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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 López Rodríguez Secretario 
Juan Martínez Membrives Tesorero 
José Montes Jiménez Vocal 
Mercedes Beltrán Movillas Vocal 
Vicente Abad Montoya Vocal 
Carlos Gómez Oliver Vocal 
María de los Ángeles Rojo Gil Vocal 
José Martínez Sánchez Vocal 

 
Nº de socios 
376 
Nº de voluntarios 
94 jóvenes universitarios 
25 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 año el equipo está formado por 25 profesores jubilados, y en activo. 
De ellos, 19 colaboran en el taller de apoyo escolar cuya misión es la de asesorar a 
los jóvenes voluntarios, tanto académica como humanamente, en la labor que 
desempeñan con los menores. 

El resto, 6 profesoras han atendido el taller de español para mujeres 
inmigrantes, para mejorar el uso del idioma y relacionarse fuera del entorno 
doméstico en el que viven. 
 
 2.2. Jóvenes voluntarios 
 
  2.2.1. Jornadas de difusión 
 

Del 1 al 5 de octubre de 2018 
 

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 Atiempo 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.  
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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. 

 
  2.2.2. Encuentros de formación. 
 

Jornadas de Formación Inicial: 9 y 10 de octubre de 2018 
Durante estos días los grupos formados 

de voluntarios reciben su primera formación 
antes de estar con los menores en el taller de 
apoyo escolar. Los profesores y jóvenes 
voluntarios asisten en la hora que se les ha 
asignado para conocerse, hacer equipo y 
marcar las pautas de trabajo. 

El 9 de octubre se dirigió a los 
voluntarios que tenían que atender a los 
menores de la E.S.O. y el 10 de octubre a los 
que iban a atender a los de Primaria.  

Objetivos:  
 Dar a conocer el proyecto 

socioeducativo de Atiempo. 
 Presentarnos y conocernos.   
 Formación: Material de reflexión sobre voluntariado (características y 

valores, derechos y deberes…). 
 Marcar pautas de trabajo: cosas a tener en cuenta, actitudes, 

conductas,… 
 
Han participado 94 jóvenes 
voluntarios y 25 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. 
 

Primer Encuentro de Formación: 18 de diciembre de 2018 
 
Objetivos: 
1ª parte 

 Reforzar, poner en valor lo importante que es la hora que dedican a los 
menores de la asociación. 

Recurso: Cortometraje “El otro par”. Medio: Debate. 
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 Analizar situación social 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. 

Medio: informe detallado de la realidad de las 
familias de este curso. 

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

 Proponer mejoras. 
Medio: encuestas y formulario de propuestas. 
Destinatarios: jóvenes y profesores voluntarios. 
 
Total asistentes: 24  jóvenes voluntarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Encuentro de Formación: 16 de mayo de 2019 
 

 
Objetivos: 

 Reflexionar sobre la importancia de la conexión que establecemos con los 
menores para aumentar su autoestima. 

 Evaluar trimestre y propuestas de mejora. 
Destinatarios: jóvenes y profesores 
voluntarios.   

 
Recursos: dinámica presentación, video “Todo  
lo que me enseñan los niños”, José Antonio 
Fernández Bravo, maestro. Coloquio sobre 
contenido video. 
 
Total asistentes: 10 jóvenes voluntarios.  
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  2.2.3. Convivencia del voluntariado. 
 

Desde la experiencia del contacto personal diario surge la necesidad de 
reforzar vínculos entre todas las voluntarias y voluntarios de la asociación, que 
asisten a horas diferentes, para que se conozcan a través de convivencias. Por ello, el 

día 16 de marzo disfrutamos de un 
día de unión y de compartir 

experiencias, al aire libre en torno a una barbacoa. 
 
 
3. Área de menores. 
 
Proyecto “Horizonte”. 
 
 3.1. Apoyo escolar diario. 
 
 Tras la campaña de difusión realizada en parques del barrio, en las calles, 
pegando cartelería, repartiendo folletos y explicando a las madres y padres la 
programación de actividades y el trabajo con las familias, durante varios días del mes 
de septiembre., el 15 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. 
 Fomentar en los menores el valor del esfuerzo, de la superación, la seguridad 

y confianza en ellos 
mismos, a través del “tú 
puedes” y el refuerzo 
positivo. 

 
 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 
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(jóvenes y profesionales) así como las educadoras aceptamos libremente dichos 
acuerdos que nos damos para poder trabajar mejor. 
 
 Hemos atendemos a 72 menores, con una asistencia libre y constante del 
70%, a lo largo del curso. Tenemos lista de espera permanente. 
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3.2. Taller de informática. 
 
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. Por otra parte, es 
nuestra finalidad educar a los 
menores en un uso responsable 
y saludable de las nuevas 
tecnologías.  
 
 

Objetivos Generales: 
 Descubrir la informática, de manera 

divertida y creativa, como 
herramienta de gran utilidad en el 
estudio. 

 Potenciar la creatividad en el niño. 
 Aumentar la autoestima del niño 

mediante la realización de trabajos 
en los que se plasme toda su 
creatividad y esfuerzo. 

 Potenciar las habilidades de cada 
menor a través del uso del 
ordenador.  

 Inculcar el buen uso de internet en la búsqueda de información y datos. 
 
Total asistentes: 14 menores, con 
edades entre 8 y 10 años. 8 
voluntarias. 
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Proyecto “Vive” 
 
3.3. Taller de Teatro 
 
Dirigido a menores de la E.S.O. cuyas edades oscilan entre 12 y 16 años. 

Participan 15 menores; educadora del equipo, 1 monitor de teatro y 1 voluntaria, 
educadora social. 
 
Objetivo general: 

 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: 
Primer trimestre: 

 Reforzar vínculo afectivo en 
el grupo. 

 
Segundo trimestre: 

 Fomentar unas relaciones 
interpersonales basadas en el 
respeto, la escucha y la 
aceptación. 

 
Tercer trimestre: 

 Trabajar el autoconocimiento, autoestima y autoconfianza. 
 Relacionarnos desde la igualdad y la corresponsabilidad. 

 
 

Metodología: 
Se inicia el 9 de noviembre de 2018. Sesiones todos los viernes de 17:00 a 

18:30. Las sesiones se dividen en dos partes: crecimiento personal y teatro. En la 
primera parte de cada sesión se ha aprendido a compartir la semana y el estado de 
nuestras emociones: aprender a reconocerlas, a ponerles nombre y expresarlas. Las 
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emociones positivas, las negativas ¿cómo gestionarlas? Practicar técnicas de 
relajación y focalización de nuestra energía. Desarrollar el ser agradecido. El 
reconocimiento a la vida y a las personas que nos cuidan. Desarrollar nuestras ideas y 
pensamiento mediante dinámicas grupales aumentando así la autoestima y seguridad 
en uno mismo. En la segunda parte de cada sesión se ha ido preparando el montaje de 
la obra “Juan sin miedo”. Fue representada en la fiesta de final de curso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEMORIA GENERAL DE ACTIVIDADES 2018/2019 

11 

3.4. Talleres Aprendizaje-Servicio 
 

En colaboración con la Universidad de 
Almería se han puesto en marcha varios talleres 
cuya metodología es el aprendizaje-servicio, es 
decir, aprender haciendo un servicio a la 
comunidad. En dicha metodología, el alumnado 
identifica en su entorno próximo una situación con 
cuya mejora se compromete, desarrollando un 
proyecto solidario que pone en juego 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
Es una práctica educativa en la que los jóvenes 
aprenden mientras actúan sobre necesidades reales 
con la finalidad de mejorarlo. 
 
Taller de lecto-escritura y matemáticas creativas 
 
Objetivos: 

 Mejorar la comprensión lectora.  
 Mejorar la expresión oral. 
 Fomentar la lectura. 
 Fomentar el cálculo mental. 
 Aprender de manera divertida. 
 Trabajar en equipo. 

Participan 10 menores de Primaria (entre 8 y 10 
años)papa 
 
Taller “Se buscan valientes” 

 
Objetivos: 

 Sensibilizar a los 
menores de la 
violencia en el 
ámbito escolar. 

 Inculcar valores 
como la empatía, la 
amistad, la 
sinceridad... 

 Aprender a través de la música y el 
baile. 
 

 
Participan 15 menores de Primaria (entre 6 
y 10 años)  
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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, 19 de enero de 2019, “Salida Caso Histórico- La Alcazaba” 
 
Objetivos específicos:  

 Retomar el contacto con los compañeros.  f 
 Fomentar nuestras relaciones de amistad. 
 Concretar las actividades y temas que desean realizar para este curso. 

 
 

Total asistentes: 10 adolescentes. 
 

Actividad, 16 de febrero de 2019 “Parque del Andarax” 
 

Objetivo específico: 
 Reflexionar y debatir 

sobre cuestiones de la 
vida en general y sobre 
las relaciones 
interpersonales y la 
amistad. 

 
 
Total asistentes: 15 
adolescentes. 
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Actividad, 04 de mayo de 2019 “Parque Aguadulce” 

 
Objetivo específico: 

 Desmontar mitos sobre las relaciones afectivo-sexuales. 
 

A debate: la sexualidad y los roles de 
género, a través de la dinámica 
“desmontando mitos: verdadero o falso”.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Total asistentes: 10 adolescentes. 
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3.6. Campamento Urbano 2019 

 
 

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. 

 Vivir una experiencia de relaciones humanas positivas, trabajo en equipo, 
sentido crítico, compartiendo ideas y favoreciendo la imaginación y 
creatividad. 

ESPECÍFICOS: 
 Preguntarnos por el futuro que queremos y ser capaces de imaginarlo, crearlo 

y compartirlo. 
 Tomar conciencia de 

nuestros talentos y 
habilidades. 

 Descubrir el valor de los 
sueños, así como el 
esfuerzo y voluntad para 
hacerlos realidad. 

 Aprender a relacionarnos 
desde el respeto a la diversidad cultural, a la no violencia y a la igualdad de 
género. 

 

CRONOGRAMA CAMPAMENTO URBANO JULIO 2019 

LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

Formación 
Voluntarios 

Presentación del 
campamento 

Juegos de Pistas 
por el barrio 

 

La humanidad 
del futuro 
Taller de 

crecimiento 
personal. 

Circuito de 
Juegos 
Juegos 

tradicionales, 
videojuegos, 
Escape Room 

Parque de las 
Ciencias de 

Granada 
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LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

Salida a la Isleta 
del Moro 

Circuito 
experimental 

-La luz 

-Viaje espacial 

-Lenguaje futuro 

-Serigrafía 

camisetas 

Salida al Playazo 

Volando hacia 
el futuro. 
Taller de 
Cometas 

Recopilación 
experiencias. 

Despedida 
voluntarios 
Fiesta fin 

campamento. 
 

 
 
 
 
Formación del 
voluntariado del 
campamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Bienvenida al campamento urbano 2019           Acuerdos de funcionamiento 

Juego de pistas por el barrio 
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Juegos cooperativos 

 

La humanidad del futuro (taller de crecimiento personal) 
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LOS JUEGOS: DEL PASADO AL FUTURO 

 

Juegos del presente –Vídeojuegos 

Juegos modernos- Juegos de rol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos del futuro- Escape room 
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Juegos tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita al Parque de las Ciencias de Granada 
Con la colaboración de la Asociación de Voluntarios de La Caixa 
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Salida a la playa- La Isleta del Moro 
 

CIRCUITO EXPERIMENTAL 

Taller “Reinventa la moda” 
 

 
“El lenguaje artificial”- Taller de programación 
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“Viaje al espacio”- Planetario y experimentos científicos 
 

“Viaje a lo invisible”- Experimentos científicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salida a la playa- El playazo 
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Taller de cometas 
 

Reconocimiento y despedida a los voluntarios 
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4. Área de familias.  
 

Comienza el curso, entre el 18 y el 25 de septiembre se acoge a las familias para 
la inscripción de los menores, registro de petición de solicitud de plaza, firma de 
compromisos de los padres y otras informaciones. Este curso 18/19 se han atendido 
un total de 72 menores, que representan a 58 familias. Por razones de espacio y 
medios, se inscriben 16 menores de nueva admisión; quedan en lista de espera un 
total de 28 menores. 
 

 Proyecto “Familia” 
 

4.1. Escuela de Familias 

1ª Reunión de la Escuela de Familia. 04 de diciembre de 2018  
 
Objetivos: 

 Bienvenida a las familias. 
 Informar sobre la puesta en marcha 

del curso: nº de familias, menores y 
voluntariado. 

 Recordar los compromisos que se les 
pide a las familias. 

 Recoger propuestas de los padres. 
 
Asistentes: 22 madres y padres. 
 
CICLO “INTELIGENCIA EMOCIONAL EN FAMILIA” 
 
Metodología: Teatroterapia. ¿Qué es la teatroterapia? Es una 
disciplina que usa herramientas expresivas y artísticas con 
fines terapéuticos. La práctica de la teatroterapia se sustenta 
en los estudios y las investigaciones sobre el desarrollo 
humano y las teorías psicológicas, que se ponen en práctica a 
través de los distintos medios terapéuticos-artísticos, con el 
objetivo de ayudar a las personas con capacidades diferentes, 
conflictos emocionales, deficiencias psíquicas y sociales, 
autoestima, etc. Brinda además, un medio de comunicación 
no verbal y alternativa, para aquellas personas cuya 
utilización del lenguaje o comprensión de las palabras es 
parcial o 
inexistente. 
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Taller “Educar con inteligencia emocional en la familia” 
(Dos sesiones 20 y 27 de noviembre)  
 

En estos talleres los 
contenidos trabajados, a 
través de dinámicas teatrales 
y de casos prácticos, han 
sido: Estilos parentales y 
comunicación; La 
comunicación verbal y el 
mensaje, la comunicación no 
verbal y las emociones; 
Estilos de comunicación: 
agresivo, pasivo, asertivo; La 

comunicación en la familia; Niveles de comunicación en la familia; La 
comunicación eficaz en la familia; Aspectos que dificultan la comunicación con 
nuestros hijos/as; Aspectos que 
favorecen la comunicación con 
nuestros hijos/as; La 
comunicación positiva; 
Educando en valores: tipos de 
valores; ¿Cómo se educa en 
valores?... 
 
 
 
 
 
Taller “Ayudando a los padres en la educación emocional: propuesta 
para el bienestar de la familia” 
(Dos sesiones: 4 y 11 de diciembre)  
 

Inteligencia emocional: identificar y 
conocer las emociones de nuestros 
hijos/as y las nuestras propias; ¿Qué 
son las emociones?; Diferencia entre 
emociones y sentimientos; ¿Para qué 
sirven las emociones?, qué hay 
detrás; Emociones y familia; Los 
padres y las emociones; La empatía 
en la familia… 
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Servicio de Guardería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Tutorías y seguimiento personalizado. 
 
 A lo largo del curso escolar, se hace un análisis 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 33,33% de las familias 
que participan en el proyecto (24 menores). Se observan resultados conductuales 
muy positivos en el 82 % de los menores acompañados. 
 

 Tutorías, seguimiento de los menores y acompañamiento de sus familias 
Periodo: octubre 2018- diciembre 2018 
 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 58 
entrevistas, con especial atención a las familias de los menores 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 2019 – junio 2019 
Se realiza seguimiento personalizado a 24 familias, padres y menores, que presentan 
diferentes problemáticas en relación con la educación de sus hijos/as. Estas 
entrevistas tienen como objetivo prioritario es conversar con los padres acerca de los 
hábitos cotidianos en el ambiente familiar, cómo va el niño a nivel académico y qué 
estrategias acordamos, junto a los centros educativos, para que tanto en casa como en 
la asociación se les refuerce aquellos contenidos académicos que no dominan. Se ha 
ofrecido apoyo psicológico a los padres, en cada caso, y se les ha puesto en contacto 
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con otros agentes sociales de la zona, en los casos necesarios, para obtener otro tipo 
de recursos que nosotros no podemos ofrecer como búsqueda de empleo o la 
obtención de recursos económicos. 

 Seguimiento y acompañamiento a los menores en los centros educativos 
Periodo: octubre 2018- junio 2019 
 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, 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: “Festival de Cine Almería en Corto- Película animada Condorito, 23 
de noviembre de 2018. Auditorio Maestro Padilla.  
 
En colaboración con la Asociación de Voluntarios de La Caixa, asistimos a al 
Festival de Cine de Almería. 

 

Total participantes: 12 
menores, 4 madres y dos 
voluntarias.  
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Actividad: “Actividad El Rock se cuela en la escuela”, 10 de abril de 2019.  
 
 Con la colaboración de la 
Asociación de voluntarios de La Caixa.  

 
Total participantes: 8 menores. 

 
Actividad: Fiesta de Navidad, 20 de diciembre de 2.018 
 
 Asisten unas 64 personas, entre 
voluntarios/as, menores y familiares. 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, 
invitando a todos cristianos, musulmanes o 
cualquier otra religión o creencia. 
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Actividad: Fiesta fin de curso, 18 de junio de 2019 
 
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.   
 Evaluar qué más te ha gustado del año y qué propones para el año que viene. 

Reconocimiento al voluntariado 

Merienda de despedida del curso 
 
 
Total asistentes: 75 personas (menores, familiares, voluntarios/as y educadores). 
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5. Área para la integración de la inmigración. 
 

5.1. Taller de español para la mujer inmigrante. 
 
 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. 

 Mejorar su dominio del castellano. 
 

 

 

Han asistido un total de 21 
mujeres en su mayoría de origen 
marroquí., madres de los menores 
que asisten a los talleres de la 
asociación. Han colaborado cinco 
maestras voluntarias. 

 
 

5.2. Alfabetización digital para la mujer inmigrante 
 
Objetivos: 

 Aprender el manejo básico de un 
ordenador. 

 Aprender a manejar un procesador de 
textos. 

 Familiarizarse con el uso de Internet y 
correo electrónico. 

 Mejorar el nivel de comprensión y de 
expresión del español de las mujeres inmigrantes. 

 
 
 

Prueba inicial de nivel de español 
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En este taller hemos tenido que ir 
adaptando los contenidos a las 
necesidades de las usuarias. El 
nivel de español de las mujeres 
que han querido acceder a este 
taller era tan básico que hemos 
dedicado parte al aprendizaje de 
vocabulario, en coordinación con 
el taller de español, y su 
pronunciación. Por otra parte, al 
ser completamente analfabetas 
digitales, hemos comenzado por conocer las partes del ordenador, cómo utilizar el 
teclado y el ratón, y la organización del escritorio (carpetas y archivos). Las mujeres 
han aprendido a abrir una carpeta y a crear un archivo en Word. Han escrito en 
español el vocabulario estudiado, aprendiendo las diferentes funciones de las teclas y 
distinguiendo mayúsculas y minúsculas. 
En definitiva, ha sido un taller muy 
interesante y un primer paso para cubrir 
una necesidad reclamada, alfabetizar a 
estas mujeres, también, digitalmente. 
 
Han participado 14 mujeres 
inmigrantes y 4 voluntarias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Encuentro Anual Intercultural  

 
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. 

 
Este año, con la colaboración 

y el apoyo de la Asociación de 
Voluntarios de la Caixa ha celebrado, de una manera muy especial, el pasado día 7 
de abril, un nuevo encuentro anual intercultural.  
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En esta ocasión, la asociación ha salido de su sede para celebrar una jornada 
de convivencia entre las familias y los voluntarios de La Caixa. Un encuentro que ha 
unido a todos a través del conocimiento, la cultura, la gastronomía y la diversión. 

A lo largo del día, disfrutamos de una serie de actividades lúdicas y 
culturales, en el bonito pueblo de Piñar, en Granada. Empezó la jornada con una 
visita guiada a la espectacular Cueva de las Ventanas, una joya de la naturaleza que 
guarda parte de la historia de nuestra zona, refugio de diferentes culturas. Más tarde, 
hemos visitado la Granja-Escuela, y 
compartieron la comida típica de la 
zona, en un ambiente de cercanía y de 
respeto al otro. Terminó la jornada 
con varios talleres creativos para los 
niños en los que reprodujeron 
herramientas y útiles prehistóricos. 

Con esta actividad, Atiempo y 
la Asociación de Voluntarios de la 
Caixa, han pretendido fomentar el 
acercamiento de las familias, sea cual 
sea su procedencia, para romper prejuicios conociéndonos mejor. En total 
participaron 64 personas, de seis nacionalidades diferentes (Rumanía, Bulgaria, 
Marruecos, Argelia, Argentina y España). 
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6. Área de trabajo en red. 
 
REVAL (Red de Entidades de Voluntariado de Almería) 

 
18 de septiembre de 2018. Reunión Junta Directiva: 
plan estratégico 2018/2019, actividades pendientes 
2017/2018, congreso andaluz del 
voluntariado…Asamblea Extraordinaria: cese de 
algunas entidades miembros de la red, admisión de 
nuevas entidades, informaciones sobre el desarrollo 
de las actividades, informar sobre el congreso 
andaluz que se va a realizar en Almería junto con la 
UAL, implicación de las entidades miembro.  
 
1 de octubre de 2018. Reunión de la Reval – UAL- y 
la coordinadora de voluntariado de la Junta de Andalucía en Almería Dª Laura 
Negrillo para avanzar en el programa del 12º congreso andaluz del voluntariado y de 
su organización.  
 
8 y 9 de noviembre de 2018. 12º Congreso 
anual andaluz del voluntariado 
 
07 de noviembre de 2018. Reunión con la 
Concejala de Igualdad y familia Dª Rafaela 
Abad. Organización para coordinar 
conjuntamente el acto “Jornadas de 
sensibilización y formación a la ciudadanía 
en materia de voluntariado”, con motivo del 
I Plan Municipal de los Servicios Sociales. 
15 de noviembre de 2018. Preparación del Día internacional del voluntariado. 
 
13 de febrero de 2019. Reunión con la concejala Dª Rafaela Abad. 
 
07 de marzo de 2019. Charla sobre la acción voluntaria en la Asociación Atiempo, en 
el curso de formación básica de voluntariado impartido por Reval. 
 
22 y 23 de mayo de 2019. Reuniones con entidades miembros para recoger 

información sobre su permanencia o baja, 
su visión, necesidades y puntos de interés 
para poder establecer un nuevo plan 
estratégico. 
 
31 de mayo de 2019. Asamblea general de 
Reval. 
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01 de junio de 2019. Encuentro Provincial de Voluntariado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diputación de Almería- Área de Servicios Sociales-Consejo de Familia 
 
15 de marzo de 2019. Reunión en nuestra sede. Propuestas para mejora bases de la 
convocatoria de la subvención del Consejo de Familias. 
15/03/  
 
Ayuntamiento de Almería. Observatorio Municipal de drogas y adicciones. 
 
8 de octubre de 2018. Presentación del I Plan Municipal de los Servicios Sociales.  
 
23 de octubre de 2018. Día 
internacional sin alcohol. Preparación 
actividades y propuestas de 
colaboración de asociaciones. 
 
26 de marzo de 2019. Primeras 
jornadas de voluntariado del 
Ayuntamiento. Participación en mesa 
redonda.  
 
26 de junio de 2019. Día internacional contra el abuso del consumo de drogas. 
Convocatoria jurado del IV concurso spot publicitario. 
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La Junta de Andalucía dona a Atiempo cuatro 
ordenadores 

 
03 de julio de 2019. Entrega de premios 
del spot publicitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 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 y 
Consejería de Justicia e Interior 
(Políticas Migratorias). 

 Ayuntamiento de Almería, Área de 
Igualdad y Familia. 

 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; convenio marco y específico 
Voluntari@s UAL, colaboración en la 
campaña de difusión en la Facultad de 
Educación. 

 REVAL, FADAL, Centros educativos, 
Caritas, Servicios Sociales Comunitarios, 
Centro de Salud… 
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¡GRACIAS! 


