decidimos por ellos, los comparamos con otros, destacamos sus defectos. 

Partiendo de las situaciones que aparecen en el corto tratamos de ser conscientes y 
mejorar nuestras actitudes y actuaciones frente a nuestros hijos/as. 

 
04 de junio de 2015. Reunión final. 
Asamblea de socios Evaluación del 
curso.  
 
Objetivos: 

 Cómo motivar a los hijos en sus 
estudios de manera positiva. 

 Evaluar curso. 
 Informar sobre  cuentas anuales y 

actividades. 
 
 
4.2. 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. De este acompañamiento especializado se han beneficiado el 25% de 
las familias que participan en el proyecto (20 menores). Se observan resultados 
conductuales muy positivos en el 90% de los menores acompañados. 
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 Tutorías, seguimiento de los menores y acompañamiento de sus familias 
Periodo: octubre 2014- junio 2015 
 Espacio ofrecido a las familias para poder conversar y entre todos ir a una en 
la educación de sus hijos. 

 Seguimiento y acompañamiento a los menores en los centros educativos 
Periodo: octubre 2014- junio 2015 
 Contacto con los diferentes responsables de los centros educativos para una 
mejor atención al menor. 
 
4.3. Proyecto “Convive” 

 
Actividad: “Concierto rey león”, 18 de octubre de 2014 
 
 
 
 Con la colaboración de La 
Asociación de voluntarios de La Caixa. 
Concierto didáctico en la Universidad de 
Almería para menores de 6 a 10 años. 
 
 
 
 
 
Actividad: Fiesta de navidad, 19 de diciembre de 2.014 
 

 
 
 Pretendemos dar a conocer el 
sentido que tiene para la asociación esta 
festividad y celebrar juntos la Navidad 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Actividad: Salida al cine, 10 de febrero 
de 2015 
 
 
 
 
 En colaboración con la Asociación 
de voluntarios de La Caixa. Cine para toda 
la familia.  
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Actividad: Taller de astronomía, 27 de marzo de 2015 
 
 Convivencia con los menores de la 
asociación. Actividad dirigida a los 
menores desde 6 a 16 años, y a sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad: Excursión al Parque de las Ciencias en Granada, 18 de abril de 2015 
 
 

En colaboración con la 
Asociación de voluntarios de La 
Caixa. Viajamos hasta Granada para 
pasar un día divertido, aprendiendo. 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Salida a la alcazaba “Don Quijote”,  25 de abril de 2015 
 

 
En colaboración con la Asociación de 
voluntarios de La Caixa. Disfrutamos 
de un día en familia en La Alcazaba, y 
de un espectáculo de gran calidad. 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Fiesta fin de curso, 18 de junio 2015 
 
 Celebración del final del curso, 
recopilación y evaluación de todas las 
actividades realizadas a lo largo del 
año, junto a todas las familias de la 
asociación. 
 
 
 
 



 

 

MEMORIA GENERAL DE ACTIVIDADES 2014/2015 

20 

Actividad: “Día en la playa” Celebración del día del voluntario de La Obra 
Social La Caixa., 6 de junio de 2015 
 
 
Día de playa y deporte gracias a la 
colaboración de la Asociación de 
Voluntarios de La Caixa para celebrar 
el día del voluntario. 
 
 
 
 
 
 
5. Área para la integración de la inmigración. 
 

5.1. 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. 
Todos/as los participantes han sido muy 
constantes en la asistencia, muy 
receptivos/as y con ganas de aprender. 
 
Total asistentes: 

  18 personas adultas inmigrantes. 
 5 monitores/as voluntarios/as. 

 
5.2. Encuentro Intercultural “Todos somos ciudadanos del mundo” 

 
Objetivos. 

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

 
Un año más celebramos, el día 21 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 
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barrio. Como en años anteriores, disfrutamos de un día de fiesta en un ambiente 
pleno de respeto y fraternidad. 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 niños y niñas 
participantes, un mural alusivo al lema del día. 

 
6. Área de trabajo en red. 

 
Diputación de Almería- Área de Servicios Sociales-Consejo de Familia 

 
Reunión 4 de marzo de 2015 
 
Objetivos: 
Informar asociaciones de programación de actividades del año y recoger propuestas 
de actividades de las diferentes entidades. 
Convocatoria de subvenciones: plazos y bases. 
 
Reunión 13 de mayo de 2015 
Objetivos: 
Rendir cuentas del desarrollo del año. 
Informar sobre la emisora de radio que dispone la Diputación. 
Informar sobre el día internacional de las familias. 
Informar del posible cambio de la delegada. 
 

FADAL (Federación Asociaciones de Adicciones de Almería). 
 
Reunión 22 de septiembre de 2014. 
Objetivos: 
Programación actividades para el curso 2014/2015. 
Día Internacional contra las adicciones. 
 
Reunión 16 de febrero de 2015 
Objetivos: 
Elección de representante de FADAL.  
Plan 2015. 
 
Reunión 22 de junio de 2015. 
Objetivos: 
Reivindicaciones y otros asuntos. 
 

REVAL (Red de Entidades de Voluntariado de Almería) 
 
Reunión 4 de noviembre de 2014. 
Objetivos: 
Programación actividades 2014-2015. 
 
Reunión 25 de febrero de 2015. 
Objetivos: 
Nuevas incorporaciones de entidades. 
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Actividades pendientes 2015. 
Otros temas de interés. 
 
Reunión 27 de mayo de 2015. 
Objetivos: 
Aprobación de cuentas de la entidad. 
 
7. Formación de profesionales de Atiempo. 
 
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. 
 
“IV Jornadas sobre parentalidad positiva”, 23 de marzo de 2015. 
Programa 
Conferencia La práctica profesional desde el enfoque de la parentalidad positiva, Dª 
Mª José Rodrigo López-Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación-
Universidad de La Laguna 
Presentación del programa “Prevenir es Educar” de la Diputación de Almería 
Conferencia Enfoque de la parentalidad positiva desde la Administración del Estado, 
D. Félix Barajas Villaluenga, Dirección General de Servicios para la Familia y la 
Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Organiza: Consejo de Familias de la Diputación Provincial de Almería. 
 
Conferencia Rocío Ramos-Paúl “Supernani” “La difícil tarea de educar hoy”, 13 de 
mayo de 2015. 
Organiza: Consejo de Familias de la Diputación Provincial de Almería. 
 
Encuentro de formación “Desarrollando el carisma”, 31 de mayo de 2014. 
Organiza: REVAL (Red de Entidades de Voluntariado de Almería). 
 
8. Sostenibilidad y continuidad del proyecto. 
 
 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, Igualdad y Políticas Sociales, 
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. 
 Diputación de Almería, Área de Bienestar Social, Consejo de Familias. 
 Obra Social La Caixa. 
 Asociación de voluntarios de La Caixa. 
 Fundación Cajamar. 
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 Universidad de Almería, convenio para la realización del practicum de 
Psicopedagogía y de Educación Social. 

 REVAL, FEPAD, Caritas, Servicios Sociales Comunitarios, Centro de 
Salud… 

 
9. Difusión del proyecto Atiempo.  
 
El proyecto Atiempo ha sido difundido a través de la prensa local, de la radio 
autonómica y local y de la televisión autonómica. En concreto, son destacables las 
siguientes intervenciones: 
 
Canal Sur Radio “En hora sur”, 22 de abril de 2015. 
Canal Sur Radio “En hora sur”, 17 de junio de 2015. 
Diputación de Almería Radio “En familia”, 22 de junio de 2015. 
Radio Marca, 15 de julio de 2015. 
Canal Sur Televisión Noticias, 8 de julio de 2015. 
Canal Sur Radio Noticias, 8 de julio de 2015. 
Diario de Almería, artículo del día 13 de abril de 2015. 
 
 

 
 

¡GRACIAS! 


