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Carta del Presidente  
 

 

Estimados amigos, 

 

Durante el año 2018, hemos continuado creciendo como entidad sin ánimo de lucro. 

Dedicada a la coordinación y gestión de proyectos socio-educativos. Este 

crecimiento ha sido gracias a muchos profesionales que trabajan con ilusión y 

compromiso, favoreciendo una educación y una atención integral a los menores con 

alta vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. 

 

El nuevo Hogar de la Emancipación Nou Horitzó Alcoi ha sido una de las novedades 

del año 2018. Un nuevo proyecto que surge para apoyar a jóvenes extutelados en el 

municipio alicantino, y que se une a la red de emancipación, junto con el de 

Benicarló y los dos de Paterna. 

 

Asimismo, seguimos trabajando con menores tutelados en nuestros centros de 

acogida de menores Projecte Obert Paterna y Llíria, que se van consolidando cada 

día con más solidez, gracias al buenhacer de nuestros equipos educativos. 

 

 

Hermano José María Valero. 
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MISIÓN 

 

La Fundación La Salle es una entidad sin ánimo de lucro, vinculada a la 

Red de Obras Educativas de la Salle en el Sector Valencia-Palma, por la 

cuya razón de ser es la educación, la promoción y la atención integral 

a niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 5 y 25 años 

en riesgo de exclusión social. 

VISIÓN 

 

Cubrir las necesidades de desarrollo, afecto, protección y relación de 

nuestros menores y jóvenes. Dar la mejor atención socio-educativa a los 

menores / jóvenes de acuerdo a las necesidades de estos. Que los 

jóvenes acogidos alcancen la autonomía necesaria para su desarrollo 

adulto. Alcanzar un mayor grado de visibilidad de la mano de obra 

social llevada a cabo por la Fundación. 
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VALORES 

 

-RESPONSABILIDAD: Sentido del esfuerzo, obligaciones, fidelidad. 

 

-CREATIVIDAD: Mirar la realidad desde ópticas diferentes para ofrecer 

las respuestas más adecuadas, contribuyendo a la mejora personal a 

través de la autonomía. 

 

-CONVIVENCIA: Impulsamos la aceptación mutua, el trabajo en equipo, 

las relaciones fraternas, el respeto de las opiniones y de toda creencia, 

idea, costumbre o realidad personal. 

 

-JUSTICIA: Cuidamos de un modo especial que los menores y los jóvenes 

aprendan juntos a tomar conciencia de las injusticias sociales y a 

comprometerse a favor de una sociedad más justa y fraterna. 

 

-INTERIORIDAD: Ayudamos a los menores y jóvenes a que comprendan 

e interpreten los hechos y a interiorizar las normas que favorezcan el 

crecimiento interior (proyecto de vida, itinerarios de vida, criterios 

éticos). 

 

- TRABAJAR EN RED: Formamos parte de la red de obras educativas de 

la Institución La Salle, que nos permite dar respuesta a las realidades 

sociales compartiendo experiencias, recursos y conocimientos en 

beneficio de los menores y jóvenes. 



 

 

 

 



 

 

 

Cifras 

6 Hogares de Emancipación 

2 Centros de Acogida de Menores 

1 Aula de Inserción Creativa 

1 Servicio de Mediación Escolar 

 

2 trabajadores contratados 

25 Voluntarios / as 

49 Socios / as 

4 empresas colaboradoras 

8 Campañas Escolares 

6 Becas Familiares 
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PEDAGOGÍA LASALIANA 

Para La Salle el niño, la niña y el adolescente es el centro de toda la 

acción educativa que desarrolla el educador lasaliano. Desde la 

realidad multicultural y multirreligiosa de nuestras obras educativas y 

socio-educativas optamos por la educación inclusiva, centrada en la 

persona, consciente de la necesidad de atender el desarrollo integral y 

armónico de cada uno, en respeto a su propia identidad. 

Ese principio compromete al educador-tutor a la hora de vigilar los 

procesos que visibilizan esa opción: conocimiento profundo del niño, 

niña y adolescente, acompañamiento de su proceso personal, oferta 

de dinámicas adecuadas para la diversidad de cada persona, etc. 

La pedagogía lasaliana prepara para la vida y por ello se muestra 

especialmente sensible a los cambios que experimenta nuestra 

sociedad. Ofrece los dinamismos adecuados para el desarrollo de las 

competencias que faciliten la coherencia entre el aprendizaje 

desarrollado y las capacidades que nuestra sociedad pide. Dichos 

dinamismos contemplan, de modo privilegiado, la reflexión sobre la 

realidad, la búsqueda de proyectos adecuados, la implantación de los 

mismos desde la creatividad, y el espíritu innovador en un diálogo 

permanente con la fe y el compromiso evangelizador. 
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MEMORIA ECONÓMICA 2018 
 

A.INGRESOS 2018 

Partidas 

A.I. Ingresos propios de la entidad 

Pagos de los usuarios 550,00 € 

Cuotas Socios 17.019,00 € 

Subtotal 17.590,00 € 

A.II. Ingresos procedentes de subvenciones y ayudas 

Diputación de Valencia 3.865,00 € 

Fundación Bankia 300,00 € 

Generalitat Valenciana 13.092,80 € 

Subtotal 17.258,30 € 

A.III. Otras colaboraciones 

Donación Lacorpe S.L 956,98 € 

Teatro West Side Story Palau de la Música 2.085,00 € 

Donativo Peloki West Side Story  270,00 € 

Donación La Gacela  1.110,00 € 

Donación Torneo Palma Padel I 402,48 € 

Coro Escuela Profesional 50,00 € 

Federació Escoltisme Valencia 1.869,85 € 

Donativo Torneo Palma Padel II 402,48 € 

Torneo Fútbol Sala Junior Palma 112,50 € 

Donativo La Gacela II 1.164,27 € 

Donativo Damas Aviación 500,00 € 

Donativo José Riofrío  30,00 € 

Donativo Boda Rubén y Cintia 350,00 € 

Donativo Marisa Fitor 600,00 € 

Donativo Boda Nacho y Vero 1.000,00 € 

Donativo Plà Fernández 939,00 € 

Teatro Maléfica La Salle Paterna 1.900,00 € 

Doativo Padel Menorca 970,00 € 

Donativo Torneo Palma Padel III 290,00 € 

Subtotal  15.002,56 € 

A.IV. Campañas Colegios 

La Salle Alcoy 900,00 € 

La Salle Teruel 760,00 € 

La Salle Palma 4.422,85 € 

La Salle Manacor 1.518,17 € 

La Salle Mahón 810,06 € 

La Salle Paterna 3.886,47 € 

La Salle Pont d'Inca 1.115,00 € 

Escuela Profesional La Salle 1.700,00 € 

Subtotal  15.112,55 € 

TOTAL INGRESOS 64.942,41 € 
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B.GASTOS 2018 

Partidas 

B.I. Gastos de personal 

Nóminas 5.559,16 € 

Seguridad Social Cuota Empresa 1.861,29 € 

Subtotal 7.420€ 

B.II. Gastos corrientes 

Gastos derivados de suministros (agua, luz, gas, teléfono) Benicarló 5.443,04 € 

Gastos derivados de suministros (agua, luz, gas, teléfono) Alcoi 1.989,66 € 

Gastos derivados de suministros (agua, luz, gas, teléfono) Paterna 13.425,31 € 

Subtotal 20.858€ 

B.III. Gastos de funcionamiento 

B.III.1. Gastos de voluntariado 

Formación 1.000€ 

Subtotal 1.000€ 

            B.III.2. Arrendamientos 

Benicarló 7.260€ 

Alcoy 3.066,76 € 

Paterna I y II 3.600€ 

Subtotal 13.926,76 € 

             B.III.3. Adecuación o mejora de las infraestructuras 

MidsatClima Piso 7 121,00€ 

Estudio Arquitectura EAP Piso 7 y 20 2.178,00€ 

HispaMicro Alcoy 575,29€ 

HidroValma Piso 20 96,24€ 

Divelsa Santa Teresa 212,95€ 

Lafuente Santa Teresa 70,85€ 

Subtotal 3.254,33€ 

             B.III.4. Gastos de dietas, estancias y viajes de los responsables del proyecto 

Parking 9€ 

Metro 148,65 € 

Taxi 66,30 € 

Renfe 463,55 € 

Colevisa 317,63 € 

Proyde 78,26 € 

Subtotal 1.083,29 € 

B. IV. Becas 

Becas Familias 3.185,65 € 

Subtotal 3.185,65 € 

B.V. Calidad 

Eim Serveis Calidad 4.127,31 € 

Eduqatia Auditoría 3.811,50 € 

Subtotal 7.938,81 € 

B.VI. Suministros 

GoldenMac Tabletas ADINCRE 4.424,36 € 

Papelería 37,98 € 

Lecturas Jesús Esteve Fotocopiadoras 15,41 € 

Laravi Digital Estufa 22,08 € 

Subtotal 4.499,83 € 
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B.VII. Gastos Financieros 

Administración y mantenimiento cuentas 189,77 € 

Subtotal 189,77 € 

B.VIII. Publicidad y propaganda 

Imprenta Alcañiz Noviembre 1.669,80 € 

Imprenta Alcañiz Diciembre 661,87 € 

Subtotal 2.331,67 

€ 

B.IX. Teléfono y fax 

Móviles 712,72 € 

Subtotal 712,72 € 

B.X. Tasas digitales 

Certificado digital 16,94 € 

Subtotal 16,94 € 

TOTAL DE GASTOS 66.418€ 
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PRESUPUESTO 2019 
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MEMORIA ECONÓMICA DESGLOSADA POR PROYECTOS 
 

GASTOS 2018 – HOGAR DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ PATERNA I 

B.II. Gastos corrientes 

Agua (Aigües de Paterna) 

Febrero 81,39 € 

Mayo 63,91 € 

Agosto 56,17 € 

Noviembre 71,63 € 

Subtotal 273,10 € 

Luz (Iberdrola) 

Enero 53,42 € 

Febrero 53,93 € 

Marzo 49,91 € 

Abril 48,50 € 

Mayo 48,88 € 

Junio 31,45 € 

Julio 45,91 € 

Agosto 70,94 € 

Septiembre 63,67 € 

Octubre 47,98 € 

Noviembre 57,66 € 

Diciembre 48,01 € 

Subtotal 620,26 € 

Gas 

Enero 338,96 € 

Marzo 337,90 € 

Julio 53,01 € 

Septiembre 69,25 € 

Noviembre 102,34 € 

Subtotal 901,46 € 

Comunidad de Vecinos 

Enero 45,00 € 

Febrero 45,00 € 

Marzo 45,00 € 

Abril 45,00 € 

Mayo 45,00 € 

Junio 45,00 € 

Julio 45,00 € 

Agosto 45,00 € 

Septiembre 45,00 € 

Octubre 45,00 € 

Noviembre 45,00 € 

Diciembre 45,00 € 

Subtotal 540,00 € 
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Alquiler 

Enero 300,00 € 

Febrero 300,00 € 

Marzo 300,00 € 

Abril 300,00 € 

Mayo 300,00 € 

Junio 300,00 € 

Julio 300,00 € 

Agosto 300,00 € 

Septiembre 300,00 € 

Octubre 300,00 € 

Noviembre 300,00 € 

Diciembre 300,00 € 

Subtotal 3.600,00 € 

Gastos Residentes 

Enero 119,79 € 

Febrero 229,89 € 

Marzo 255,00 € 

Abril 208,39 € 

Mayo 401,97 € 

Junio 430,73 € 

Julio 644,04 € 

Agosto 212,89 € 

Septiembre 313,75 € 

Octubre 340,19 € 

Noviembre 366,11 € 

Diciembre 213,91 € 

Subtotal 3.736,66 € 

Seguro Hogar 

Resp. Civil 19,36 € 

Daños 77,45 € 

Subtotal 96,81 € 

TOTAL GASTOS PATERNA I 10.264,27 € 
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GASTOS 2018 – HOGAR DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ PATERNA II 

B.II. Gastos corrientes 

Agua (Aigües de Paterna) 

Febrero 86,95 € 

Mayo 77,78 € 

Agosto 93,91 € 

Noviembre 98,11 € 

Subtotal 356,75 € 

Luz (Iberdrola) 

Enero 65,16 € 

Febrero 59,17 € 

Marzo 55,18 € 

Abril 50,89 € 

Mayo 62,42 € 

Junio 59,00 € 

Julio 68,80 € 

Agosto 136,42 € 

Septiembre 103,29 € 

Octubre 67,41 € 

Noviembre 60,51 € 

Diciembre 44,67 € 

Subtotal 832,92 € 

Gastos residentes 

Enero 119,79 € 

Febrero 229,89 € 

Marzo 255,00 € 

Abril 208,39 € 

Mayo 401,97 € 

Junio 430,73 € 

Julio 644,04 € 

Agosto 212,89 € 

Septiembre 313,75 € 

Octubre 340,19 € 

Noviembre 366,11 € 

Diciembre 213,91 € 

Subtotal 3.736,66 € 

Alquiler 

Enero 300,00 € 

Febrero 300,00 € 

Marzo 300,00 € 

Abril 300,00 € 

Mayo 300,00 € 

Junio 300,00 € 

Julio 300,00 € 

Agosto 300,00 € 

Septiembre 300,00 € 

Octubre 300,00 € 

Noviembre 300,00 € 

Diciembre 300,00 € 

Subtotal 3.600,00 € 
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Gas 

Enero 317,55 € 

Marzo 185,17 € 

Mayo 113,15 € 

Julio 66,47 € 

Septiembre 129,89 € 

Noviembre 84,42 € 

Subtotal 896,65 € 

Comunidad de Vecinos 

Enero 45,00 € 

Febrero 45,00 € 

Marzo 45,00 € 

Abril 45,00 € 

Mayo 45,00 € 

Junio 45,00 € 

Julio 45,00 € 

Agosto 45,00 € 

Septiembre 45,00 € 

Octubre 45,00 € 

Noviembre 45,00 € 

Diciembre 45,00 € 

Subtotal 540,00 € 

Seguro Hogar 

Resp. Civil 19,36 € 

Daños 77,45 € 

Subtotal 96,81 € 

Reparaciones 

Caldera Vaillant  90,60 € 

Reforluj 44,67 € 

Subtotal 135,27 € 

TOTAL GASTOS PATERNA II 10.195,06 € 
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GASTOS 2018 – HOGAR DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ BENICARLÓ 

B.II. Gastos corrientes 

Agua (SOREA) 

Enero 38,49 € 

Abril 25,43 € 

Julio 29,06 € 

Octubre 43,39 € 

Subtotal 136,37 € 

Luz (Iberdrola) 

Enero 138,99 € 

Febrero 128,04 € 

Marzo 109,67 € 

Abril 22,18 € 

Mayo 24,64 € 

Junio 215,61 € 

Julio 20,52 € 

Agosto 108,37 € 

Septiembre 79,92 € 

Octubre 88,60 € 

Noviembre 81,36 € 

Diciembre 88,77 € 

Subtotal 1.106,67 € 

Gastos Residentes 

Enero 300,00 € 

Marzo 300,00 € 

Abril 300,00 € 

Mayo 300,00 € 

Julio 1.000,00 € 

Septiembre 1.000,00 € 

Noviembre 1.000,00 € 

Subtotal 4.200,00 € 

Alquiler 

Enero 605,00 € 

Febrero 605,00 € 

Marzo 605,00 € 

Abril 605,00 € 

Mayo 605,00 € 

Junio 605,00 € 

Julio 605,00 € 

Agosto 605,00 € 

Septiembre 605,00 € 

Octubre 605,00 € 

Noviembre 605,00 € 

Diciembre 605,00 € 

Subtotal 7.260,00 € 

TOTAL GASTOS BENICARLÓ 12.703,04 € 
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INGRESOS 2018 – HOGAR DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ ALCOI 

A.Ingresos 

A.I. Ingresos propios de la entidad 

Pago de los usuarios 550 € 

Subtotal 550 € 

TOTAL INGRESOS ALCOI 550 € 

 

GASTOS 2018 – HOGAR DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ ALCOI 

B.II. Gastos corrientes 

Agua (Aqualia) 

Trimestre 2º 18,98 € 

Trimestre 3º 25,74 € 

Subtotal 44,72 € 

Luz (Iberdrola) 

Junio 25,14 € 

Agosto 68,56 € 

Septiembre 35,74 € 

Noviembre 73,62 € 

Diciembre 45,00 € 

Subtotal 248,06 € 

Gastos Residentes 

Enero-Junio 2.213,44 € 

Subtotal 2.213,44 € 

Gas 

Noviembre 33,44 € 

Subtotal 33,44 € 

Alquiler 

Mayo 266,76 € 

Junio 400,00 € 

Julio 400,00 € 

Agosto 400,00 € 

Septiembre 400,00 € 

Octubre 400,00 € 

Noviembre 400,00 € 

Diciembre 400,00 € 

Subtotal 3.066,76 € 

TOTAL GASTOS ALCOI 5.606,42 € 
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ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES 

El acogimiento residencial es una medida de protección mediante la 

cual se proporciona a un/una menor un lugar de residencia y 

convivencia, así como una atención orientada a su desarrollo individual 

y comunitario. 

PROYECTO: CENTROS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL  

 

CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES PROJECTE OBERT PATERNA. 

 

Proyecto socio-educativo con carácter residencial destinado a acoger, 

atender y educar con carácter temporal a menores de edad que 

necesiten una atención específica por encontrarse en una situación de 

desprotección o por estar privados de un ambiente familiar idóneo. El 

centro dispone de 12 plazas de atención específica para menores de 

edad. Concertado con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

de la Generalitat Valenciana. 
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 Equipo de Profesionales 

 

 

PROYECTO: CENTROS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL  

 

CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES PROJECTE OBERT LLÍRIA. 

 

Proyecto educativo con carácter residencial destinado a acoger, 

atender y educar con carácter temporal a menores de edad que 

necesiten una atención específica por encontrarse en una situación de 

desprotección o por estar privados de un ambiente familiar idóneo. El 

centro dispone de 6 plazas de atención específica para menores de 

edad. Concertado con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

de la Generalitat Valenciana. 
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 Descripción del centro. 

El centro ocupa una superficie de 170,28 m2 habilitados como vivienda, 

en dos plantas, con una terraza de 21,50 m2 y piscina, dentro de una 

finca de 5 hectáreas, en la que también hay una Granja Escuela, 

instalaciones deportivas, casa de espiritualidad y numerosas zonas de 

pinos y cultivos. La vivienda consta de cocina, baños, comedor, sala de 

televisión y habitaciones con camas nido, armarios y mesas de estudio. 
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 Actividades destacadas: 

1. Taller de Crear Grupo 

2. Taller de Cocina 

3. Taller de Competencia Social 

4. Tareas Domésticas 

5. Repaso Escolar 

6. Deporte 

 Proyectos destacados: 

1. Intercambio con otros Centros. 

2. Cuidado de Animales 

3. Creación de un Huerto Ecológico 

 Algunos datos: 
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MENORES ATENDIDOS 
 

 

SITUACIÓN JURÍDICA DE MENORES ATENDIDOS 
 

 

 

 

 

0

1
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7
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9

Total de Menores

Atendidos

Bajas Altas

Menores atendidos en 2018

7

1

Guarda Tutela
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EDAD DE LOS MENORES ATENDIDOS 
 

 

NIVEL ACADÉMICO DE LOS MENORES ATENDIDOS 
 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

7 años 8 años 12 años 13 años 14 años 16 años

Edad de los beneficiarios

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2º Primaria 3º Primaria 6º Primaria 1º ESO Aula Taller Educación

Especial

Nivel académico de los beneficiarios

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO / PSIQUIÁTRICO 

SÍ 6 PERSONAS 

NO 2 PERSONAS 

ASISTENCIA A USMI / USM 0 PERSONAS 

ASISTENCIA A ESPILL 3 PERSONAS 
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PROBLEMAS FAMILIARES DE LOS MENORES ATENDIDOS 
 

 

TIEMPO DE ESTANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIDA 
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6

Carencias

Educativas

Carencias

Económicas
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Tóxicos

Violencia de

Género

Violencia

Filioparental
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Número / Tipo de problemas beneficiarios
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Más de 1 año y medio De 11 a 15 meses De 6 a 10 meses De 1 a 5 meses

Tiempo de estancia en CAM
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CONSUMO DE TÓXICOS 

SÍ 1 PERSONA 

NO 7 PERSONAS 

ASISTENCIA A RECURSO ESPECIALIZADO 

EN PREVENCIÓN Y/O TRATAMIENTO DE 

LAS DROGODEPENDENCIAS (UPCCA, 

UCA) 

0 PERSONAS 

 

TIPOLOGÍA DE CENTRO DESDE DONDE LLEGAN LOS MENORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

25%

50%

SEAFI Centro de Recepción CAM
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SERVICIO DE APOYO A LA EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL  
 

El servicio de Apoyo a la Emancipación y Autonomía Personal está 

dirigido a jóvenes ex-tutelados/as con edades comprendidas entre los 

18 y los 25 años de edad. El servicio les ofrece participar en el proyecto 

denominado “Hogares de Emancipación Nou Horitzó”. 

PROYECTO: HOGARES DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ 

 

HOGAR DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ BENICARLÓ. 
 

Proyecto socio-educativo con carácter residencial destinado a acoger, 

atender, educar y acompañar con carácter temporal a jóvenes ex-

tutelados. El centro dispone de 4 plazas de atención específica para 

jóvenes que quieren transitar hacia la vida independiente y autónoma. 

Preferentemente, entre 18 y 25 años de edad. Actualmente, hay 2 

chicos y 1 chica en el proyecto. 
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 Actividades destacadas: 

- Realización del Proyecto Personal.  

- Matriculación y seguimiento de los estudios de cada joven. 

- Elaboración del currículum personal. 

- Búsqueda de empleo: visita centros laborales, oficinas de 

empleo. 

- Seguimiento de las actitudes del joven en su trabajo. 

- Seguimiento de la convivencia en la vivienda. 

- Gestión de la propia vivienda. 
 

 Equipo de Profesionales 
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 Beneficiarios/as 
 

 

PROYECTO: HOGARES DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ 

 

HOGAR DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ ALCOI. 
 

Proyecto socio-educativo con carácter residencial destinado a acoger, 

atender, educar y acompañar con carácter temporal a jóvenes ex-

tutelados. El centro dispone de 4 plazas de atención específica para 

jóvenes que quiere transitar hacia la vida independiente y autónoma. 

Preferentemente, entre 18 y 25 años de edad. Actualmente, hay 2 

chicos y 1 chica en el proyecto. 
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 Actividades destacadas: 

- Realización del Proyecto Personal.  

- Matriculación y seguimiento de los estudios de cada joven. 

- Elaboración del currículum personal. 

- Búsqueda de empleo: visita centros laborales, oficinas de 

empleo. 

- Seguimiento de las actitudes del joven en su trabajo. 

- Seguimiento de la convivencia en la vivienda. 

- Gestión de la propia vivienda. 
 

 Equipo de Profesionales. 
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 Beneficiarios. 
 

 

PROYECTO: HOGARES DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ 

 

HOGAR DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ PATERNA I 
 

Proyecto socio-educativo con carácter residencial destinado a acoger, 

atender, educar y acompañar con carácter temporal a jóvenes ex-

tutelados. El centro dispone de 3 plazas de atención específica para 

jóvenes que quiere transitar hacia la vida independiente y autónoma. 

Preferentemente, entre 18 y 25 años de edad. Actualmente, hay 1 chico 

y 2 chicas en el proyecto. 
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 Actividades destacadas: 

- Realización del Proyecto Personal.  

- Matriculación y seguimiento de los estudios de cada joven. 

- Elaboración del currículum personal. 

- Búsqueda de empleo: visita centros laborales, oficinas de 

empleo. 

- Seguimiento de las actitudes del joven en su trabajo. 

- Seguimiento de la convivencia en la vivienda. 

- Gestión de la propia vivienda. 
 

 Equipo de Profesionales. 
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 Beneficiarios/as. 
 

 

 Objetivos generales conseguidos. 

1º.- Se han desarrollado las capacidades personales, con el 

fomento de los valores de la convivencia, la autonomía individual, 

y el esfuerzo personal. 

2º.- Se ha fomentado el conocimiento y ejercicio de sus derechos 

y deberes como ciudadanos. 

3º.- Se ha promovido el ejercicio de la responsabilidad individual. 

4º.- Se les ha acompañado en su proceso de autonomía hasta su 

real independencia. 
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 Objetivos específicos conseguidos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE OBJETIVOS % CONSEGUIDO 

1º.- Capacitación en 

conocimientos y titulación para 

poder acceder a puestos 

laborales que les permitan 

independizarse 

1º.- Porcentaje de jóvenes que 

acaban en el centro con estudios 

medios o superiores 

100 % 

2º.- Introducción al joven en el 

mundo laboral 

2º.- Porcentaje de jóvenes que 

llevan a cabo acciones de 

inserción socio-laboral 

100 % 

3º.- Seguimiento del proceso 

de autonomía personal y 

económica 

3.1.- Porcentaje de jóvenes 

capacitados para ejercer sus 

derechos y deberes 

100 % 

3.2.- Porcentaje de jóvenes 

capaces de gestionar su 

economía 

100 % 
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 Resultados conseguidos. 
 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE RESULTADOS % CONSEGUIDO 

1º.- Titulación del joven en los 

estudios cursados 

1º.- Porcentaje de éxito en los 

estudios 

100 % 

2º.- Conocer y participar en 

acciones de búsqueda de un 

empleo 

2º.- Porcentaje de jóvenes que 

han desarrollado acciones 

formativas o actividades dirigidas 

a encontrar un puesto de trabajo 

100 % 

3º.- Capacidad de 

autonomía económica al 

acabar la estancia en el 

proyecto 

3º.- Cumplimiento de los plazos (5 

años) para conseguir su 

autonomía económica. 

100 % 

4º.- Tutorización adecuada 

del proyecto 

4.1º.- Gestión adecuada de sus 

ahorros. 

100 % 

4.2º.- Número de entrevistas del 

tutor 

100 % 
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 Actividades realizadas. 
 

ACTIVIDADES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD % CONSEGUIDO 

1º.- Matriculación y 

seguimiento de los estudios 

de cada joven 

1º.- Certificado de estudios 100 % 

2º.- Elaboración del 

currículum personal 

2º.- Currículum confeccionado y 

actualizado 

100 % 

3º.- Búsqueda de empleo: 

visita centros laborales, 

oficinas de empleo 

3º.- Número de visitas a centros de 

empleo 

100 % 

4º.- Seguimiento de las 

actitudes del joven en su 

trabajo 

4º.- Registro de las entrevistas del 

tutor sobre actitudes del joven en 

el trabajo. 

100 % 

5º.- Seguimiento de la 

convivencia en la vivienda 

5º.- Número de incidencias en la 

convivencia del joven. 

100 % 

6º.- Gestión de la propia 

vivienda 

6º.- Valoración de la gestión 

personal de la vivienda. 

100 % 
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 Organización. 

Reuniones de los equipos de educadores voluntarios 

El acompañamiento tiene como finalidad ofrecer a los jóvenes 

residentes una educación integral y un clima de hogar que les haga 

sentirse acogidos, aceptados y amados. 

Para aplicar esta metodología, se llevan a cabo tres acciones 

principalmente: 

 

1ª.- Reuniones del grupo de voluntarios 

 

REUNIONES INDICADORES % CONSEGUIDO 

Reuniones semanales con 

el fin de realizar el 

seguimiento del proyecto y 

debatir sobre los posibles 

problemas que los jóvenes 

plantean en su proceso 

personal a través de la 

tutoría individualizada 

Número de conflictos 

planteados y resueltos 

satisfactoriamente 

100 % 

 

2ª.- Tutoría personalizada 

 

TUTORÍAS REALIZADAS INDICADORES % CONSEGUIDO 

Los tutores se reunido con 

el joven que tenía a su 

cargo cada 15 días, con el 

fin de conocer mejor su 

situación persona 

Número de conflictos 

planteados y resueltos 

satisfactoriamente 

100 % 
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3ª.- Reuniones de Hogar 

 

REUNIONES REALIZADAS INDICADORES % CONSEGUIDO 

Reuniones de Hogar con 

una frecuencia quincenal y 

se han revisado 

trimestralmente los gastos 

económicos generados del 

uso de la vivienda: 

electricidad, agua, gas, 

comunidad de vecinos, 

seguros, impuestos, etc…, 

para que el joven conozca 

y se sienta responsable de 

los gastos que genera el 

grupo. 

Asistencia de jóvenes-

residentes, tutores, y 

coordinador del proyecto 

100 % 

 

 Talleres 
 

TALLERES REALIZADOS INDICADORES % CONSEGUIDO 

Taller de cocina 

 

Asistencia de jóvenes 

 

100 % 

Taller de búsqueda de 

empleo 
Asistencia de jóvenes No realizado 
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PROYECTO: HOGARES DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ 

 

HOGAR DE EMANCIPACIÓN NOU HORITZÓ PATERNA II 
 

Proyecto socio-educativo con carácter residencial destinado a acoger, 

atender, educar y acompañar con carácter temporal a jóvenes ex-

tutelados. El centro dispone de 4 plazas de atención específica para 

jóvenes que quiere transitar hacia la vida independiente y autónoma. 

Preferentemente, entre 18 y 25 años de edad. Actualmente, hay 3 

chicos y 1 chica en el proyecto. 
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 Actividades destacadas: 

- Realización del Proyecto Personal.  

- Matriculación y seguimiento de los estudios de cada joven. 

- Elaboración del currículum personal. 

- Búsqueda de empleo: visita centros laborales, oficinas de 

empleo. 

- Seguimiento de las actitudes del joven en su trabajo. 

- Seguimiento de la convivencia en la vivienda. 

- Gestión de la propia vivienda. 
 

 Equipo de Profesionales. 
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 Beneficiarios/as. 
 

 

 Objetivos generales conseguidos. 
 

1º.- Se han desarrollado las capacidades personales, con el 

fomento de los valores de la convivencia, la autonomía individual, 

y el esfuerzo personal. 

2º.- Se ha fomentado el conocimiento y ejercicio de sus derechos 

y deberes como ciudadanos. 

3º.- Se ha promovido el ejercicio de la responsabilidad individual. 

4º.- Se les ha acompañado en su proceso de autonomía hasta su 

real independencia. 
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 Objetivos específicos conseguidos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE OBJETIVOS % CONSEGUIDO 

1º.- Capacitación en 

conocimientos y titulación para 

poder acceder a puestos 

laborales que les permitan 

independizarse 

1º.- Porcentaje de jóvenes que 

acaban en el centro con estudios 

medios o superiores 

100 % 

2º.- Introducción al joven en el 

mundo laboral 

2º.- Porcentaje de jóvenes que 

llevan a cabo acciones de 

inserción socio-laboral 

100 % 

3º.- Seguimiento del proceso 

de autonomía personal y 

económica 

3.1.- Porcentaje de jóvenes 

capacitados para ejercer sus 

derechos y deberes 

100 % 

3.2.- Porcentaje de jóvenes 

capaces de gestionar su 

economía 

100 % 

 Organización. 

Reuniones de los equipos de educadores voluntarios 

El acompañamiento tiene como finalidad ofrecer a los jóvenes 

residentes una educación integral y un clima de hogar que les haga 

sentirse acogidos, aceptados y amados. 

Para aplicar esta metodología, se llevan a cabo tres acciones 

principalmente: 

 

1ª.- Reuniones del grupo de voluntarios 

 

REUNIONES INDICADORES % CONSEGUIDO 

Reuniones semanales con 

el fin de realizar el 

seguimiento del proyecto y 

debatir sobre los posibles 

problemas que los jóvenes 

plantean en su proceso 

personal a través de la 

tutoría individualizada 

Número de conflictos 

planteados y resueltos 

satisfactoriamente 

100 % 
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2ª.- Tutoría personalizada 

 

TUTORÍAS REALIZADAS INDICADORES % CONSEGUIDO 

Los tutores se reunido con 

el joven que tenía a su 

cargo cada 15 días, con el 

fin de conocer mejor su 

situación persona 

Número de conflictos 

planteados y resueltos 

satisfactoriamente 

100 % 

 

3ª.- Reuniones de Hogar 

 

REUNIONES REALIZADAS INDICADORES % CONSEGUIDO 

Reuniones de Hogar con 

una frecuencia quincenal y 

se han revisado 

trimestralmente los gastos 

económicos generados del 

uso de la vivienda: 

electricidad, agua, gas, 

comunidad de vecinos, 

seguros, impuestos, etc…, 

para que el joven conozca 

y se sienta responsable de 

los gastos que genera el 

grupo. 

Asistencia de jóvenes-

residentes, tutores, y 

coordinador del proyecto 

100 % 

 

 Talleres 
 

TALLERES REALIZADOS INDICADORES % CONSEGUIDO 

Taller de cocina 

 

Asistencia de jóvenes 

 

100 % 

Taller de búsqueda de 

empleo 
Asistencia de jóvenes No realizado 
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PROYECTO: AULA DE INSERCIÓN CREATIVA (ADINCRE) 
 

Proyecto socio-educativo destinado a educar y acompañar a jóvenes 

con edades entre los 14 y los 16 años, a los que se les ofrece una 

alternativa educativa con el objetivo de que regresen al sistema 

educativo formal o se encaminen hacia una salida laboral. El proyecto 

es compartido por la Escuela Profesional La Salle y el Colegio La Salle de 

Paterna. 

 

  

  

 Actividades destacadas: 
 

- Atención Terapéutica a Familias: apoyo psicológico y educativo 

a las familias de los beneficiarios del proyecto. 
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- Grupos de Estudio Asistido: apoyo en tareas escolares y estudio 

mediante grupos pequeños de alumnado con niveles, 

dificultades y características, similares o compatibles. 

 Objetivos alcanzados: 

a) Preparar a los alumnos/as para el ejercicio de actividades 

profesionales, en oficios u ocupaciones acordes con sus 

capacidades y expectativas personales, ofreciéndoles la 

oportunidad de realizar diferentes programas educativos 

adaptados a su realidad personal como: P.C.P.I., Escuelas Taller, 

etc. donde sigan con su formación profesional. 

b) Desarrollar y afianzar su madurez personal, mediante la 

adquisición de hábitos y capacidades que les permitan 

participar, como trabajadores y ciudadanos responsables, en el 

trabajo y en la actividad cultural y social. 

c) Prevenir el abandono escolar prematuro y fomentar la 

integración socio-educativa del alumnado con necesidades 

específicas de adaptación, apoyándole en su itinerario 

educativo y en su etapa de transición a la vida activa. 

De los objetivos anteriormente descritos, en general se han 

cumplido la mayoría de ellos. 

 Actividades realizadas: 

Las Actividades desarrolladas se circunscriben entorno a los siguientes 

bloques de contenidos:  

 AMBITO DE COMPETENCIAS BASICAS. 8 horas semanales. 

- Ámbito Lingüístico-Social. 4 horas semanales 
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- Ámbito Científico - Matemático. 4 horas semanales. 

 AMBITO DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y PRELABORAL. 8 horas 

semanales. 

- Área de Formación y Orientación Laboral. 2 horas semanales. 

- Área de Tecnología. 2 horas semanales. 

- Área de Teoría de taller. Modulo Medio Ambiental 2 horas 

semanales.  

- Área de Desarrollo Personal y Social. 2 horas semanales. 

 ÁMBITO PRACTICO.12 horas semanales. 

 ÁMBITO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.4 horas semanales. 

 

ÁMBITO DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Ámbito lingüístico-social. 

Durante el primer trimestre, introducimos actividades de comprensión y 

expresión oral como: Interpretación de las intervenciones de los 

compañeros en actividades como puestas en común, debates, etc. 

Distinción de situaciones de comunicación formal e informal. Exposición 

oral de las conclusiones de un trabajo realizado en equipo. El coloquio 

y el debate como procedimientos para intercambiar ideas e 

información a la hora de realizar unas actividades en equipo. 
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Durante el segundo trimestre, se han introducido actividades de 

comprensión y expresión escrita como: Planificación y estructuración de 

textos sencillos expositivos de uso frecuente en el aula (diario de clase, 

resúmenes de actividades, breves trabajos que recopilen actividades o 

el resumen de un proyecto, etc.). Redacción de textos destinados a la 

comunicación con las instituciones: cartas de solicitud, convocatorias, 

trípticos, etc.). Técnicas de redacción básicas: Construcción correcta 

de oraciones sencillas, formulación adecuada de preguntas e hipótesis. 

Durante el tercer trimestre, se han trabajado actividades dirigidas a 

mejorar su competencia comunicativa, potenciando el uso de 

procedimientos gramaticales básicos. (Su aprendizaje y consolidación 

se realizará desde el trabajo sobre la comprensión y expresión de textos 

orales y escritos que elabore el alumno en el aula). 

Ámbito Cientifico-Matemático. 

Se desarrollan las siguientes actividades: 

Durante el primer trimestre: 

- Operaciones con números naturales y números decimales. 

- Problemas de aplicación de las operaciones con números, 

fundamentalmente para resolver situaciones de compra o 

venta, ganancias o pérdidas, cuánto falta, cuánto sobra, 

devolución de dinero. 

- El concepto de fracción. La fracción como operador. Calcular 

la fracción de una cantidad. Paso de fracción decimal a 

número decimal. 
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- Porcentajes. Cálculo de porcentajes de una cantidad. 

Aplicación de los porcentajes a problemas. Situaciones de 

aumento. Problemas sencillos de proporcionalidad directa. 

Regla de tres. 

Durante el segundo trimestre: 

- Unidades de longitud y masa. El metro, gramo: múltiplos y 

submúltiplos. Paso de unas unidades a otras Problemas de 

aplicación. 

- Unidades de superficie y volumen. El metro cuadrado y cúbico: 

múltiplos y submúltiplos. Paso de unas unidades a otras. 

Problemas de aplicación. 

Durante el tercer trimestre: 

- Figuras planas sencillas: círculo, cuadrado, rectángulo, 

triángulo, rombo. 

- Cálculo del perímetro de figuras planas sencillas. Problemas de 

aplicación: operaciones del primer bloque y utilización de las 

unidades trabajadas en el segundo bloque. 

- Cálculo del área de figuras planas sencillas. Problemas de 

aplicación: operaciones del primer bloque y utilización de las 

unidades trabajadas en el segundo bloque. 

- Reconocimiento de cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos 

redondos. 
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Las actividades adaptadas a cada uno de los pre-talleres que se están 

trabajando en ese momento, para dotarle de un enfoque práctico y 

real. Del mismo modo las adaptamos al nivel de competencias 

curricular de cada uno de nuestros alumnos. 

AMBITO DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y PRELABORAL 

Área de Formación y Orientación Laboral. 

Las actividades propuestas están encaminadas a: 

- Sensibilizar al alumno de la importancia de actuar en su puesto de 

trabajo con unas condiciones de seguridad que impidan el 

acaecimiento de un accidente de trabajo. 

- Conocer las distintas técnicas para la búsqueda de su primer 

empleo y conseguir una adecuada transición a la vida activa y 

adulta. 

Algunas de las actividades desarrolladas en este bloque: 

- Realización de un Currículo y Carta de presentación. 

- Explicación de las medidas de Seguridad e Higiene en el 

trabajo, adaptadas a los tres talleres desarrollados por las tardes. 

- Desarrollo de técnicas activas de búsqueda de empleo a través 

de Internet. 

- Visitas a diferentes empresas para conocer otras realidades y 

otras posibles salidas de incorporación al mundo laboral. 

Área de tecnología. 

Las Actividades desarrolladas en este bloque son: 
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Primer Trimestre:  

- Prácticas de uso de herramientas, máquinas y ejecución de 

tareas. Con el reciclado como hilo conductor. 

- Elaboración de Papeleras para el reciclado, con material 

reciclado. 

- Bajo relieve. 

Segundo Trimestre. “Trabajando la Madera”: 

- Realización de estantería, trabajando las técnicas del acabado 

de la madera. 

- Cajón Flamenco. 

Tercer Trimestre: Electricidad. 

- Lamparita de sobremesa con material reciclado. 

- Creación de un circuito eléctrico. 

Área de Teoría de taller. 

Donde se introducen actividades de aula, basadas en los aspectos 

teóricos (herramientas y materiales), del taller que se está realizando por 

la tarde, para dotarle de un enfoque práctico y real. Así se realizan 

actividades donde han descrito los materiales, su composición y 

utilización de los talleres de Albañilería, Fontanería y Electricidad. 
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Área de Desarrollo Personal, Social y pre-laboral. 

Las Actividades propuestas se desprenden del programa PEHIA y del 

Programa Ser Persona y Relacionarse de Manuel Segura. Se parte de 

una serie de actividades en las que se plantea un problema y la clase 

tendrá que ir desarrollando tanto individualmente como en pequeño 

grupo la solución para al final llegar a una solución consensuada por el 

grupo. La finalidad última es dotar al alumno de los instrumentos 

necesarios para desarrollar su Autoestima y fomentar su Autocontrol. 

Este año hemos participado en el programa de la FAD, ¿Y tú qué?, 

donde se trabajaron sentimientos y emociones y donde cada alumno 

elaboraba un Blog, dentro de la plataforma “Cibercorresponsales”. 

Hemos sido uno de los centros ganadores del concurso. 

ÁMBITO PRÁCTICO. AMBITO de PRE-TALLERES 

Las Actividades realizadas en este ámbito, enlazan con las realizadas en 

años anteriores y se desarrollan en el mismo espacio.  

- Durante el primer trimestre, se ha puesto en marcha el “taller de 

carpintería”. Se continuó con la práctica de revestimiento, de las 

paredes del aula levantada en años anteriores, en madera de pino 

natural. Se coloca zócalo y posteriormente se le da el acabado. Se va 

preparando el terreno exterior para realizar el siguiente taller, que se 

lleva a cabo en el espacio exterior y que es el hilo conductor durante 

este año: “Planifico mi espacio exterior” 

- Durante el segundo trimestre, se realiza el proyecto de albañilería - 

fontanería integrado en la planificación del jardín.  
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Consiste en realizar una serie de jardineras con diferentes acabados y 

donde se plantarán diferentes tipos de plantas ornamentales y 

aromáticas autóctonas de la Comunidad Valenciana. Se pone en 

marcha el taller de fontanería, con instalación de un sistema de goteo 

para reconducir el agua y trabajar la importancia del uso inteligente de 

los recursos de nuestro entorno. Todos los conceptos teóricos necesarios 

para poder llevar a cabo dicho proyecto se trabajarán de forma 

simultánea en los diferentes ámbitos. 

 

- Durante el tercer trimestre se ha realizado el proyecto planifico mi 

Huerto Escolar. En este proyecto se continúa con la adecuación del 

espacio exterior del “Huerto Ecológico”. Se nivelan los terrenos para 

ampliar la zona del huerto, realizando diferentes escalones. Se trata la 

tierra, se abona y fertiliza y se plantan diferentes verduras y hortalizas, 

que previamente se trabajan en el aula.  

Se prepara una zona para realizar abono natural a partir de la 

descomposición de material orgánico. Se amplia y modifica el sistema 

de riego” por goteo”, introduciendo un temporizador que conecte los 

dos niveles del huerto y las jardineras del proyecto anterior. 
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 Evaluación Final. 

La evaluación del alumnado de este grupo se centra principalmente en 

el aspecto procedimental y actitudinal, para progresivamente 

desarrollar los contenidos conceptuales. Hay que tener en cuenta que 

lo que se pretende es recuperar al alumnado y evitar el abandono 

prematuro. Una de las intenciones primordiales del presente Programa 

es la incorporación del alumnado que lo finalice, bien al mundo laboral, 

bien a estudios reglados posteriores en el marco de los programas 

específicos de atención a la diversidad, preferentemente en PCPI.  Al 

finalizar cada evaluación y al final del curso, los profesores del programa 

han emitido un informe detallado sobre el rendimiento del alumnado. 

Tal informe se refiere a cada uno de los ámbitos que componen el 

Programa y concretan el grado de consecución de los diferentes 

objetivos (se conceptualiza en Objetivos Adquiridos, No Adquiridos o 

Parcialmente Adquiridos) También incluye una valoración de las 

actitudes (asistencia, puntualidad, respeto a los compañeros, al 

material y a las instalaciones). 

Posteriormente y según la Resolución de 8 de enero de 2008, de la 

Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de 

la Formación Profesional, se transfieren esos resultados al acta. Los 

resultados obtenidos por nuestros alumnos son satisfactorios, teniendo 

en cuenta su evolución en la Educación Secundaria Obligatoria, los 

resultados más destacados son los siguientes: 

- El 90% de los alumnos que acabaron el programa, aprueba el 

Ámbito práctico. 
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- El 80% de los alumnos que acabaron el programa, aprueba el 

Ámbito de competencias básicas. 

- Un 90 % supera el Ámbito de desarrollo personal, social y pre-

laboral. 

 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

La valoración de todas las personas que formamos parte del Programa 

ha sido positiva. 

Las Familias: 

- Ha sido muy positiva, han asistido a las reuniones convocadas, y han 

visitado el aula, dando una pequeña charla. 

- Manifiestan lo positivo que les parece el proyecto por el cambio de 

actitud de sus hijos. 

Los Alumnos:  

- Han valorado en general la experiencia como positiva. Creen que ha 

sido una buena oportunidad para no desengancharse del sistema 

educativo. 

- Valoran como positivo el trabajo en actitudes y valores porque les hace 

ver la realidad desde otro prisma. 

- Es fundamental, el carácter eminentemente práctico que tiene el 

programa. Los talleres de la tarde son los que más éxito han tenido y en 

muchas ocasiones lo que ha mantenido al grupo. 

El Equipo del Aula ADINCRE 
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- Da una respuesta educativa. El aprendizaje de los diferentes oficios, les 

hace ver de forma más próxima la realidad y esto les hace planificarse 

su futuro inmediato: Escuela Taller, PCPI. 

- Da una respuesta formativa. El mismo aprendizaje, les hace ver la 

situación laboral. 

- Supone la última respuesta dentro del sistema. Si han fracasado en el 

programa, lo abandonan y abandonan el centro. 

En cuanto a propuestas de mejora: 

Mayor coordinación con otros departamentos, como el de Tecnología 

o Educación Física, para que se pudiera introducir alguna actividad con 

ellos. Pensamos que esto sería motivante. 

Potenciar la coordinación con entidades de la localidad que trabajen 

con menores, como el centro de día de menores Alborgí. 

Coordinación con los Institutos de la localidad que trabajen programas 

Integra, para realizar actuaciones conjuntas. 

El Inicio del curso 2018/19, se ha realizado llevando a cabo varias de las 

mejoras que anteriormente hemos mencionado. La más importante por 

la repercusión que tiene, es la respuesta del claustro. Se han propuesto 

varias actividades por parte del profesorado para desarrollarlas en el 

aula y se está elaborando un calendario de actuaciones. 
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Otra de las mejoras, es la coordinación con los otros centros de la 

localidad que tienen el programa Integra. El final del curso pasado ya 

se realizó alguna actividad conjunta evaluada de forma muy positiva 

tanto por alumnos, como por parte del profesorado. Este inicio de curso 

ya nos hemos coordinado con el centro de menores “Alborgí”, para 

realizar una actividad mensual conjunta con ellos. 

 

PROYECTO: SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

El proyecto ofrece una figura mediadora para intervenir en problemas 

educativos, afectivos, y/o familiares. Los beneficiarios son el alumnado 

y familias de los Centros Educativos La Salle. El proyecto se encuentra 

ubicado en la Escuela Profesional La Salle de Paterna. 

La Escuela Profesional es un centro escolar integrado en la Red de 

Colegios La Salle y que incluye todos los niveles educativos: desde 

educación infantil hasta Grados Superiores de Formación Profesional. El 

Centro se encuentra en el municipio de Paterna, ubicado en un entorno 

desfavorecido económica y socialmente. Se trata de una zona de 

gente trabajadora duramente castigada por la crisis económica de 

estos últimos años. 
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Hay un importante número de alumnos que presentan graves 

problemas de absentismo, otros son inmigrantes con problemas de 

integración y muchos de ellos son usuarios de los servicios sociales 

municipales. Ante la evidencia de que los problemas de estos alumnos 

surgen o se agravan de forma mayoritaria por la situación familiar y el 

entorno social en que se encuentran y con el que han convivido desde 

su niñez, se puso en marcha un programa de intervención familiar 

dirigido por una Trabajadora Social con especial formación en Terapia 

Familiar y con la colaboración de las orientadoras del Centro Escolar y 

tutores de los alumnos beneficiarios del Programa. Se trabajan 4 

ámbitos: actuación directa con las familias, seguimiento y prevención 

del absentismo escolar, mediación escolar y resolución de conflictos, y 

adquisición de hábitos escolares adecuados. 

Todos los alumnos implicados están incluidos en Proyectos de Atención 

a la Diversidad. Una vez el tutor ha detectado la necesidad de una 

atención personalizada solicita la intervención del Departamento de 

Intervención. Si se confirma la necesidad y que se cumplen los requisitos 

para participar en el Programa, se inician los trámites para su 

incorporación al Programa. Durante su permanencia en el mismo se 

mantienen reuniones mensuales de coordinación con el Equipo Base de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Paterna, con el SEAFI, y 

semanales con el Departamento de Orientación de la Escuela 

Profesional La Salle. 
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 Actividades destacadas: 
 

- Reuniones de información y asesoramiento con familias. 

- Intervención multidisciplinar en diferentes niveles escolares. 

- Seguimiento de casos de mediación. 

- Evaluación de los casos de mediación. 

- Formación en mediación para profesores y equipo directivo. 
 

 

 Objetivos conseguidos: 

1º.- Construir un marco de colaboración eficaz entre la familia y la 

escuela para que los alumnos desarrollen de forma eficaz sus 

capacidades intelectuales y emocionales y puedan realizarse 

como personas y ciudadanos. 

2º.- Formar y asesorar a las familias para que mejoren la 

competencia en las relaciones y el funcionamiento con sus hijos, 

logrando así una mejor adaptación de estos alumnos a su entorno 

educativo. 
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 Objetivos específicos conseguidos: 
 

Objetivos específicos Indicadores de objetivos % conseguido 

1º.- Mejorar la competencia 

educativa de las familias con sus 

hijos 

1º.- Entrevista en el centro con las 

familias y visitas a los hogares 

100 % 

2º.- Evitar el abandono escolar 2º.- Entrevista en el centro con las 

familias y visitas a los hogares 

100 % 

3º.- Realizar la inserción social y 

educativa del alumno 

3º.- Realizar mediaciones escolares 

para la resolución de conflictos 

100 % 

4º.- Formación a las familias 

respecto a su labor educativa con 

sus hijos 

Escuela de padres trimestral 100% 

 

 Resultados conseguidos: 
 

Resultados esperados Indicadores de resultados % conseguido 

1º.- Disminuir los conflictos padres-

hijos 

1º.- Mejora de comportamiento y 

relación padres-hijos 

80% 

2º.- Asistencia a clase 2º.- Asistencia a clase en un 

porcentaje superior al 90% de los días 

lectivos 

100 % 

3º.- Disminuir los conflictos de 

convivencia escolar 

3º.- Eliminar los expedientes 

disciplinarios 

90 % 

4º.- Asistencia a la escuela de 

padres 

4ª.- Asistencia al 90% de  la reuniones 

de padres o entrevistas 

90% 
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 Actividades realizadas y evaluadas: 
 

Actividades Indicadores de la actividad % conseguido 

1º.- Entrevistas en el centro 1º.- Realización de 1 reunión al 

mes 

100 % 

2º.- Entrevista en el domicilio 2º.- Realización de 1 entrevista al 

trimestre 

100 % 

3º.- Taller de habilidades 

sociales 

3º.- Realización de 1 sesión al mes 100 % 

4º.- Tutorías con los alumnos 

beneficiarios del Programa 

4º.- Realización 1 tutoría al mes 100% 

5º.- Mediaciones familiares 5º.- Realización de 1 reunión al 

mes con todos los miembros de la 

familia 

100% 

 

 Talleres realizados y evaluados: 
 

Talleres realizados Indicadores % conseguido 

Taller de habilidades 

sociales 

Asistencia de 

padre/madre 
100 % 

 

 Recursos Humanos utilizados: 
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 Recursos Materiales utilizados: 
 

 

 Evaluación Final. 

El número de familias atendidas han sido 15, con unos beneficiarios 

potenciales de 45. De los alumnos atendidos tan sólo 5 siguen dados de 

alta. Es decir, 10 alumnos y sus respectivas familias resolvieron su conflicto 

familiar con éxito. Los resultados a nivel de porcentajes se traducirían en 

el 60% de resolución de problemas y tan sólo de un 30% en los que se ha 

de seguir trabajando para poder llegar a un resultado exitoso. 
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CALIDAD 
 

En el año 2018, y tras un proceso de auditoría la Fundación La Salle 

Acoge recibió el Certificado UNE-EN ISO 2015:9001 de la empresa 

auditora EDUQATIA.  

Con esta certificación, la Fundación La Salle Acoge demuestra su 

compromiso con la gestión profesional de calidad de sus servicios. 
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ADMINISTRACIONES COLABORADORAS 
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EMPRESAS COLABORADORAS 
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ASOCIACIONES Y FUNDACIONES COLABORADORAS 
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CENTROS EDUCATIVOS COLABORADORES 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasallevalenciapalma.es/el-teatro-la-salle-de-paterna-acoge-una-nueva-funcion-teatral-a-beneficio-de-la-fundacion-la-salle-acoge/
https://pagina66.com/art/115854/la-proxima-10k-solidaria-de-la-salle-sera-el-23-de-marc
https://pagina66.com/art/115854/la-proxima-10k-solidaria-de-la-salle-sera-el-23-de-marc
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http://www.lasallepaterna.es/musical-por-siempre-jamas-a-beneficio-de-la-fundacion-la-salle-acoge/
https://pagina66.com/art/114785/la-salle-obri-un-nou-horitzo-amb-un-pis-demancipacio
http://www.lasallevalenciapalma.es/nuevo-piso-emancipacion-la-salle-nou-horitzo-benicarlo/
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https://www.aramultimedia.com/la-fundacio-salle-acoge-inaugura-de-manera-oficial-un-pis-demancipacio
https://www.lasalle-relem.org/la-fundacion-la-salle-acoge-abre-un-nuevo-piso-de-emancipacion-en-alcoi/
https://www.lasalle-relem.org/la-fundacion-la-salle-acoge-abre-un-nuevo-piso-de-emancipacion-en-alcoi/
https://alcoi.lasalle.es/la-salle-des-de-la-fundacio-la-salle-acoge-obri-un-pis-demancipacio-a-alcoi/
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CONTAMOS TODOS 

COMPTEM TOTS 

WE ALL COUNT 

NOUS COMPTONS TOUS 

CONTIAMO TUTTI 

WIR ZÄHLEN ALLES 

 شيء كل نحسب نحن
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