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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 

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 
Maifri Guirado Sánchez Presidenta 
Elisa Salido Mateos Vicepresidenta 
Juan Serafín López Rodríguez Secretario 
Juan Martínez Membrives Tesorero 
Mercedes Beltrán Movillas Vocal 
Vicente Abad Montoya Vocal 
Carlos José Gómez Oliver Vocal 
José Martínez Sánchez Vocal 
Mª Ángeles Rojo Gil Vocal 
José Montes Jiménez Vocal 

 
(*)Con fecha 06 de junio de 2016 se renueva la Junta Directiva 

 
Nº de socios 
387 
Nº de voluntarios 
102 jóvenes universitarios 
23 profesionales 

http://www.atiempoalmeria./
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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. Este se ha visto aumentado el equipo con tres nuevos profesores para el 
taller de apoyo escolar (Primaria) y un profesor (E.S.O.). El taller de español 
dirigido, mayoritariamente, a mujeres marroquíes y pakistaníes, madres de los 
menores, se ha visto aumentado con dos profesores más. En total este equipo queda 
configurado con 27 profesionales voluntarios que apuestan por nuestro proyecto 
socioeducativo. 
 
 2.2. Jóvenes voluntarios 
 
  2.2.1. Jornadas de difusión 
 

Del 5 al 9 de octubre de 2015 
 

En los primeros días del curso tiene lugar la campaña de difusión del 
voluntariado en la Universidad de Almería. Las carreras a las que ofrecemos hacer 
voluntariado en A tiempo son: 

En la Facultad de Ciencias de la 
Educación: Magisterio de Infantil: se les 
ofrece estar con los menores de 1º,2º, 3º y 4º 
de Primaria. 

Magisterio de Primaria: se les ofrece 
colaborar con los menores de 5º y 6º. 
Educación Social: se les ofrece estar con los 
menores de 5º y 6º y la E.S.O. 

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, en los 
cursos de bachiller. Y nueva difusión de voluntariado en la Escuela de Idiomas de 
Almería, en los idiomas, sobre todo, inglés y alemán. 
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  2.2.2. Encuentros de formación. 
 

Del 13 al 20 de octubre de 2015 
A lo largo de esta semana los voluntarios asisten el día y la hora a la cual se 

han apuntado. Ya en esta reunión los profesores voluntarios, junto al equipo 
educativo, responsables de orientarlos durante el desarrollo del taller con los 
menores. 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 el proyecto socioeducativo de Atiempo. 
 Presentarnos y conocernos.   
 Formación: Material de reflexión sobre voluntariado (características y 

valores). 
 Marcar pautas de trabajo: cosas a tener en cuenta, actitudes, 

conductas,… 
 
 
 

 
 
 
 
 

Destinatarios: Jóvenes y profesores voluntarios. 
Total asistentes: 

 105 jóvenes voluntarios. 
  23 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. 
 

15 de diciembre de 2015 
 

“El voluntariado es un camino de crecimiento personal y colectivo” 
Objetivos: 

 Evaluar la experiencia que están viviendo:  
o análisis de las familias y menores a los que están ayudando y la 

realidad social en la que estos se encuentran con objeto de tomar 
conciencia de la importancia de su labor en la asociación. 

o Se evalúa el trabajo realizado y lo que está suponiendo de crecimiento 
personal y para su futura carrera. 

o Se proponen mejoras de actuación con los menores. 
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Destinatarios: jóvenes y profesores voluntarios. 
Total asistentes: 

  61 jóvenes voluntarios. 
  15 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. 
 
 

15 de marzo de 2016 
 

“3er. Encuentro de formación” 
Objetivos: 

 Ser conscientes del tipo de 
educador/a, voluntario/a, en el 
que creemos teniendo en 
cuenta que nos movemos en un 
contexto socioeducativo con 
menores en riesgo de exclusión 
social. 

 Darnos cuenta de cómo 
estamos realizando nuestra 
labor con cada menor, qué 
dificultades encontramos y qué 
soluciones les damos. 
 
Destinatarios: jóvenes y profesores voluntarios. 

 
Total asistentes: 

 28 jóvenes voluntarios. 
 8 profesores voluntarios. 

 
24 de mayo de 2016 

 
“Educar para transformar” 

 
Objetivos: 

 Recoger el proceso desarrollado a lo largo del curso como voluntario/a de la 
entidad. 
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 Evaluar la experiencia y lo que les ha aportado a nivel de crecimiento 
personal y para su futuro profesional, y qué podemos mejorar desde su punto 
de vista. 
 
Medios empleados: panorámica del curso y cuestionario de evaluación. 
 

Destinatarios: jóvenes y profesores voluntarios. 
 
Total asistentes: 

 30 jóvenes voluntarios. 
 5 profesores 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. Área de menores. 
 
Proyecto “Horizonte”. 
 
 3.1. 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: 

 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 
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dichos acuerdos que nos damos para poder trabajar mejor. 
 
 Atendemos a 87 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. 
 

El taller de refuerzo surge de la necesidad de “reforzar” las materias más 
importantes o difíciles por sus trascendencia dentro de la enseñanza, como son el 
idioma inglés y las matemáticas, dos asignaturas en las que es muy fácil ir 
acumulando errores de base desde Primaria que, con posterioridad, se convierten en 
una carga a la hora de afrontar textos o 
problemas que requieran fluidez de los 
conocimientos más básicos. 

 
Se destina a aquellos alumnos y 

alumnas que cursan desde 5º de Primaria 
hasta 1º de Bachiller que ya acuden a la 
Asociación al taller de apoyo escolar y que 
necesitan un sobre-apoyo o un complemento 
en las asignaturas de inglés y/o matemáticas. 

 
 
Las sesiones se han estructurado en dos vertientes bien diferenciadas: 
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Refuerzo de inglés 

Se comienza con un repaso a lo más básico de la lengua inglesa para pasar a resolver 
las dudas y cuestiones relacionadas con las tareas que les reclaman desde sus 
respectivos colegios e institutos. Sobre este trabajo, se amplían las explicaciones 
proporcionando así la resolución de las dudas y la ampliación de otros conceptos. 
 

Refuerzo de matemáticas 

Al comenzar se resuelven las dudas y las tareas propias de cada nivel, actuando de 
una forma más amena con los grupos de 5º y 6º de Primaria y, sobre esas cuestiones, 
se amplían conocimientos teóricos de forma breve para estimular el asentamiento de 
la resolución de las dudas previas así como motivar la comprensión del tema 
correspondiente. 

 
Hay que destacar que estos refuerzos, desde finales de abril hasta junio, se han 
dedicado a resolver cualquier tipo de duda de cualquier asignatura del alumnado, de 
cara a solventar las carencias en la recta final del curso y por la cercanía de los 
exámenes correspondientes. La ausencia paulatina a lo largo de este semestre en este 
taller ha propiciado una dedicación más personalizada por parte del profesorado, lo 
que ha repercutido positivamente en la conclusión de los objetivos marcados en estos 
refuerzos. 

 
Objetivos Generales y Específicos 

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

 Estimular el hábito de estudio, el interés por abstraer conceptos y dotar al 
alumno/a de lo positivo que supone el uso de las matemáticas en la vida 
cotidiana. 

 Estimular el espíritu crítico y la curiosidad teniendo como base las 
matemáticas y los números. 

 
El taller de refuerzo parte de una idea clara de mejorar en el alumnado sus 
conocimientos sobre dos materias básicas en la enseñanza general como son el 
idioma inglés y las matemáticas, por tanto, siempre ha de ser positivo para el 
aprendizaje en general y para el futuro académico de los alumnos y alumnas en 
particular. 

 
Total asistentes: 

 PRIMARIA: 14 menores.  
 E.S.O.: 14 menores.  
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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, 
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. 
 

La sociedad actual requiere crear, 
manejar, estructurar, consultar y 
desarrollar información en el contexto 
moderno de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones y esto no es posible entenderlo sin el 
conocimiento y el uso de ordenadores. Desde Atiempo y, 
más concretamente, desde el taller específico de informática, 
se pretende ofrecer a los niños y niñas de la Asociación la 
oportunidad de acercarse a estas nuevas tecnologías que, sin 

ellas, 
sería 

prácticamente imposible 
entender el mundo actual.  
 

La enseñanza y el 
manejo de la informática 
desde temprana edad 
desarrollan la creatividad, la 
investigación, la búsqueda de 
información, la capacidad de 

pensar, promueve el trabajo en equipo y fomenta la curiosidad de los menores 
respecto al soporte que está manejando y sus capacidades. 

 
El taller de informática se ha realizado los viernes desde las 16:30h hasta las 

18:30h con la distribución de dos grupos: el primer grupo desde las 16:30h hasta las 
17:30h con la participación de los más pequeños (4º y 5º de Primaria) y el segundo 
grupo desde las 17:30h hasta las 18:30h con la participación de los mayores (6º de 
Primaria). 
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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: 
 

 Fomentar el interés por la informática y ofimática como herramientas de 
trabajo. 

 Potenciar las habilidades de cada alumno/a a través del uso del ordenador. 
 Conocer la utilidad y el funcionamiento del procesador de texto Word y 

programas como PowerPoint, Paint, Movie Maker. 
 Inculcar el buen uso de internet en la búsqueda de información y datos. 
 Potenciar el valor de 

compartir con los 
demás, potenciar el 
trabajo en equipo, la 
colaboración y la 
responsabilidad entre 
compañeros/as y 
profesores/as. 

 Adoptar actitudes y 
valores positivos con 
respecto a los demás en 
general y al uso de las nuevas tecnologías en particular. 
 

Total asistentes: 
 PRIMARIA: 25 menores.  

 
Proyecto “Vive” 
 
3.4. Taller de Teatro 
 
Taller formado por cuatro 

monitores (dos de ellos pertenecen a 
compañías amateur). Dirigido a 
menores de la E.S.O. cuyas edades 
oscilan entre 12 y 15 años 
(actualmente doce menores). El taller 
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se imparte los viernes de 16:30 a 18:30.  
 

Objetivo de este curso: 
 Ofrecer el teatro como medio a través del cual el menor aprenda a conocerse 

a sí mismo, adquirir seguridad, desarrollar su creatividad, su capacidad crítica 
ante la vida y que le permita establecer relaciones afectivas basadas en el 
respeto en la amabilidad y el consenso. 

Objetivos específicos: 
 Que sean protagonistas de lo que se 

decida hacer fomentando para ello 
el trabajo en grupo, asambleario, la 
negociación y la revisión de lo que 
se hace. 

 Consolidar el sentido de 
pertenencia al grupo. 

 Divertirnos aprendiendo más sobre 
teatro. 

 Compartir nuestra vida. 
 Practicar la relajación como medio para centrarnos y adoptar una actitud 

positiva en cada sesión. 
 Preparar la actuación para fin de curso. 

 
El curso tras las diferentes 
sesiones ha terminado con 
un micromusical llamado 
“El Mesón” que se ha 
representado en la fiesta 
de fin de curso. 
Total asistentes: 

 12 adolescentes 
con edades 

comprendidas 
entre los 12 y 
los 15 años. 

 5 monitores.  
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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 15 de enero de 2016, “Salida parque de las Familias” 
 
Objetivo: 

 Concretar las actividades que desean 
realizar para este curso. 

Total asistentes: 15 jóvenes de edades 
comprendidas entre 13 y 15 años. 

 
 
 
 
 
 
Tras debatir con ellos los temas que 
querían tratar en el curso se recogieron los 
siguientes: las relaciones afectivas y la 
amistad, crecimiento personal (autoestima, 
emociones…), acoso y dependencia de las 

nuevas tecnologías. 
 

Actividad, “Salida al Parque del Andarax”, 13 de febrero de 2016 
 

Objetivos: 
 Reforzar el vínculo afectivo de los jóvenes del grupo. 
 Disfrutar del contacto con la 

naturaleza. 
 Reflexionar y debatir sobre las 

relaciones interpersonales y la 
amistad. 

Total asistentes: 15 jóvenes. 
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La actividad se desarrolló en un 
ambiente relajado al que contribuyó 
el buen tiempo que hacía y el relax 
que en aquel espacio natural se 
respiraba. En cuanto al tema a 
debate, empezamos compartiendo el 
tipo de hombre y mujer en el que 
ellos se fijan llegando a la siguiente 
conclusión: “más allá del físico que 
es lo primero que les llama su 
atención les gusta una persona con la 

que puedan sentirse respetados/as, escuchados/as, valorados/as y con los que poder 
compartir aficiones comunes. Unas relaciones de igualdad. A la hora de relacionarse 
como amigos no tiene nada que ver el físico sino que sean buenas personas” 
 

Actividad “Excursión-convivencia en El Toyo-Retamar”, 14 de mayo de 2016 
 
Objetivos: 

 Abordar las relaciones afectivas interpersonales a través de dinámicas 
proactivas y darnos cuenta de lo que necesitamos para desarrollar relaciones 
humanas saludables y gratificantes. 

 
Esta actividad se 
desarrolló con la 
colaboración de un grupo 
de voluntarios, que 
estudian Magisterio de 
Primaria en la 
Universidad de Almería, 
y que de forma 
permanente participan en 
el taller de apoyo 

escolar. Esto aportó dinamismo y una buena actitud participativa en los menores. Fue 
una experiencia muy satisfactoria 
para todos. 
 
Total asistentes: 25 menores de la 
E.S.O. y Bachiller 
5 voluntarios. 
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3.6. Campamento Urbano  

 
 
OBJETIVOS 
  
GENERAL: 

 Ofrecer a los menores una experiencia de vida que les permita conocerse a sí 
mismos aprender divirtiéndose y desarrollar relaciones afectivas basadas en el 
respeto y la amabilidad. 

ESPECÍFICOS: 
 Sensibilizar a los menores de la importancia de soñar como un estímulo que 

aporta ilusión a la vida. 
 Concienciarnos de la importancia de tener sueños, deseos y metas en nuestra 

vida. 
 Animar a los menores para que luchen por alcanzar sus sueños. 
 Despertar una conciencia crítica frente a los sueños que nos vende e impone 

la sociedad de consumo. 
 Fomentar la ilusión y la imaginación como fuerzas motivadoras para el 

cambio y el crecimiento personal y social. 
CRONOGRAMA CAMPAMENTO URBANO JULIO 2016 

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 
6 JUEVES 7 VIERNES 8 

Recepción y 
Formación de 
voluntarios. 

PRESENTACIÓN 
DEL 

CAMPAMENTO. 
 

Recepción de menores. 
Distribución de grupos. 

Normas de 
funcionamiento. 

CIRCUITO DE 
TALLERES. 

 
1.- El sueño de la 
Ciencia. 
2.- Dibujo      
creativo. 
3.- Escritura 
enmarañada. 
4.- Sueños 
culinarios. 

EXCURSIÓN 
SALIDA TODO 

EL DÍA. 
 

“Sueños en el 
interior de la 

tierra.” 

SALIDA URBANA. 
1.-Estructuras de hierro al 
cielo. 
2.-Intolerancia.  
El verdugo de los sueños. 
3.- Baño en la Playa. 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

TALLER DE 
RECICLAJE Y 

MANUALIDADES. 
El Planeta Azul, un 
planeta de ensueño 

EXCURSIÓN TODO 
EL DÍA 

Sueños bajo el agua. 
“Buscando a Nemo” 

 

TALLER DE 
FOTOGRAFÍA. 

El sueño de 
guardar un 
momento. 

EN BUSCA DEL 
SUEÑO 

PERDIDO. 
La fábrica de los 

sueños está dentro 
de ti. 

PREPARACIÓN 
FIESTA FIN 

CAMPAMENTO. 
 

DESPEDIDA 
VOLUNTARIOS 
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Lunes, día 4 de julio, Formación de voluntariado 
9:30 entregar documentación de formación. 
Bienvenida y presentación personal: 
nombre, procedencia e intereses. Presentar 
asociación: datos concretos. Power fin de 
curso 2015/2016. ¿Hay algo que os haya 
llamado la atención? 
Formación voluntariado: 
¿Por qué estoy aquí? diálogo abierto. 
Motivaciones. Texto “qué es el voluntariado 
para a tiempo? por parejas, dinámica, ¿qué 
piensas sobre el texto? ¿Estás de acuerdo? 
¿Por qué? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os sugiere? 
puesta en común en asamblea. 
11:30. descanso 
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. 
 dinámica por parejas ¿qué nos sugiere la palabra “sueños”? compartir en 

asamblea. 
 cronograma y tema de cada día. 
 ¿qué se les pide a ellos? aspectos importantes a tener en cuenta. 
 asignar grupos de niños, y voluntarios. 
 decorar salón. 

Martes, día 5 de julio. Presentación del campamento 
 
Objetivos: 
Introducir la temática del 
campamento mediante una 
representación teatral. 
Conocernos a través de 
dinámicas y juegos. 
9:00-10:00. reunión voluntarios. 
Explicar el desarrollo del día. 
Fundamentación del objetivo, 
lema campamento. 

10:00-10:15. bienvenida e inicio 
teatrillo. 
Teatro: 
Presentación juego quién es quién. 
Dinámica: se reparte un papel a cada 
uno. Cada uno tiene que dar pistas para 
que adivinen los demás quien eres. 
Dejamos el papel en un recipiente. Nos 
sentamos en el suelo. Nos vamos 
levantando y recogemos cada uno un 
papel. El que coge lo lee, y adivina 
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quién es. Así en cadena. 
Formar grupos. 
Acuerdos de funcionamiento. Por grupos 
hacemos propuestas. Lluvia de ideas en la 
pizarra. Puntuar por orden de importancia. 
Propuesta: un voluntario del grupo será el 
escriba del grupo para recoger las 
sensaciones, las emociones que nos han 
surgido de todos los días. Esto servirá 
para hacer la presentación al final del 
campamento. 
11:15-11:45. desayuno. 
11:45-13:00. juegos: pasa la pelota, carrera de esquís, pasa el hoolahop, 
arrastraculos.  
 
Miércoles, día 6 de julio. Un circuito de sueños. 
Rotar por cuatro talleres con distintas temáticas 
El sueño de la ciencia 

Dibujo creativo 

Escritura enmarañada 
Sueños culinarios  
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Jueves, día 7 de julio. Sueños en el interior de la tierra. 
Excursión a las cuevas de Nerja, y al pueblo. 
 

 
Viernes, día 8 de julio. Sueños de artistas y el verdugo de los sueños. Ruta a pie 
por distintos monumentos de la ciudad haciendo especial hincapié en el 
monumento a la intolerancia levantado en memoria de las víctimas del nazismo.  

 

 
Lunes, día 11 de julio. El Planeta Azul, un planeta de ensueño 
En este día nos convertimos en guardianes de la tierra tomando conciencia de la 
necesidad de cuidarlo para generaciones presentes y futuras. 
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Martes, día 12 de julio. Sueños bajo el agua. 
Actividad desarrollada gracias a la colaboración de la Asociación de voluntarios 
de La Caixa. Visita al Aquario de Roquetas de Mar donde conocimos múltiples 
especies marinas y tomamos conciencia de la necesidad de cuidar el mar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles, día 13 de julio. El sueño de guardar un momento 
Actividad desarrollada mediante un taller de fotografía y revelado. 
 

 
 
 
Jueves, día 14 de julio. En busca del sueño perdido: ¿Qué encontraremos?” 
Mediante un juego de pistas llegamos a descubrir que la fábrica de los sueños está 
dentro de nosotros. 
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Viernes, día 15 de julio. Despedida y cierre campamento. Fiesta fin de 
campamento 
Despedida a los voluntarios. Recoger mediante distintos escritos la experiencia 
vivida cada 
día.  
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4. Área de familias.  
 

Se reanuda el curso en el mes de septiembre con la inscripción de los menores en 
el taller de apoyo escolar, con un total de menores de 87, que representan a 63 
familias. Por razones de espacio y medios, quedan en lista de espera 20 menores. 
 

 Proyecto “Familia” 
 

4.1. Escuela de Familias 
 

19 de noviembre de 2016. Conferencia de José Mª Toro: El corazón de las 
familias y las escuelas: patologías y remedios. En colaboración con el CEIP Santa 
Isabel. 
 
26 de noviembre de 2015. 1ª Reunión informativa,  

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

del curso 
 Recordar el compromiso que 

adquieren con la asociación. 
 Breve informe económico. 
 Planificación de las actividades que 

nos gustarían se realizasen en este 
curso. 

 Asistencia: 17 madres. 

28 de enero de 2016. 2ª Reunión de la 
Escuela de Familia.  
 

Objetivos: 

 Conocer que situaciones 
viven a diario con sus 
hijos, qué es lo que más 
les cuesta gestionar con 
ellos, cómo actuamos en 
esos momentos y cómo 
creemos que tendríamos que actuar. 

 Tácticas, observaciones, pequeños trucos que podemos ir poniendo en 
práctica con objeto de mejorar la educación que damos a nuestros 
hijos en la vida diaria. 

Asistencia: 15 madres. 
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10 de marzo de 2016. Charla “La comunicación y las relaciones humanas 
saludables”, ponente Ana Francis enfermera de ONG enfermeras por el mundo.  
 
Esta charla pretende ser el inicio de 
un ciclo de formación, reflexión y 
debate que vamos a llevar a cabo 
con las familias de cara a mejorar la 
comunicación con nuestros hijos y 
cómo el uso creciente de las nuevas 
tecnologías está dificultando esa 
relación no solo en la familia sino 
también con los iguales 
produciéndose fenómenos tan duros 
como el acoso o la violencia de género. 
 
Asistentes: 25 madres. 
 
6 de abril de 2016. Charla-coloquio impartida por la policía nacional “Los 
riesgos de internet y su repercusión en la comunicación padres-hijos”. 
 
Charla dirigida a los padres, madres, 
educadores y menores de 5º y 6º de 
Primaria y de la E.S.O.  
 
Total asistentes: 40 personas. 
 
 
 
 
 
9 de junio de 2016. Reunión Escuela Familia. 
Objetivos: 

 Ofrecer una breve panorámica a las familias de las actividades que se han 
desarrollado a lo largo del curso. 

 Informar del estado económico de la asociación. 
 Concienciar de lo que supone tanto a nivel humano como económico sacar 

adelante el proyecto de A tiempo y de la importancia de su implicación en el 
desarrollo del mismo. 

 Evaluar con las familias el sentido 
de pertenencia e implicación que 
han tenido en las diferentes 
actividades. 

 Propuestas para el nuevo curos. 
 Informar sobre el Campamento 

Urbano 2016. 
 
Asistentes: 20 padres y madres. 
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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. 
 

 Tutorías, seguimiento de los menores y acompañamiento de sus familias 
Periodo: octubre 2015- diciembre 2015 
 Espacio ofrecido a las familias para poder conversar y entre todos ir a una en 
la educación de sus hijos. A lo largo de este trimestre se realizan un total de 13 
entrevistas a familias de nueva admisión. 
Objetivos: 
Conocer la situación de estas familias y ponernos de acuerdo en cómo hemos de 
hacer el seguimiento a sus hijos en los talleres que ofrece la asociación. 
Darles a conocer Atiempo y lo que les pedimos como compromiso para favorecer el 
adecuado desarrollo de su hijo. 
Periodo: enero 2016 – marzo 2016 
Se realizan 15 entrevistas cuyo objetivo prioritario es conversar con los padres acerca 
de cómo va el niño a nivel académico y qué estrategias acordamos para que tanto en 
casa como en la asociación se les refuerce aquellos contenidos académicos que no 
dominan. Además, conocer cómo se organizan en casa y qué dificultades encuentran 
a la hora de fomentar en ellos hábitos de estudio, y de vida, positivos. 

 Seguimiento y acompañamiento a los menores en los centros educativos 
Periodo: octubre 2015- junio 2016 
 Contacto con los diferentes responsables de los centros educativos para una 
mejor atención al menor. En el mes de enero, se realizan diferentes reuniones con los 
orientadores y jefes de estudios de los IES Argar y Los Ángeles, a los que asisten 26 
menores de la ESO, y con los CEIP Virgen del Mar y Santa Isabel, a los que asisten 
la mayoría de los menores de Primaria, después de las notas del primer trimestre, 
para organizar el trabajo conjunto para ayudar a los menores a afrontar el curso en las 
materias que más les cuesta. Durante el resto del curso se mantiene el contacto con 
jefes de estudios, orientadores y tutores para un seguimiento personalizado. 
 
4.3. Proyecto “Convive” 

Actividad: “Cine en familia”, 4 de diciembre de 2015. Auditorio Maestro 
Padilla, Certamen “Almería en 
corto” 
 
 Con la colaboración de La 
Asociación de voluntarios de La Caixa, 
que permitió una asistencia total de 65 
personas (menores y familiares). 
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Actividad: Fiesta de navidad, 17 de diciembre de 2.015 
 
 Asisten 55 personas, entre 
voluntarios/as, menores y 
familiares. Lema “Celebra la 
vida”.  Se lleva a cabo esta fiesta 
como medio de cerrar el trimestre 
y valorar el trabajo, el esfuerzo y 
la ilusión que un año más han 
hecho realidad que el proyecto de 
Atiempo siga adelante. 
Pretendemos dar a conocer el 
sentido que tiene para la 
asociación esta festividad y celebrar juntos la Navidad 
 
Actividad: “Circo en familia”, 16 de abril de 2016 
 
 En colaboración con la 
Asociación de voluntarios de La 
Caixa. Total asistentes 55, entre 
familiares, menores y 
educadores. 
 
 
 
 
 
Actividad: Teatro en familia, 7 de mayo de 2016 

 
 En la Alcazaba de 
Almería, en colaboración con 
la Asociación de voluntarios 
de la Caixa. Total asistentes 
55 familias, 11 voluntarios y 
5 educadores. 
 
 
 
 
 

Actividad: Circuito deportivo, 4 de junio de 2016 
 

En colaboración con la 
Asociación de voluntarios de La 
Caixa. Actividad dirigida a menores 
de 4º, 5º y 6º de Primaria y sus 
familias. Asisten un total de 23 
menores y 5 padres. 
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Actividad: Fiesta fin de curso, 15 de junio de 2016 
 
Objetivos: 

 Celebrar y valorar lo que hemos hecho en el curso. 
 Compartir las actividades llevadas a cabo en el taller de informática y teatro. 
 Merendar en familia para reforzar vínculos y el sentido de 

pertenencia.

 
 
Asistentes: 54 personas (menores, familiares, voluntarios/as y educadores). 
 
5. Área para la integración de la inmigración. 
 

5.1. Taller de español. 
 
Objetivos: 

 Dotar a la mujer inmigrante de herramientas 
que le permitan crecer en autonomía e 
independencia fuera del ámbito de la casa. 

 Brindar un espacio humano donde compartir 
ideas y pensamientos, relacionarse, a través de 
las conversaciones orales y salidas culturales. 

 aumentar su formación académica y dominio 
del 

castellano. 
 

El taller está formado por un equipo de 
cinco profesores voluntarios. Asisten un 
total de 20 mujeres en su mayoría de 
origen marroquí., madres de los menores 
que asisten a los talleres de la asociación. 
 
Total asistentes: 

  20 personas adultas inmigrantes. 
 5 monitores/as voluntarios/as. 
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5.2. Encuentro Intercultural “Bajo el mismo sol” 
 
Objetivos. 

 Favorecer y motivar la convivencia de 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 23 de abril, nuestro encuentro anual intercultural. 

El mayor enemigo de la tolerancia está dentro de nosotros y hemos de educarnos en 
la sensibilidad, la 
amabilidad y el respeto. 
Espacios como estos 
fomentan el desarrollo de 
estos valores en nuestra 
asociación. 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. Cada familia aporta 
la comida tradicional de su tierra y explican sus platos y costumbres. Este año 
además hemos compartido la música tradicional y moderna de nuestros diferentes 
países.  

 
 

 
 
Total asistentes: 71 personas (menores, familiares, voluntarios/as, amigos/as de 
Atiempo y educadores) 
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6. Área de trabajo en red. 
 
Diputación de Almería- Área de Servicios Sociales-Consejo de Familia 

 
Reunión 12 de marzo de 2016 
 
Objetivos: 

 Constituir el nuevo consejo provincial de familias. 
 Programa de actividades de la Diputación para el año 2016. 
 Convocatoria de subvenciones: plazos y bases. 
 Comisión permanente del Consejo de Familias. 

 
Reunión 17 de mayo de 2016 
Objetivos: 

 Elección y votación de los candidatos por parte de las asociaciones a la 
comisión permanente del consejo de familias. 

 Programa de actividades del día 28 de mayo en el que se celebra el Día 
Internacional de las Familias. 

 
FADAL (Federación Asociaciones de Adicciones de Almería). 

 
Reunión 15 de octubre de 2015. 
 
En esta reunión se le transmitió al Defensor del pueblo andaluz un análisis de la 
realidad de nuestra ciudad en el grave problema de las adicciones agravada por las 
enfermedades mentales y la aparición de nuevas dependencias. 
Reivindicaciones que podemos plantear a las administraciones públicas a través de la 
oficina del defensor. 
 

REVAL (Red de Entidades de Voluntariado de Almería) 
 
Reunión 25 de noviembre de 2015. 
Objetivos: 

 Diseñar la campaña de difusión y sensibilización del Día Internacional del 
Voluntariado (5 de diciembre). 

 Confeccionar el lema para dicho día “Somos, hacemos y estamos”. 
 
Reunión 25 de enero de 2016. 
Objetivos: 

 Aprobar acta anterior. 
 Evaluación de actividades y economía del 2015. 
 Planificar programación actividades 2016. 
 Incorporar nuevas entidades. 
 Relaciones institucionales: actualmente formamos esta plataforma 23 

asociaciones almerienses que incluyen en su proyecto ofrecer un plan de 
voluntariado que ahonde en el valor de la solidaridad y el compromiso por un 
cambio social. 
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Reunión 17 de marzo de 2016. 
Objetivos: 

 Aportación por parte de las entidades de voluntariado de Almería y provincia 
de ideas, reflexiones, modificaciones y mejoras a la nueva ley Andaluza de 
Voluntariado así como al nuevo Plan Andaluz de Voluntariado para los 
próximos cuatro años 

 
Jornadas: “El voluntariado a debate” (proceso participativo, aportaciones a la 
reforma de la Ley Andaluza y IV Plan de Voluntariado) 
 
Reunión 29 de marzo de 2016 
Reunión del equipo educativo con la nueva coordinadora y miembro de la Junta 
Directiva de la REVAL. 
Objetivos: 

 Obtener un mayor conocimiento por parte de la REVAL de la realidad y 
necesidades que en materia de voluntariado presentan la organización 
miembro. 

 Recopilar propuestas formativas de sensibilización, denuncia o reivindicación 
que las entidades consideren oportunas para este curso. 

 
Reunión 4 de mayo de 2016 
Jornada de formación dirigida a los coordinadores de voluntariado de cada entidad 
(planes de voluntariado en las asociaciones). 
 
Reunión 10-11 de junio 2016 
En el albergue juvenil IV Encuentro provincial de voluntariado 
Objetivo: 

 Profundizar desde las entidades y sus voluntarios en fórmulas de trabajo más 
participativas y proactivas ofreciendo un espacio para la reflexión y la 
experimentación desde un enfoque dinámico, práctico, creativo y 
extrapolable al marco de nuestras entidades. 

 
Ayuntamiento de Almería. Observatorio Municipal de drogas y adicciones. Plan 
Nacional de drogas. Ciudades ante las drogas. 
 
Reunión 30 de septiembre de 2015 
Objetivos: 

 Programar las actividades del día mundial sin alcohol (14 de noviembre). 
 Evaluar el programa de reinserción social. 

 
Reunión 29 de octubre de 2015 
Objetivos: 

 Organizar y repartir tareas con 
respecto al día internacional sin 
alcohol. 

 
Se concreta realizar un acto público en la 
Plaza del Educador de nuestra ciudad con 
múltiples actividades simultáneas 
desarrolladas por las distintas asociaciones 
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en coordinación con el Ayuntamiento de Almería. La actividad se realiza el 14 de 
noviembre. 
 
Reunión 6 de abril de 2016 
Objetivos: 

 Programación de actividades del día internacional contra las adicciones. 
 Conocer los programas de prevención que se están llevando a cabo en los 

colegios e institutos de secundaria de Almería, “Creciendo en Salud” y 
“Forma joven”. 

 Conocer el proyecto europeo Unplugged, experiencia piloto para implementar 
en los centros. 

 Conocer el programa de prevención ante el consumo de alcohol en los 
colegios e institutos a cargo de la Federación de bebidas espirituosas. 

 Programa de contratación de personas en reinserción. 
 
Universidad de Almería 
 
1 de diciembre, Jornadas Aprendizaje – Servicio 
Participación en la mesa redonda de las asociaciones. 
 
Convenio Marco de voluntariado con la Universidad de Almería 
 

El lunes 4 de Abril estuvimos presentes en la firma del Convenio Marco de 
colaboración con la Universidad de Almería dentro del programa "VOLUNTARI@S 
 UAL". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Formación de profesionales de Atiempo. 
 
Seminario de Fiscalidad para ENL y Aplicación de la Ley de Transparencia al 
Tercer Sector, día 20 de Noviembre de 2015 
Organiza: REVAL (Red de Entidades de Voluntariado de Almería). 
 
“V Jornadas sobre parentalidad positiva”, 7 de abril de 2016. 
Programa aplicaciones prácticas basadas en la parentalidad positiva: 
Conferencia Competencias creativas para el siglo XXI, Dª Eva Marina López 
(Directora general de la Fundación educativa Universidad de Padres). 
 
Conferencia Familias inteligentes. Método para solucionar conflictos familiares, D. 
Antonio Ortuño Terriza (Psicológo infanto-juvenil y terapeuta familiar). 
Organiza: Consejo de Familias de la Diputación Provincial de Almería. 
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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. 
 Universidad de Almería, convenio para la realización del practicum de 

Educación Social y Convenio Marco Voluntari@s UAL. 
 REVAL, FEPAD, Caritas, Servicios Sociales Comunitarios, Centro de 

Salud… 
 
9. Difusión del proyecto Atiempo.  
 

Este año hemos estado presentes en las diferentes Administraciones. En 
concreto, son destacables las siguientes entrevistas: 
 
Entrevista con el Diputado Delegado del Área de Bienestar Social, Igualdad y 
Familia de la Diputación de Almería D. Ángel Escobar Céspedes. 
 
Entrevista con el Delegado de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía en Almería, D. 
 
Entrevista con la concejal del Área de Igualdad y Familia del Ayuntamiento de 
Almería Dª Pilar Ortega. 
 
Entrevista con Laura Negrillo, coordinadora provincial de Almería de Voluntariado y 
Participación ciudadana. 
 
Nuestro proyecto está en permanente difusión desde nuestra web atiempoalmeria.org 
 

 


