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 INTRODUCCIÓN  

 
 

La población total del barrio de Jinámar es de 21.602 habitantes, una población equivalente o superior 

a algunos municipios de la isla. Jinámar se caracteriza por tener asociado un estigma social relacionado con 

ser un “barrio conflictivo”, con población infantojuvenil en situación de riesgo y con un porcentaje elevado 

de personas con escasa cualificación profesional y en situación de difícil inserción sociolaboral, todo ello, 

debido a su situación de vulnerabilidad social. Estas problemáticas son las que hacen urgente el compromiso 

de las Administraciones públicas, junto a las y los vecinos del barrio, para mejorar las condiciones de vida y 

convivencia de su comunidad. 

La presente memoria técnica justificativa está orientada a reflejar y especificar los programas en los 

que se han desarrollado las acciones contempladas en la Resolución de 12 de diciembre de 2018 de la 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales por la que se concede una subvención nominativa consignada en 

los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 destinada al Nuevo Plan Integral de Jinámar 

(Telde). Asuntos sociales. 

El Ayuntamiento de Telde, asumiendo el cumplimiento de las obligaciones según se establece en la 

Cláusula Décima- Plazo y forma de justificación, procede a, entre otras, a aportar la Memoria Técnica de las 

actividades realizadas y de los resultados obtenidos en esta segunda edición del Plan Integral del Valle de 

Jinámar (en adelante,). 

El PIVJ se creó con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en el barrio de Jinámar, 

basándose en tres ejes estratégicos de actuación: urbanismo y convivencia vecinal, inserción sociolaboral 

y promoción de la actividad económica e intervención socioeducativa, familiar y salud comunitaria. 

Y se desarrolla como un marco estratégico integrado, con unas líneas de actuaciones y unos objetivos 

bien definidos. Su estrategia es configurar y construir un barrio amable que facilite las relaciones, la 

convivencia y las sinergias, promoviendo mecanismos y herramientas básicas para la socialización y la 

convivencia entre los/as vecinos/as del barrio. 

Las entidades comprometidas en llevar a cabo cada una de las acciones enmarcadas en el PIVJ, 

compartieron la visión, misión y valores del mismo y fueron coordinadas y gestionadas por el Equipo de 

Intervención Comunitario. La implementación y la ejecución de cada uno de los programas están 

fundamentadas en las memorias mensuales y finales, en las supervisiones y controles periódicos, en los 

contactos telefónicos y en el envío de emails continuados, los cuestionarios de calidad, las reuniones y el 

material audiovisual que han aportado de los distintos procesos. 

A continuación, se procede a detallar todos los programas realizados enmarcados en dicha 

Resolución, especificando, en cada uno de ellos, las características del programa, las acciones realizadas a lo 



4 

 

 

largo de todos estos meses, así como las evaluaciones y resultados acontecidos tras las intervenciones 

socioeducativas, comunitarias, deportivas y lúdico-culturales. 

 

 

 1. PROGRAMA LÚDICO CULTURAL “VIVE TU CALLE” 
 
 

 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
1.1.1 Descripción 

 
Programa orientado a promover el desarrollo de actividades y el uso de los espacios públicos y el 

desarrollo de actitudes y las habilidades positivas entre los y las destinatarios/as de este programa. 

 
1.1.2. Objetivo 

 
Recuperar la calle como ámbito de disfrute y de crecimiento comunitario, empezando por la 

dinamización de los espacios de encuentro naturales con diferentes actividades. Asimismo, se pretende 

promover el uso de los espacios comunitarios, más allá de un mero carácter lúdico, que faciliten la 

generación de las dinámicas saludables en la población. 

 
1.1.3. Destinatarios/as 

 
El programa va dirigido a toda la comunidad del barrio de Jinámar. 

 
1.1.4. Localización 

 
Las actividades se han llevado a cabo, principalmente, en el Pabellón Juan Carlos Hernández y sus 

inmediaciones, en el parque O’Shanahan (o parque Las Mil Palmeras), en la plaza, en la cancha del Lomo las 

Brujas y en el Centro Cívico de Jinámar (La Gerencia) y en los centros educativos de educación secundaria. 

 
1.1.5. Duración 

 

Las acciones enmarcadas en el programa lúdico cultural "Vive tu calle" comenzaron en marzo y 

finalizaron en octubre de 2019, teniendo una duración de 7 meses. 

 

 
 1.2. ENTIDADES  

 
1.2.1. Descripción 

 
Las entidades que han desarrollado acciones lúdicas, culturales y deportivas han sido las siguientes: 

 
 

- Asociación Impulsa Canarias, es una asociación que tiene como fin principal impulsar el 

crecimiento personal y profesional de la población, con el convencimiento que se aprovechan 
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mejor las oportunidades y se superan mejor los obstáculos, cuando se hace en compañía. Para 

ello desarrollan distintos fines y actuaciones en sus estatutos, en las áreas de Educación, 

Empleo-Formación, y Economía-Empresa. 

 
- Asociación Mojo de Caña, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2001, 

consolidada como entidad prestadora de servicios a la Juventud, entidad de Voluntariado, y 

entidad colaboradora en la prestación de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. 

Actualmente, gestiona, organiza, produce y promueve proyectos sociales, culturales, 

formativos y de movilidad europea. 

 
- Club Deportivo Axinamar, inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, fue 

creado para fomentar y desarrollar la práctica de actividades físicas y deportivas. 

 
- Nuhacet Guerra Segura, bailarín profesional originario de Jinámar, intérprete, capoerista, 

acróbata, coreógrafo y pedagogo grancanario de alto prestigio nacional e internacional. Se 

formó en el Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma" de Madrid, donde se 

graduó con el premio de "mejor bailarín" de la promoción 2011. 

 
1.2.2. Relación de entidades 

 
En la siguiente tabla se especifica la relación de entidades que han desarrollado los proyectos 

enmarcados en el Programa Lúdico Cultural “Vive tu Calle”: 

 
ENTIDAD 

 
PROYECTO 

 
OBJETIVO 

 
UBICACIÓN 

 

Asociación 

Canarias 

 

Impulsa 

 

I Campus de verano: 

impulsa Jinámar 2019. 

 

Ofrecer una alternativa de ocio y 

aprendizaje sano, respetuoso e 

integrador del barrio. 

 

CEIP José Tejera Santana. 

 
Asociación 

 
Mojo de 

 

Vive tu calle: 
 

Promover el desarrollo personal y 
 

Inmediaciones del 

Caña  desarrollo personal y comunitario de Jinámar a través Pabellón Juan Carlos 
  comunitario a través de actividades de ocio y tiempo Hernández, el parque 
  del ocio y tiempo libre. libre. O’Shanahan o de las mil 
    palmeras y la plaza y la 
    cancha del Lomo las 
    Brujas. 

 
Club 

 
Deportivo 

 

Dale caña. 
 

Generar espacios positivos de 
 

Pabellón 
 

Juan 
 

Carlos 

Axinamar   ocio saludable para niños/as y Hernández.   

   adolescentes, con el fin de    

   promover los valores universales    

   que les permitan seguir    

   desarrollando su personalidad,    

   contribuyendo al mejoramiento    

   del carácter y del entorno que le    

   rodea.    

 
Nuhacet Guerra Segura 

 

Jinámar se mueve. 
 

Promover la sensibilización y la 
 

Centros de Educación 
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  educación de los/as jóvenes de 

Jinámar en el arte de la danza, a 

través de la historia de vida del 
artista. 

Secundaria de Jinámar. 

 

 

 1.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
1.3.1. Logro de objetivos 

 
La Asociación Impulsa Canarias, en su proyecto I campus de verano Impulsa Jinámar 2019, 

planificó una oferta variada de actividades educativas, lúdicas y deportivas con el fin de fomentar la 

diversión y el desarrollo personal de las y los menores. En dicha planificación, se estableció como acción a 

desarrollar, las salidas a espacios de ocio y tiempo libre, por lo que se llevó a cabo la salida al Parque 

Acuático Oasis Lago Taurito, con el objeto de disfrutar un día de ocio fuera de las instalaciones del campus 

de verano, fomentando la convivencia con las familias. 

 
Los objetivos planteados por la Asociación Mojo de Caña se consideran alcanzados, dado que se ha 

logrado un mayor acercamiento a las y los vecinos del barrio. En esta ocasión, el contar con personal 

contratado cercano a las zonas de actuación, se han fortalecido los vínculos con las personas participantes de 

las actividades, permitiendo seguir sumando la participación y el acercamiento a nuevos/as participantes. 

Asimismo, el trabajo de calle diario ha permitido que los objetivos establecidos hayan podido lograrse ya que 

las intervenciones han favorecido el acompañamiento y la escucha activa de las demandas de las familias, y 

conocer los movimientos que, generalmente, se realizan en el barrio, así como entender sus realidades 

socioeconómicas para aportar actividades acordes a éstas. 

 
El Club Deportivo Axinamar, para la consecución de los objetivos que se establecieron en su 

proyecto del campus de verano “Dale caña”, desarrolló diversas acciones educativas, lúdicas y deportivas 

que permitieron el logro de los mismos. Es decir, se generó un espacio de ocio alternativo en el que se 

trabajó, a través de talleres (manualidades, decoración de camisetas, teatro, etc.) y actividades grupales 

(juegos deportivos, gymkana, zumba, etc.) la educación en los valores y los hábitos saludables. 

 
Por último, el artista de danza contemporánea, Nuhacet Guerra Segura, llevó a cabo charlas de 

sensibilización y de concienciación a los y las menores de los centros educativos de secundaria, dando a 

conocer su experiencia de vida como joven que vivió en el barrio, y tras esfuerzo, trabajo y constancia, logró 

su sueño de ser bailarín internacional. Las sesiones se impartieron en todos los cursos de secundaria en las 

que se pudieron enriquecer un gran número de jóvenes, interesándose por la trayectoria profesional del 

artista. 
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1.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja en la siguiente tabla el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 

 
ENTIDAD 

 
PARTICIPACIÓN 

 

Asociación Impulsa Canarias 

 

Un total de 89 participantes: 18 niñas y 18 niños de edades comprendidas entre 3 

y 14 años, y personas adultas: 41 mujeres y 12 hombres. 

 

Asociación Mojo de Caña 

 

Un total de 2.738 participantes, 1.875 mujeres y 863 hombres: 

 

- De 0 a 10 años: 310 niñas y 159 niños. 

 

- De 11 a 18 años: 1.262 chicas y 521 chicos. 

 

- De 19 a 25 años: 98 chicas y 71 chicos. 

 

- De 26 a 49 años: 190 mujeres y 103 hombres. 

 
- De 50 a 70 años: 15 mujeres y 9 hombres. 

 
Club Deportivo Axinamar 

 
Un total de 35 niñas/os: 21 niñas de 4 a 12 años y 14 niños de 5 a 10 años. 

 
Nuhacet Guerra Segura 

 

Un total de 100 alumnos/as de edades comprendidas entre 13 y 18 años. 

 

 
1.3.3. Recursos Humanos 

 
Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 
ENTIDAD 

 
PROFESIONALES 

 
Asociación Impulsa Canarias 

 
- 4 monitores. 

 

Asociación Mojo de Caña 

 

- 1 coordinador del proyecto. 

 

- 1 coordinador de las actividades y el movimiento vecinal. 

 

- 2 integradores sociales (un chico y una chica). 

 

- 2 animadores socioculturales y físicos deportivos (un chico y una chica). 

 
- Voluntariado: 10 del ámbito social. 

 
Club Deportivo Axinamar 

 
- 3 monitoras. 

 
Nuhacet Guerra Segura 

 

- 1 bailarín de danza contemporánea. 
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1.3.4. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 

ENTIDAD 

 

ACCIONES 

 

Asociación 

Canarias 

 

Impulsa 

 

- Salida al Parque Acuático Oasis Lago Taurito con las/os niñas/os del campus de verano 

del CEIP José Tejera y sus familiares. 

 

Asociación 

Caña 

 

Mojo de 

 

- Reuniones de coordinación con el equipo comunitario del Plan Integral para la 

planificación y seguimiento de las acciones. 

 

- Promoción y difusión de las actividades en los centros educativos y en los recursos 

comunitarios de la zona. 

 

- Desarrollo de actividades educativas, lúdicas, deportivas y culturales a lo largo de los 

meses de ejecución del proyecto, concretamente los días jueves, viernes y domingo de 

cada semana (juegos deportivos, Gymcanas, talleres de yoga, relajación y meditación, 

dinámicas de promoción de la salud emocional, actividades musicales y 

medioambientales, etc.). 

 

- Dinamización del Mercadillo Dominical de Jinámar a través de actividades lúdicas y 

deportivas para todas las edades. 

 
- Participación en acciones socioeducativas dinamizadas por entidades del barrio. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Club 

Axinamar 

 

Deportivo 

 

- Promoción y difusión del campus de verano, llevado a cabo en el mes de julio en el 

Pabellón Juan Carlos Hernández. 

 

- Desarrollo de talleres socioeducativos y actividades grupales para niñas y niños con 

edades comprendidas entre 4 y 12 años: creación de figuras con pasta de modelar, 

creación de lápices decorados, decoración de camisetas, creación de pulseras, jornadas 

de zumba, obra de teatro, gymkanas, etc. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Nuhacet Guerra 

 

- Semana de promoción y sensibilización sobre la historia de vida del artista como un 

referente del barrio de Jinámar. Nuhacet Guerra sensibilizó, a través de charlas a jóvenes 

de los centros de educación secundaria de Jinámar, sobre la importancia de creer en 

uno/a mismo/a y luchar por sus sueños. Las charlas iban enfocadas a narrar su 

experiencia de vida como joven que creció en el barrio y logró, tras constancia y 

esfuerzo, ser un artista de danza contemporánea reconocido. 
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1.3.5. Metodología 
 

En este apartado, se hace referencia a la metodología que se ha llevado a cabo para la ejecución de los 

proyectos que se enmarcan en el Programa Lúdico Cultural “Vive tu Calle”. En líneas generales, se destaca 

que la puesta en marcha de las acciones desarrolladas por los proyectos contemplados en este programa ha 

seguido una metodología flexible, que atiende a los intereses y a los gustos de las personas participantes, 

siendo la planificación de las actividades cambiante en función de las demandas, aun habiéndose 

temporalizado acciones concretas. 

 
En cuanto a la Asociación Mojo de Caña cabe señalar que, en la práctica, la metodología es aplicada 

atendiendo a un plan de trabajo coordinado con el equipo técnico, en el que el personal contratado cuenta con 

una gestión del tiempo basada en la flexibilidad horaria, una coordinación interna semanal y el seguimiento 

de los objetivos planteados para ajustar las acciones a la consecución de los mismos. 

 
Por otro lado, los campus de verano “I campus de verano Impulsa Jinámar 2019” y “Dale caña” 

se centran en el desarrollo de actividades educativas, lúdicas y deportivas focalizadas en cada menor, 

atendiendo a la diversidad, a su propia capacidad y ritmo de aprendizaje, favoreciendo su desarrollo integral 

y la adquisición de habilidades sociales. 

 
Por último, las charlas de sensibilización impulsadas por Nuhacet Guerra Segura se llevaron a cabo 

siguiendo una metodología participativa, impulsando la motivación de las y los menores a través de vídeos y 
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fotografías sobre la trayectoria profesional del artista. Se generó un espacio informal donde el alumnado tuvo 

la oportunidad de formular preguntas abiertas para conocer la historia de vida del artista. 

 
1.3.6. Evaluación y resultados 

 
Atendiendo a los resultados de la salida de las/os niñas/os y los/as familiares participantes en el 

campus de verano promovido por la Asociación Impulsa Canarias al Parque Acuático Oasis Lago Taurito, 

se refleja que un total de 89 personas han podido beneficiarse de esta actividad lúdica, distinguidas en 36 

menores de edades comprendidas entre 3 a 14 años, y 53 personas adultas. Como bien se ha especificado en 

apartados anteriores, el objetivo establecido para esta acción concreta se ha cumplido favorablemente, ya que 

se ha ofrecido una salida de ocio y una convivencia familiar fuera de las instalaciones del campus. 

 
La Asociación Mojo de Caña hace hincapié en la importancia de la colaboración y la coordinación 

con otras entidades que trabajan en el barrio, para fortalecer la participación a las acciones que han 

desarrollado a lo largo de los meses de ejecución del proyecto. Asimismo, hace referencia, tras las 

evaluaciones realizadas sobre el proceso de intervención sociocomunitaria que han desempeñado, que el 

trabajo de calle depende de un proceso de acercamiento a la población, el cual, requiere de tiempo y 

constancia. Si este proceso se interrumpe, todos los avances realizados pierden validez, siendo la 

participación menos constante e implicada. 

 
Por otro lado, con respecto al Club Deportivo Axinamar, tal y como se especifica en el apartado de 

participación, los resultados del campus de verano son positivos dado que 35 niñas/os del barrio de edades 

comprendidas entre 4 a 10 años se han enriquecido de las actividades educativas, lúdicas y deportivas 

desarrolladas en el Pabellón Juan Carlos Hernández, teniendo la oportunidad de disfrutar de un ocio 

saludable en el periodo vacacional y de fortalecer sus relaciones sociales. 

 
Para finalizar con este apartado, cabe destacar que las intervenciones de Nuhacet Guerra Segura en 

el aula de los centros educativos de secundaria del barrio contribuyeron a reforzar el trabajo docente, 

abordado en la materia de educación física sobre los hábitos saludables y deportivos en la juventud. 

 

 

 1.4. DATOS ECONÓMICOS  

 

A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 
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Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades y 

ayudas 

 

Programa 

lúdico cultural 

“Vive tu 

calle” 

 
 

33.836,59 

 

13.280 

 

17.805,37 

 

2.751,22 

 
 

33.836,59 

 

0 

 

 

 2. PROGRAMA DEPORTIVO  
 
 

 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
2.1.1. Descripción 

 
Programa orientado a promover el desarrollo de actividades deportivas entre los niños y las niñas de 

Jinámar como vía para educar en los valores propios del deporte y desarrollar competencias, actitudes y 

hábitos de vida saludable. 

 
2.1.2. Objetivo 

 
 

Educar en los valores propios del deporte y desarrollar las competencias, las actitudes y los hábitos 

saludables. 

2.1.3. Destinatarios/as 

 
 

El programa va dirigido a niñas, niños y jóvenes del barrio de Jinámar. 

 
 

2.1.4. Localización 

 
 

Las modalidades deportivas se desarrollaron en el Pabellón Juan Carlos Hernández, en el Estadio 

Municipal Pedro Miranda, en el CEIP José Tejera Santana, en el CEIP Pedro Lezcano, en el CEIP Europa 

Néstor Álamo y en el CEIP Hilda Zudán. 

 

2.1.5. Duración 

 
La ejecución del Programa Deportivo se inicia en mayo y finaliza en octubre de 2019, teniendo una 

duración de 5 meses. 
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 2.2. ENTIDADES  

 

2.2.1. Descripción 

 
El programa deportivo se desarrolló a través de las acciones promovidas por cinco entidades, las 

cuales se citan a continuación: 

- Asociación Deportiva Básquet Tara, un club de baloncesto que surgió hace años en el 

Municipio de Telde con el objetivo de facilitar a niñas y niños esta práctica deportiva. 

- Club Deportivo Axinamar, un club que se creó para fomentar y desarrollar la práctica de 

actividades físicas y deportivas tales como fútbol sala, voleibol, atletismo, etc. 

- Club Deportivo Balonmano “Remudas Isla de Gran Canaria”, un club que hace hincapié 

no sólo en la modalidad específica del balonmano, sino también una alta participación en 

pruebas atléticas. 

- Club Baloncesto Telde, un club con 50 años de funcionamiento que lleva desarrollando 

escuelas de baloncesto en diferentes centros educativos del Municipio de Telde. 

- Club Deportivo Pedro Miranda, una escuela que conjuga la disciplina con el aspecto más 

lúdico del deporte, intentando crear un ambiente de compañerismo y complicidad, 

saludable y deportivo, que evite en la medida de lo posible, que las y los jóvenes que 

acuden puedan caer en los hábitos indeseables de consumo de sustancias. 

2.2.2. Relación de entidades 

 
En la siguiente tabla se especifica la relación de entidades que han desarrollado proyectos enmarcados 

en el Programa Deportivo: 

 
ENTIDAD 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

UBICACIÓN 

 

Asociación Deportiva 

Básquet Tara 

 

Baskethappy Jinámar, 

baloncesto + ser feliz. 

 

Dar continuidad de una escuela 

social de iniciación al baloncesto 

para el desarrollo y educación 

integral de las/os niñas/os de 
Jinámar. 

 

Pabellón Juan 

Carlos Hernández. 

 

Club Baloncesto Telde 

 

Escuelas inserción social. 
 

Inculcar el desarrollo de esta 

actividad promoviendo valores para 

el respeto entre los/las participantes, 

intentando que no existan 

diferencias sexuales, sociales, de 

religión, etnias, etc. 

 

Pabellón  Juan 

Carlos Hernández, 

CEIP José Tejera 

Santana, CEIP 

Europa Néstor 

Álamo y el CEIP 

Hilda Zudán. 

 

Club Deportivo Axinamar 

 

Escuelas multideportivas 

Axinamar 2019. 

 

Utilizar el deporte como medio de 

integración social, mediante 

actividades físicas que comprendan 

 

Pabellón Juan 

Carlos Hernández. 
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  aspectos saludables y lúdicos.  

 

Club Deportivo Balonmano 

“Remudas Isla de Gran 

Canaria” 

 

Escuela de balonmano 

Plan Integral de Jinámar. 

 

Iniciar al alumnado en la actividad 

deportiva donde el eje principal sea 

la colaboración y cooperación entre 

iguales y el respeto por las reglas, el 

material, los compañeros y el 

profesor encargado de la actividad. 

 

Pabellón Juan 

Carlos Hernández. 

 

Club Deportivo Pedro 

Miranda 

 

Proyecto 2019. 

 

Fomentar la modalidad deportiva 

del boxeo, ayudando a que todas las 

personas puedan acceder a este 

deporte de manera gratuita. 

 

Estadio Municipal 

Pedro Miranda. 

 

 

 2.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
2.3.1. Logro de objetivos 

 
La escuela de iniciación de la Asociación Deportiva Basquet Tara ha cumplido, según la entidad, los 

objetivos establecidos en el inicio de la actividad. El primero de ellos, era contar con un número suficiente de 

participantes para el desarrollo de la modalidad deportiva, el cual se consiguió desde un principio, gracias a 

la continuidad de la escuela desde marzo de 2018 hasta la actualidad. 

 
Según la asociación deportiva, la progresión de las niñas y de los niños ha sido excelente, de forma 

que la mayoría de ellas/os ya son capaces de jugar un partido respetando las normas, a las/os compañeros/as 

y gestionando, de forma adecuada, la frustración por perder o recibir estímulos negativos. 

 
El Club Baloncesto Telde llevó a cabo una difusión y la promoción de la actividad de baloncesto por 

todos los centros educativos del barrio, en el que se destaca el apoyo del equipo directivo de los mismos para 

la incorporación de esta modalidad deportiva como actividad extraescolar. Debido al inicio de ejecución del 

proyecto fue complicada la integración de la actividad en la mayoría de los centros, dada la finalización del 

periodo escolar. No obstante, muchos centros educativos mostraron interés para el siguiente curso escolar. 

 
Con el objeto de continuar favoreciendo la adquisición de los hábitos saludables a través del deporte, 

el Club Baloncesto Telde organizó un campus de verano, en los meses de julio y agosto, con entrenamientos 

de baloncesto donde se potenció el aprendizaje de la modalidad deportiva, el refuerzo de las relaciones 

interpersonales entre iguales de manera respetuosa, el trabajo de estrategias pacíficas de resolución de 

conflictos, así como la mejora de la concentración en el deporte. 

 
Con respecto al Club Deportivo Axinamar, se considera que se han cumplido los objetivos 

planteados en el proyecto inicial, es decir, se ha favorecido incentivar y promover la formación deportiva en 

la niñez, estimular su desarrollo psicomotor para un logro de una actividad sana y saludable para sus vidas y 
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se ha potenciado la educación en valores y las relaciones sociales a través de la práctica de las dos 

modalidades deportivas llevadas a cabo. Siendo ello posible, en gran medida, gracias a la implicación en la 

realización de las actividades de las y los monitores voluntarios/as con los que ha contado la entidad, así 

como por la buena disposición de las y los participantes activos en las mismas. 

 
Cabe destacar que, durante el desarrollo de las actividades, se ha trabajado con niñas y niños con 

diversidad funcional, dificultades del aprendizaje y trastornos de la alimentación (Síndrome de Asperger, 

trastorno de atención, sobrepeso, etc.). Estos/as niños/as se han integrado de forma progresiva durante la 

realización de las modalidades deportivas con un nivel extraordinario de adaptación, tanto en la parte 

deportiva como en la parte grupal con el resto de compañeros/as. 

 
En cuanto al logro de los objetivos planteados por el Club Deportivo Balonmano Remudas Isla de 

Gran Canaria, la entidad señala que, a través del desarrollo de entrenamientos de balonmano a niños/as de 

edades comprendidas entre 8 y 12 años, se ha conseguido iniciar al alumnado en esta actividad deportiva, 

concienciándoles de la importancia de la colaboración y la cooperación entre iguales y el respeto por las 

reglas, el material, los/as compañeros/a y el profesorado. Asimismo, el Club también ha dedicado sus 

esfuerzos a continuar formando a deportistas para que, en un futuro, tengan la capacidad de disputar 

competiciones regladas. 

 
Estos meses de puesta en práctica de la modalidad deportiva de balonmano ha reforzado los hábitos de 

vida saludable, teniéndose muy presentes una alimentación sana y el cuidado de la higiene personal. 

 
Por último, el Club Deportivo Pedro Miranda ha continuado, a lo largo de los meses de ejecución 

del proyecto, su labor de fomentar el deporte como un hábito de vida saludable, además de seguir facilitando 

la práctica de todas las modalidades de boxeo a las personas del barrio, de forma gratuita, y apoyar a los/as 

púgiles para realizar sus carreras deportivas en igualdad de condiciones, todo esto como objetivos 

establecidos en su proyecto. 

 
2.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 

ENTIDAD 
 

PARTICIPACIÓN 

 

Asociación Deportiva Básquet Tara 

 

Un total de 15 niños/as de edades comprendidas entre 6 y 12 años, 

siendo 11 niñas y 4 niños. 

 

Club Baloncesto Telde 

 

Un total de 15 niños/as, 8 niñas y 7 niños de edades comprendidas 

entre 4 y 12 años. 

 
Club Deportivo Axinamar 

 

Un total de 79 chicas/os: 
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- Fútbol sala: 16 niños de 6 a 11 años, 2 chicas y 39 chicos de 11 a 17 

años. 

 
- Voleibol: 22 niñas de 11 a 17 años. 

 

Club Deportivo Balonmano “Remudas Isla 

de Gran Canaria” 

 

Un total de 275 integrantes del alumnado, 116 niñas y 159 niños de 

edades comprendidas entre 8 y 12 años. 

 

Club Deportivo Pedro Miranda 

 

Un total de 84 personas: 

 

- Desde los 8 hasta los 15 años: 18 niñas y 21 niños. 

 
- Desde los 16 hasta los 55 años: 20 chicas/mujeres y 25 

chicos/hombres. 
 

2.3.3. Recursos Humanos 

 
Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 

 

ENTIDAD 
 

PROFESIONALES 

 
Asociación Deportiva Básquet Tara 

 
- 6 monitores deportivos. 

 
Club Baloncesto Telde 

 
- 3 monitores deportivos (2 hombres y 1 mujer). 

 

Club Deportivo Axinamar 

 

- 3 personas voluntarias: 2 monitores de fútbol sala y 1 monitora de 

voleibol. 

 

Club Deportivo Balonmano “Remudas Isla 

de Gran Canaria” 

 

- 1 directora deportiva. 

 

- 1 gerente. 

 
- 2 monitores deportivos. 

 
Club Deportivo Pedro Miranda 

 
- 3 monitores de boxeo (2 hombres y 1 mujer). 

 

 
2.3.4. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 

 
ENTIDAD 

 

ACCIONES 

 

Asociación Deportiva Básquet 

Tara 

 

- Promoción y difusión de la actividad por todos los centros educativos y los 

recursos comunitarios de Jinámar. 

 

- Entrenamientos de baloncesto a niños/as de edades comprendidas entre 6 y 12 

años, los martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas en el Pabellón Juan Carlos 

Hernández. 

 
- Torneos autonómicos de baloncesto. 
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- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Club Baloncesto Telde 

 

- Coordinación con los centros educativos de Jinámar para concretar la 

planificación de los entrenamientos de baloncesto como actividad extraescolar. 

 

- Promoción y difusión de la actividad por todos los centros educativos y los 

recursos comunitarios de Jinámar. 

 

- Entrenamientos de baloncesto a niños/as de 5 a 12 años dentro de los centros 

educativos. 

 

- Campus de verano en el Pabellón Juan Carlos Hernández para niñas y niños 

del barrio con edades comprendidas entre 8 y 12 años. 

 

- Participación en acciones socioeducativas y comunitarias promovidas por 

entidades del barrio. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Club Deportivo Axinamar 

 

- Promoción y difusión de la actividad por todos los centros educativos y los 

recursos comunitarios de Jinámar. 

 

- Creación del equipo alevín en la modalidad de fútbol sala (federado desde el 

mes de septiembre). 

 

- Creación del equipo infantil en la modalidad de fútbol sala. 

 

- Creación del equipo cadete en la modalidad de fútbol sala (federado desde el 

mes de septiembre). 

 

- Creación del equipo de voleibol femenino. 

 

- Entrenamientos de fútbol sala a dos grupos de niños de 6 a 11 años, los lunes y 

miércoles, y los martes y jueves a 3 grupos de chicas/os de 12 a 17 años, en el 

Pabellón Juan Carlos Hernández. 

 
- Entrenamientos de voleibol los lunes y miércoles a chicas de 11 a 17 años, en 

el Pabellón Juan Carlos Hernández. 

 

- Encuentros con varios clubes y centros educativos: el Club Marpe Futsal, el 

CEIP José Tejera Santana, CEIP San Ignacio de Loyola, el Club Preconte 

Telde, el Club Orion, el Club Agüimes Futsal, entre otros. 

 

- Participación en acciones socioeducativas y comunitarias promovidas por 

entidades del barrio. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Club Deportivo Pedro Miranda 

 

- Entrenamientos de boxeo de mantenimiento físico sin contacto y de boxeo de 

competición para chicas/os y mujeres y hombres de 8 a 55 años, de lunes a 

viernes en el Estadio Municipal Pedro Miranda. 

 

- Celebración de dos veladas de boxeo de competición en las categorías junior, 

jóvenes y élites (masculinas y femeninas). 

 

- Participación en acciones socioeducativas y comunitarias promovidas por 

entidades del barrio. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 
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Club Deportivo Balonmano 

“Remudas Isla de Gran Canaria” 

 

- Promoción y difusión de la actividad por todos los centros educativos y los 

recursos comunitarios de Jinámar. 

 

- Entrenamientos de balonmano en horario de tarde en el Pabellón Juan Carlos 

Hernández para niños/as de edades comprendidas entre 8 y 12 años (lunes, 

miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 horas). 

 
- Apoyo al profesorado de Educación Física en los CEIP Pedro Lezcano, CEIP 

Hilda Zudán y CEIP José Tejera Santana, realizando entrenamientos de 

balonmano. 

 

- Organización de la Fase de Sector del Campeonato de España Infantil 

masculino, celebrado en mayo en el Pabellón Juan Carlos Hernández. 

 

- Organización del último partido de liga Guerreras Iberdrola, donde el Rocasa 

Gran Canaria se proclamó campeón de la liga de la temporada 2018/19. 

 

- Participación en acciones socioeducativas y comunitarias promovidas por 

entidades del barrio. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

 

2.3.5. Metodología 

 
En este apartado, se hace alusión a la metodología empleada por todas las entidades deportivas que se 

enmarcan dentro de este programa. En líneas generales, se destaca la integración del aprendizaje cooperativo 

y del aprendizaje basado en competencias en el que, a través de las sesiones de los entrenamientos 

deportivos, se refuerzan las destrezas y las habilidades sociales que permiten a las/os jóvenes adquirir hábitos 

saludables y deportivos para su vida cotidiana. 

 
La consolidación de las habilidades básicas de cada modalidad deportiva, para que contribuyan al 

desarrollo integral del participante, tanto del esquema motriz como de sus habilidades socio-afectivas, es 

fundamental una metodología basada en procesos de enseñanza-aprendizaje individualizados, respetando los 

tiempos y los ritmos de cada chico/a. 
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Estas escuelas de iniciación al deporte comparten el fin principal del refuerzo de la educación en 

valores tales como el compañerismo, el respeto, la empatía, la solidaridad y la disciplina, que se irán 

trabajando a lo largo de los entrenamientos de forma progresiva en cada sesión, incrementando la 

complejidad de los contenidos a medida que las/os chicas/os vayan adquiriendo e interiorizando los 

conocimientos. 

 
2.3.6. Evaluación y resultados 

 
Desde el punto de vista de la Asociación Deportiva Basquet Tara, esta segunda fase del proceso del 

Plan Integral ha sido satisfactorio, aunque se considera tener en cuenta la fecha de comienzo del proyecto, 

dado que cuando se trabaja con población infanto-juvenil un solo día de retraso implica muchos otros días 

para recuperar lo perdido. 

 
A pesar de haber mantenido la escuela de baloncesto, tras la finalización de la primera etapa del Plan, 

el encontrar profesionales cualificados para trabajar esta modalidad deportiva sin una remuneración, durante 

un largo periodo de tiempo, es complicado y hasta incluso, en muchas ocasiones, imposible. Por lo que, la 

asociación considera fundamental una continuidad del proceso para que se siga, con pleno rendimiento, 

trabajando en la progresión que se está teniendo en este deporte. 

 
La actividad de baloncesto promovida por el Club Baloncesto Telde, a pesar de las dificultades 

encontradas tanto en los centros educativos por la documentación requerida para el uso de las instalaciones 

como por la poca disponibilidad de horarios en el Pabellón Juan Carlos Hernández, hubo un  trabajo 

constante para que la actividad se desarrollara. 

 
Como propuesta de mejora, el Club hace referencia a que el comienzo de esta actividad debe ir acorde 

a los tiempos del curso escolar, y así, poder iniciar la práctica deportiva como actividad extraescolar desde 

septiembre con el fin de favorecer la calidad de vida al mayor número de niñas y niños del barrio. 

 
Durante el desarrollo de las acciones contempladas en el proyecto deportivo, social y comunitario del 

Club Deportivo Axinamar, en el que han participado un gran porcentaje de niñas/os y jóvenes del barrio, se 

ha logrado la integración social de los/as mismos/as, la formación en valores y en habilidades socio- 

afectivas, el fairplay, la disciplina deportiva, el compromiso con el grupo y la federación de la modalidad 

deportiva fútbol sala, consiguiéndose que la entidad se consolide en Jinámar y tenga continuidad, en los 

próximos años, como referente para la población del barrio. Axinamar destaca, como uno de sus mayores 

logros, que las y los participantes con alguna diversidad funcional, dificultades del aprendizaje o trastornos 

de la alimentación hayan podido mejorar individual y colectivamente, encontrando un lugar en el que se 

sientan partícipes e ilusionados en la práctica de actividades deportivas. 
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El Club Deportivo Balonmano “Remudas Isla de Gran Canaria” valora muy positivamente este 

segundo año de ejecución del proyecto de iniciación al balonmano. Señala que se ha conseguido afianzar la 

actividad de balonmano dentro de los centros educativos, además de llevar al Pabellón Juan Carlos 

Hernández dos actividades de promoción, así como visualizar la modalidad deportiva del balonmano dentro 

de Jinámar, como fue la organización de la Fase Sector Infantil Masculino, donde tres equipos de la 

península, junto con el nuestro, participaron en el mismo. 

 
Asimismo, se tuvo la oportunidad de presenciar en directo, a través del canal Teledeporte, el partido de 

la jornada 26ª de la Liga Guerrera Iberdrola, donde el Rocasa Gran Canaria se proclamó campeón de liga. En 

este campeonato hubo una participación muy significativa, siendo ésta de más de 800 espectadores/as y visto 

en este canal temático por más de 500.000 personas. 

 
Por último, para finalizar con este apartado, destacar que el Club Deportivo Pedro Miranda incide 

en la labor social de integración deportiva que ha ido desarrollando y reforzando a lo largo de estos meses de 

ejecución en sus instalaciones deportivas. Asimismo, se ha dado la oportunidad de participar en 

entrenamientos de boxeo a la población del barrio sin coste alguno, ofreciendo sesiones para favorecer el 

mantenimiento físico y veladas deportivas para aquellas/os que quisieran participar en competiciones. 

 
Como aporte relevante del Club, cabe señalar la recuperación de celebraciones de veladas  

competitivas en el Pabellón Juan Carlos Hernández, tras muchos años paradas, en las que se ha potenciado la 

visibilidad de esta práctica deportiva. 

 

 2.4. DATOS ECONÓMICOS  

 

A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 
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Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

 

Programa 

deportivo 

 
 

45.000 

 

15.612,30 

 

20.311,70 

 

9.076 

 
 

45.000 

 

0 

 

 

 3. PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR Y CALLEJEO INFANTIL  
 
 

 3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
3.1.1. Descripción 

 
Programa orientado a promover el desarrollo de actividades con el fin de prevenir el absentismo 

escolar y los comportamientos disruptivos que motivan la aparición de medidas sancionadoras que impiden 

la asistencia del alumnado en el centro escolar. 

 
3.1.2. Objetivo 

 
Desarrollar estrategias hábiles de resolución de conflictos en los y las menores, fomentando el 

autocontrol y potenciando la capacidad de éstos/as para relacionarse en el contexto escolar, potenciando las 

fortalezas del alumnado participante en el proyecto. 

3.1.3. Destinatarios/as 

 
 

El programa va dirigido al alumnado y profesorado de todos los centros educativos de Jinámar, así 

como a las familias del barrio. 

3.1.4. Localización 

 
El proyecto se lleva a cabo en todos los centros educativos de la zona y en el Centro de la Infancia y la 

Familia de Jinámar. 

 
3.1.5. Duración 

 
El programa se inicia en febrero y finaliza en octubre, teniendo una duración de 8 meses. 
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 3.2. ENTIDADES  

 
3.2.1. Descripción 

 

Este programa ha sido promovido por Aldeas Infantiles SOS, una organización sin ánimo de lucro que 

ayuda a la infancia, cuyo objetivo es fortalecer a las familias vulnerables, de modo que puedan atender 

adecuadamente a sus hijos e hijas, proteger a los y las que se han visto privados/as del cuidado parental, 

brindándoles un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos/as y respetados/as y 

acompañar a los y las jóvenes en su proceso de autonomía e independencia. 

3.2.2. Relación de entidades 

 
En la siguiente tabla se especifica la entidad que ha desarrollado su proyecto enmarcado en el 

Programa Absentismo Escolar y Callejeo Infantil: 

 
ENTIDAD 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

UBICACIÓN 

 
Aldeas 

 
Infantiles 

 
SOS 

 

Educando el Talento. 
 

Pretende prevenir y reducir el número de 
 

Centro de la 

España    sanciones disciplinarias que impliquen la Infancia y la 
    interrupción de la asistencia al Centro Familia y en los 
    Educativo y fomentar la integración centros educativos 
    escolar, minimizando los efectos del de Jinámar. 
    fracaso escolar.  

 
 3.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
3.3.1. Logro de objetivos 

 
En este apartado se hace referencia a la consecución favorable de los objetivos establecidos en el 

proyecto de la entidad Aldeas Infantiles SOS tras el desarrollado de las acciones contempladas con las y los 

menores y con la comunidad educativa. 

 
El objetivo general que se asumió, a lo largo de los meses de ejecución, se cumplió de manera 

gratificante a través del conjunto de intervenciones individuales y grupales, donde se trabajó con las y los 

menores mediante diferentes dinámicas y actividades, trabajando en el aula, consiguiendo diferentes 

encuentros, tanto con las familias como con los centros educativos, con el fin de que existiera una 

comunicación recíproca sobre el/la menor y así poder intervenir sobre la conducta que dificultaba su 

integración social. 

 
Tras la finalización del proceso de intervención socioeducativo en los distintos centros educativos del 

barrio, se ha podido comprobar los cambios generados en las y los menores mediante la observación directa, 

haciendo hincapié en que se ha continuado con menores y adolescentes con los/as que se había trabajado 

durante el curso escolar en los meses de verano, favoreciendo suscitar una comunicación asertiva con los/as 
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mismos/as, minimizando las conductas ofensivas o violentas y potenciando las estrategias para la resolución 

de los conflictos de manera pacífica. 

 
En cuanto a los meses escolares de marzo a junio, se ha logrado la sensibilización de las y los menores 

y sus respectivas familias, gracias a las intervenciones en numerosas acciones (juegos de roles y 

dramatización, dinámicas de resolución de conflictos, acompañamiento educativo, etc.) que permitieron 

desarrollar actitudes personales y sociales, mientras se encontraron expulsados/as de sus centros escolares. 

Además, se realizaron encuentros familiares en los centros educativos que pretendieron corresponsabilizar a 

las familias, tanto del proceso de aprendizaje como de la modificación de comportamientos inadecuados de 

los y las menores. 

 
En relación a los meses de verano, se consiguió facilitar un espacio de encuentro fuera del centro 

escolar para el desarrollo de sesiones temáticas dos veces por semana, según el nivel educativo. De esta 

manera, se llevaban a cabo sesiones dentro del Centro de la Infancia y la Familia de Jinámar y fuera de éste, 

donde se fomentaron las habilidades sociales, la cohesión grupal y el trabajo cooperativo. Estas actividades 

consistieron en salidas tanto al barrio como fuera de éste, visitas de diferentes profesionales que promovieron 

alternativas culturales, socioeducativas y de ocio y tiempo libre, así como la movilidad geográfica con 

algunos/as menores, pudiendo vivir experiencias que enriquecieran su día a día. 

 
3.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 

ENTIDAD 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Aldeas Infantiles SOS España 

 

Un total de 432 menores distribuidos de la siguiente manera: 

 

- Menores en medidas disciplinarias: 24 menores de edades comprendidas entre 7 

y 16 años, 8 chicas y 16 chicos. 

 

- Intervención individual dentro de los centros educativos: 30 menores de edades 

comprendidas entre 6 y 15 años, 11 chicas y 19 chicos. 

 

- Intervención grupo-clase: 365 menores de edades comprendidas entre 6 y 15 

años, 185 chicas y 180 chicos. 

 

- Actividades de verano: 13 menores de edades comprendidas entre 7 y 15 años, 8 

chicas y 5 chicos. 

 
3.3.3. Recursos Humanos 

 
Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 
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ENTIDAD 

 

PROFESIONALES 

 

Aldeas Infantiles SOS España 

 

- 2 educadoras sociales. 

 

- 1 maestra. 

 

- 1 trabajadora social. 

 

- Profesionales contratados de forma puntual: 1 profesora de Chi-Kung, 1 

trabajadora de la actividad Escape Room (La Casa de los Enigmas), 2 monitores 

de Kayak y Snorkel y 2 monitores de actividades de ciencia. 

 
- Personas voluntarias para las actividades de verano: jugadores del equipo de 

Baloncesto Gran Canaria, 1 trabajador del periódico La Provincia, 1 monitora para 

el cuentacuentos, 1 trabajadora de la Asociación Perros y Letras, 1 padre para el 

taller de cocina, 1 vecina del barrio para el Huerto Urbano en Jinámar y 
educadores/as de otros programas de Aldeas Infantiles SOS. 

 

3.3.4. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 
ENTIDAD 

 

ACCIONES 

 

Aldeas Infantiles SOS España 

 

- Coordinación con todos los centros educativos de Jinámar para establecer el 

protocolo de derivación del alumnado con medida disciplinaria, planificar las 

intervenciones socioeducativas con el grupo clase, el asesoramiento al 

profesorado, así como para conocer las demandas específicas de cada centro 

educativo. 

 

- Intervención individual con el alumnado con medida disciplinaria por la que ha 

sido expulsado del centro: tutorización y entrevistas individualizadas, juegos de 

roles, acompañamiento educativo, dinámicas en las que los/as niños/as conozcan 

sus fortalezas a través de las inteligencias múltiples, etc. 

 

- Intervención con el grupo-clase: desarrollo de actividades que potencien la 

cohesión grupal, dinámicas para abordar el cumplimiento de las normas en el 

aula, juegos de roles y dramatización para la gestión de conflictos y el trabajo de 

las habilidades sociales, entre otras. 

 

- Intervención individual dentro del centro escolar. 

 

- Dinamización del patio escolar: desarrollo de las actividades educativas, lúdicas 

y deportivas en los recreos con el fin de trabajar la educación en valores. 

 

- Colaboración con las familias y el profesorado: talleres específicos tanto para las 

familias como para el profesorado de los centros educativos del barrio con el 

objetivo de atender a las demandas concretas sobre temas que les preocupen 

acerca de la educación de los y las menores. 

 

- Campo de verano en los meses de julio y agosto en el Centro de la Infancia y la 

Familia con menores de edades comprendidas entre 7 y 15 años, desarrollando 

actividades socioeducativas, lúdicas y deportivas, así como salidas a espacio de 

ocio y tiempo libre saludable. 

 
- Participación en acciones socioeducativas y comunitarias dinamizadas por 
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 entidades del barrio. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el Plan Integral. 

 

 

 

3.3.4. Metodología 

 
El proyecto “Educando el Talento” ofrece una alternativa para prevenir el absentismo escolar y los 

comportamientos disruptivos que motivan la aparición de medidas sancionadoras que impiden la asistencia 

del alumnado al centro educativo. Por ello, su meta se circunscribe hacia el desarrollo de estrategias hábiles 

de resolución de conflictos, fomentando la autorregulación y potenciando la capacidad de relacionarse 

proactivamente en el contexto escolar. 

 
Las acciones enmarcadas en el proyecto se desarrollan en los centros educativos de Jinámar, así como 

en el Centro de la Infancia y la Familia del barrio. Para el alcance de los objetivos establecidos, se llevan a 

cabo actividades individuales con el alumnado con medidas disciplinarias y con el grupo-clase, con la 

finalidad de facilitar las herramientas necesarias para que optimicen aquellos aspectos en los que presentan 

mayores dificultades: habilidades sociales, inteligencia emocional, absentismo escolar, autoestima, 

autoconcepto, empatía, etc. 

 
En cuanto al campo de verano promovido por la entidad en los meses de julio y agosto, se tuvo en 

cuenta que la planificación de las actividades se hiciera pensando en las y los participantes, procurando crear 

un espacio educativo y de ocio alternativo en el que se sientan protagonistas. Para ello, se llevó a cabo una 

programación por semanas temáticas con el fin de que disfrutaran de diferentes experiencias positivas, en 

algunos casos, desde la teoría y otros desde las prácticas experienciales, mediante el encuentro con otras 

personas y el conocimiento de otros recursos y/o actividades que se lleven a cabo en el barrio. 
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3.3.6. Evaluación y resultados 

 
Tras el proceso de intervención socioeducativa que Aldeas Infantiles SOS ha llevado a cabo durante 

estos 8 meses de ejecución, a través de las acciones focalizadas, tanto en el alumnado como en toda la 

comunidad educativa, se concluye en que es necesario ampliar la temporalización del proyecto para poder 

seguir contribuyendo a mejorar la convivencia en los centros educativos, desde un enfoque positivo. De este 

modo, se continuaría con el reforzamiento de las intervenciones enfocadas en la prevención individual, del 

grupo-clase y de las familias del alumnado con medidas disciplinarias. En esta ocasión, la entidad continúa 

sus intervenciones, a través de fondos propios, después de la finalización de la Resolución del 12 de 

diciembre de 2018. 

 
Cabe destacar que, el hecho de que el proyecto “Educando el Talento” haya podido desarrollarse en 

todos los centros educativos de Jinámar es gracias a la demanda de los mismos, para la puesta en práctica de 

las estrategias socioeducativas y los recursos que se ofrecen desde la entidad, confiando en que, a través de 

sus acciones, se genere un buen ambiente en la comunidad educativa. Asimismo, gracias a la incorporación 

del equipo de profesionales de la entidad a la asignatura EMOCREA se ha podido trabajar la creatividad y 

las emociones con el alumnado. 

 
Como propuestas de mejora, Aldeas Infantiles SOS propone tener en cuenta la mejora continúa de la 

relación con las y los menores, ya que la continuidad de la labor socioeducativa con chicas y chicos también 

depende del estilo educativo a la hora de relacionarse. En cuanto a la relación y el trabajo con las familias del 

alumnado, es necesario considerar a las mismas como el pilar primordial para la reconducción de la labor 

socioeducativa de sus hijos/as, ya que aportan información útil para el acompañamiento educativo. 

 
Por otro lado, con respecto a la relación con los centros educativos y su vinculación con el trabajo 

comunitario y/o del futuro laboral de la/el menor, se considera fundamental una continua coordinación con 

los mismos para la mejora de la realidad del/la menor. Concretamente, con el IES Fernando Sagaseta se llegó 

a la conclusión de la importancia de trabajar con el alumnado de la FP básica desde un enfoque comunitario, 

dando a conocer la formación que reciben en el centro educativo a través de acciones en el barrio como, por 

ejemplo, vender los productos que elaboran, hacer promoción del oficio que están aprendiendo para ofrecerla 

a algún/a vecino/a, etc. 

 
Por último, se ha valorado, como propuesta de mejora, ampliar la labor en el barrio partiendo del 

trabajo con los y las adolescentes, con la posibilidad de ampliar la jornada laboral por la tarde y así poder 

organizar y participar en eventos comunitarios como en las fiestas del barrio, carnaval, Día de Canarias, etc., 

e introducir metodologías como la educación de calle. 
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 3.4. DATOS ECONÓMICOS  

 
A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 

 

 

Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

Programa de 

absentismo 

escolar  y 

callejeo infantil 

 
 

59.466,83 

 

32.466,83 

 

15.000 

 

12.000 

 

59.466,83 

 

0 

 

 4. PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN ADICCIONES EN JÓVENES Y ADOLESCENTES  
 
 

 4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
4.1.1. Descripción 

 
Programa orientado a promover el desarrollo de actividades de prevención de la drogadicción y de las 

adicciones a las nuevas tecnologías de comunicación y ocio. 
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4.1.2. Objetivo 

 
Promover estilos de vida saludable en la población de la zona mediante el desarrollo de actuaciones 

preventivas de educación para la salud, así como en el uso responsable de las TIC. 

 
4.1.3. Destinatarios/as 

 
El programa va orientado, principalmente, a los/as adolescentes y jóvenes de Jinámar, pero las 

acciones se hacen extensibles a toda la comunidad. 

 
4.1.4. Localización 

 

Las acciones desarrolladas en este programa se llevaron a cabo en los recursos y espacios comunitarios 

de la zona y en el “El Sótano MakerSpace” de la Fundación Canaria Yrichen. 

 
4.1.5. Duración 

 
El comienzo del programa de prevención en adicciones de jóvenes y adolescentes se inicia en abril y 

finaliza en octubre, con una duración de 6 meses. 

 

 

 4.2. ENTIDADES  

 
4.2.1. Descripción 

 
Este programa fue desarrollado por la Fundación Canaria Yrichen. Se trata de una organización sin 

ánimo de lucro, apartidaria y aconfesional que tiene como finalidad la atención e inserción a personas en 

exclusión social, especialmente con problemáticas derivadas de drogodependencias. 

4.2.2. Relación de entidades 

 
En la siguiente tabla se especifica la entidad que ha desarrollado su proyecto enmarcado en el 

Programa de Prevención en Adicciones a Jóvenes y Adolescentes: 

 

ENTIDAD 
 

PROYECTO 
 

OBJETIVO 
 

UBICACIÓN 

 

Fundación Canaria 

Yrichen 

 

Conéctate a la Vida. 
 

Sensibilizar a la ciudadanía en materia de 

adicciones (desde una perspectiva amplia), 

sobre todo a la población infantojuvenil, y 

ofrecer respuestas a las necesidades de la 

sociedad en materia de adicciones desde el 

trabajo de educación de calle. 

 

Jinámar. 
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 4.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
4.3.1. Logro de objetivos 

 
La Fundación Canaria Yrichen considera que se han conseguido los objetivos establecidos en el 

proyecto, es decir, a lo largo del desarrollo de las acciones sociocomunitarias, pues se ha podido conocer a 

los actores sociales relevantes del barrio y analizar la realidad social y cultural de la población, permitiendo 

evaluar y atender a las demandas y a las necesidades específicas de la misma. 

 
Gracias al contacto directo con los recursos comunitarios de la zona y con las entidades que 

intervienen con la población joven del barrio, se ha establecido una coordinación directa para planificar y 

llevar a cabo acciones conjuntas en materia de prevención a las adicciones con o sin sustancias. 

 
Con respecto a la finalización del video sobre la prevención en adicciones a través de las reflexiones y 

la formación con los/as Ayudantes Comunitarios de Prevención (ACP), no ha podido finalizarse debido a la 

dificultad de organizar los tiempos con los/as ACP y con el docente que hace el asesoramiento y la edición 

del mismo. No obstante, sí se ha trabajado en la creación de dicho video en el que los/as ACP han sido los 

que han ido diseñando y elaborando los contenidos, además del compromiso con la finalización del mismo. 

 
4.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 

ENTIDAD 
 

PARTICIPACIÓN 

 

Fundación Canaria Yrichen 

 

Un total 694 participantes, siendo 355 mujeres y 339 hombres: 

 

- Menos de 20 años: 81 chicas y 129 chicos. 

 

- De 21 a 30 años: 73 mujeres y 47 hombres. 

 

- De 31 a 40 años: 79 mujeres y 61 hombres. 

 

- De 41 a 50 años: 75 mujeres y 59 hombres. 

 
- Mayores de 50 años: 47 mujeres y 43 hombres. 

 
4.3.3. Recursos humanos 

 
Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 
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ENTIDAD 

 

PROFESIONALES 

 

Fundación Canaria Yrichen 

 

- 1 integradora social. 

 

- 1 psicólogo. 

 

- 1 directora terapeuta. 

 
- 1 voluntario 

 

4.3.4. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 
ENTIDAD 

 

ACCIONES 

 

Fundación Canaria Yrichen 

 

- Visualizar el recurso de la Unidad Móvil en diferentes puntos de Jinámar, 

facilitando asesoramiento en los casos que así lo requirieron. 

 

- Promoción del recurso Maker Space “El Sótano” ubicado en la sede de la 

Fundación, en el que se desarrollan acciones educativas vinculadas a la tecnología 

3D. 

 

- Trabajo de calle para conocer la realidad socioeconómica y cultural del barrio, 

evaluando las posibles necesidades y demandas de la población. 

 

- Coordinación continua con los recursos comunitarios y con las entidades y 

asociaciones de Jinámar y de la zona, para establecer canales de comunicación 

para las acciones de intervención socioeducativas y comunitarias a desarrollar, 

alineando criterios de actuación. 

 

- Desarrollo de charlas informativas sobre estrategias de prevención del uso de las 

tecnologías TIC, enfocadas, principalmente, a la adolescencia y a la juventud. 

 

- Promoción y difusión de la acción “Ayudantes Comunitarios de Prevención” 

(ACP) con el fin de motivar e implicar a jóvenes del barrio para ser futuros 

dinamizadores sociocomunitario en el ámbito de las adicciones con y sin 

sustancia. 

 

- Formación a los/as Ayudantes Comunitarios de Prevención (ACP) en materia 

del uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Elaboración del video sobre el uso responsable de las tecnologías con los/as 

jóvenes ayudantes comunitarios, como resultado de los contenidos y reflexiones 

abordadas a lo largo del proceso formativo realizado durante estos meses. 

 

- Participación a las acciones socioeducativas y comunitarias dinamizadas por 

entidades de la zona. 

 
- Participación a las acciones promovidas por el Plan Integral. 
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4.3.5. Metodología 

 
Se entiende la intervención comunitaria como el despliegue de procesos individuales y colectivos, que 

permiten despertar en una población determinada la capacidad de hacerse cargo de su propio desarrollo 

integral. La prevención y la sensibilización en materia de adicciones (a las TIC, drogas, personas, etc.) debe 

abordarse, en el ámbito comunitario, con una perspectiva holística, desde un lenguaje positivo y aprendiendo 

a discernir cómo vivir de manera saludable en una sociedad tan cargada de valores individualistas, 

materialistas y consumistas. 

 

Al tratarse de un proyecto de educación de calle, construido sobre los pilares de la transversalidad, la 

inespecificidad y la relación con la juventud y sus familias, las líneas de acción a emprender y las actividades 

específicas se definen y concretan en conversación con las personas participantes en el proyecto. El proyecto 

se desarrolla en base a estas acciones principales: 

1. Realizar una lectura de la realidad de la zona de intervención, desde la relación con la 

ciudadanía y el contacto con la población juvenil. 

 
2. Apoyar la labor de otras entidades y organismos que actúan en el barrio favoreciendo el 

trabajo en red (centros educativos, recursos educativos, centros escolares, etc.) ayudándoles a 

definir pautas de intervención y mecanismos de coordinación para saber cómo actuar según las 

circunstancias y así, poder apoyarles desde este proyecto cuando la ocasión requiera una 

intervención específica. 
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3. El desarrollo de talleres formativos para familias con hijos de edades comprendidas entre los 0 

a los 6 años con la finalidad de ofrecerles orientación para prevenir desde edades tempranas 

futuras adicciones tecnológicas que pudieran aparecer. 

 
4. Ofrecer atención directa y asesoramiento individual o familiar en el barrio a través de la 

Unidad Móvil cuando la ocasión lo requiera y/o derivación de casos a los diferentes  

programas de la Fundación. 

 
5. Identificar, formar y acompañar a personas de diferentes partes de Jinámar con capacidad para 

llevar adelante líneas de acción preventivas ayudando a fortalecer su aprendizaje para que 

puedan ser referentes en las zonas donde viven. 

 
6. Generar contenido preventivo desde las personas que participen en el proyecto para toda la 

vecindad. 

 
7. Desarrollar en los y las ayudantes y en los y las participantes de las actividades la capacidad 

de compartir lo aprendido mediante la creación de un evento comunitario o de la participación 

en alguno ya existente. 

 
De manera transversal, para fortalecer la acción, se promueve el trabajo con grupos de familias 

(especialmente las de quienes se involucren en las actividades del proyecto) para ofrecerles talleres grupales 

e información sobre cómo acompañar a sus hijos e hijas en los desafíos a los que se enfrentan en el contexto 

del barrio. 

 
4.3.6. Evaluación y resultados 

 
La Fundación Canaria Yrichen considera que, tras el desarrollo de las acciones enmarcadas en el 

proceso de intervención sociocomunitario, se ha facilitado la posibilidad de compartir experiencias con la 

comunidad permitiendo conocer, de primera mano, la realidad sociocultural y económica que les envuelve. 

Se han centrado en favorecer el acompañamiento educativo, social y personal de las personas participantes, 

desde la perspectiva del trabajo en red y desde la coordinación con los recursos comunitarios de la zona. 

 
En la temporada vacacional, concretamente en los meses de julio y agosto, la Fundación se vio con la 

necesidad de ampliar las zonas de actuación debido a la disminución de la afluencia de población en las 

zonas específicas de Jinámar. En este sentido, la unidad móvil se ubicó en las zonas costeras del municipio y 

en los centros comerciales cercanos al barrio. 

 
Para finalizar, cabe destacar la importancia del carácter procesual y continúo de este tipo de 

intervenciones sociocomunitarias, para generar una implicación y motivación de la población joven como 
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ayudantes comunitarios que favorezcan el proceso de educación en valores y el acompañamiento educativo 

en el ámbito de la prevención en adicciones con o sin sustancias. 

 

 

 

 4.4. DATOS ECONÓMICOS  

 

A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 

 

Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

Programa de 

prevención en 

adicciones en 

jóvenes y 

adolescentes 

 
 

36.000 

 

17.464,69 

 

17.832,96 

 

702,35 

 

36.000 

 

0 

 

 5. PROGRAMA DE CONVIVENCIA, SALUD Y MEDIACIÓN COMUNITARIA  
 
 

 5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
5.1.1. Descripción 

 
Programa orientado a desarrollar actividades socioeducativas dirigidas a mejorar la convivencia del 

barrio, facilitando la adquisición de habilidades sociales, hábitos saludables y herramientas para la regulación 

de conflictos y el aprovechamiento de oportunidades. 
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5.1.2. Objetivo 

 
Conocer la situación de salud de la población de Jinámar a través de un proceso comunitario de 

investigación y acción participativa, desarrollar la Conferencia de Salud en el barrio como herramienta de 

participación ciudadana y de planificación como enfoque estratégico situacional y proponer acciones desde 

una perspectiva intersectorial, interinstitucional y comunitaria para enfrentar los problemas priorizados. 

 
5.1.3. Destinatarios/as 

 
El proyecto está dirigido a todas las personas, colectivos e instituciones del barrio, y en un primer 

momento, durante el año 2019, de modo particular, a la ciudadanía de las Fases cuyos bloques de viviendas 

se ha realizado la rehabilitación o se está desarrollando de sus viviendas (Primera Fase Baja y Segunda Fase 

Baja). 

 
5.1.4. Localización 

 
Las acciones se desarrollan en centros educativos, en el Centro de Información y de Atención Integral 

a jóvenes (espacio joven 14-30), en la Primera Fase Baja y en el antiguo RAM, situado en la C/ Manuel 

Alemán Álamo (Segunda Fase Baja). 

 
5.1.5. Duración 

 
Las acciones enmarcadas en este programa se inician en mayo y finalizan en octubre, teniendo una 

duración de 5 meses. 

 

 
 5.2. ENTIDADES  

 
5.2.1. Descripción 

 
El Programa de Convivencia, Salud y Mediación Comunitaria ha sido promovido por la Fundación 

Parque Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través de la Cátedra 

UNITWIN-UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud de la 

ULPGC. La Fundación constituye un nexo de unión entre empresas innovadoras y centros de investigación. 

Gestiona un compendio de infraestructuras básicas de innovación y de incorporación de empresas 

tecnológicas, imprescindibles para los procesos de I+D+i y desarrollo tecnológico. Asimismo, impulsa la 

creación y el crecimiento de empresas innovadoras y proporciona otros servicios de valor añadido, además 

de espacios e instalaciones de gran calidad. 
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5.2.2. Relación de entidades 

 

En la siguiente tabla se especifica el proyecto desarrollado por la entidad, enmarcado en el Programa 

de Convivencia, Salud y Mediación Comunitaria: 

 
 

ENTIDAD 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

UBICACIÓN 

 
Fundación Parque 

 

Diseño e implementación 
 

Conocer la situación de 
 

CEIP Hilda Zudán, Centro 

Tecnológico de la del Plan Comunitario de salud de la población del de Información y 

Universidad de Las Palmas Salud del Valle de Valle de Jinámar, a través de Atención Integral a 

de Gran Canaria Jinámar. los indicadores de salud más jóvenes (espacio joven 14- 
  importantes a nivel nacional, 30), antiguo RAM de la C/ 
  y desarrollar la Conferencia Manuel Alemán Álamo y 
  de Salud de Jinámar como en un espacio de la C/ 
  herramienta de planificación Manuel Alemán Álamo nº 
  estratégica y de 49, lateral. 
  investigación-acción-  

  participativa.  

 
 5.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
5.3.1. Logro de objetivos 

 
En este apartado, se hace referencia al logro en la consecución de los objetivos establecidos en el 

proyecto inicial presentado para el diseño y la implementación del Plan Comunitario de Salud. Tras el 

análisis sobre el impacto de las acciones llevadas a cabo a lo largo de estos meses por el equipo técnico, se 

destaca que se ha alcanzado un cumplimiento adecuado del 78% de los resultados esperados. Es decir, se ha 

elaborado el programa de formación de potenciales dinamizadores/as con la guía para el desarrollo de los 

talleres de investigación-acción participativa; se han llevado a cabo los encuentros y los talleres por la salud 

y la mejora de la calidad de vida de la población de Jinámar; se ha elaborado la memoria de la mesa de salud 

con las conclusiones y las recomendaciones, entre otros. 

 
De los 18 resultados, ha habido 4 que se han realizado de forma incompleta o no se han podido 

realizar: 

 
- Informe sobre la caracterización sociodemográfica y epidemiológica del municipio, desagregando la 

información a nivel de sección censal o inferior y estratificando la población por condiciones sociales y 

alineadas con el sistema de valuación del Plan de Salud de Canarias 2016-2017. Este resultado se ha 

realizado de forma incompleta ya que, por motivo de la dilación en la firma del convenio, se produce una 

limitación en el tiempo y en las agendas de los/as profesionales y los gestores de las entidades concernidas, 

que dificultó un análisis exhaustivo de las bases existentes. No obstante, antes de la firma del convenio ha 

habido varias conversaciones y reuniones que permitieron ir analizando la realidad socioeconómica, sanitaria 

y cultural de la población de Jinámar. 
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- Formación de dinamizadores/as de los talleres de la acción formativa y de investigación-acción 

participativa. Por limitación en el tiempo y para asegurar el desarrollo de los encuentros como componente 

participativo esencial del Plan, optaron por realizar los mismos pero con la dinamización de los/as 

profesionales colaboradores de la Cátedra UNESCO. Por tanto, se decidió posponer, para la siguiente fase, la 

formación de las personas del barrio con el fin de que sean éstos/as los próximos dinamizadores de los 

encuentros. 

 
- Proyecto de Foro (Conferencia) presentado a la Coordinadora de Recursos Jinámar-Marzagán 

(espacio de coordinación de las organizaciones y ciudadanía que actúan en el barrio) para la recogida de 

sugerencias de las entidades y las asociaciones representadas. Esta iniciativa se ha realizado de forma 

incompleta ya que, a pesar de haber presentado el Plan Comunitario de Salud en otra ocasión en la 

Coordinadora de Recursos, la presentación del proyecto como herramienta de recogida y de análisis de 

información se hará con posterioridad, ya que las reuniones del espacio de coordinación se llevan a cabo una 

vez al mes y con un orden del día establecido previamente. 

 
- Foro por la salud y la calidad de vida. Este evento, al tener que ser precedido de los “Encuentro por 

la Salud”, puesto que se presentan y analizan los resultados entre las administraciones (centro de salud, 

ayuntamiento, etc.) y las entidades sociales implicadas en Jinámar, exige una convocatoria en tiempo y 

forma. Debido al retraso sobre la fecha prevista de los encuentros, ha tenido que ser aplazada y realizarse en 

los próximos meses. 

 
5.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 

ENTIDAD 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Fundación Parque Tecnológico de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Un total de 61 participantes, 27 mujeres y 34 hombres: 

 

- De 11 a 17 años: 12 chicas y 25 chicos. 

 
- De 32 a 74 años: 14 mujeres y 10 hombres. 

 
5.3.3. Recursos Humanos 

 
Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 
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ENTIDAD 

 

PROFESIONALES 

 

Fundación Parque Tecnológico de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

- 1 médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y 

Medicina Familiar y Comunitaria. 

 
- 1 doctora en Geografía Humana. 

 
- 1 trabajador social especializado en Desarrollo Comunitario y 

Participación. 

 
- 1 educadora social especializada en Participación Comunitaria. 

 
- Colaboradores de la Cátedra UNITWIN-UNESCO de Sistemas 

Locales de Salud de la ULPGC: 1 licenciado en derecho (Técnico 

gestión de sistemas de información), 1 médico especialista en 

Medicina Preventiva y Salud Pública y 1 profesor in Strategic 

Management of Healthcare Systems (Kedge Business School. 
Marsella. Francia). 

 

5.3.4. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 
ENTIDAD 

 

ACCIONES 

 

Fundación Parque Tecnológico de la 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 

 

- Creación del grupo colaborativo de trabajo, a nivel científico, técnico y 

organizativo, en el que se establece la formulación y aprobación del 

proyecto. 

 

- Organización y desarrollo del grupo de discusión (Mesa de Salud) sobre 

salud y atención social y sociosanitaria, formado por el grupo colaborativo 

de trabajo. 

 
- Realización del análisis de la situación de salud. 

 

- Invitación de los/as dinamizadores o monitores/as del barrio, para el 

desarrollo de los encuentros y talleres por la salud en cada uno de los 

grupos específicos y en las Fases indicadas del Valle de Jinámar. 

 
- Elaboración y preparación del material y programa de los Encuentros por 

la Salud y la Calidad de Vida (talleres) y del Foro (conferencia), para la 

presentación, discusión y aportaciones de las propuestas para el proyecto 

del Plan Comunitario de Salud de Jinámar. 

 

- Realización de los encuentros por fases del barrio y grupos específicos de 

la población, del informe final de los mismos, con las aportaciones 

realizadas ordenadas por categorías y ámbitos sectoriales y territoriales de 

actuación. 

 

- Participación en las acciones socioeducativas y comunitarias dinamizadas 

por entidades del barrio. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 
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5.3.5. Metodología 

 
El proyecto “Diseño e implementación del Plan Comunitario de Salud del Valle de Jinámar” se realiza 

como un proceso territorializado (actuación en una delimitación espacial previamente delimitada) de 

formación e investigación-acción participativa, desarrollado por Fases, en torno a la salud en la población del 

Valle de Jinámar y con un enfoque estratégico situacional de planificación y de gestión. 

 
Asimismo, y teniendo en cuenta la estrategia y objetivos del PIVJ, se pretende establecer sinergias con 

la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud promovido desde la 

Dirección General de Salud Pública y alineado con la metodología del Plan de Salud de Canarias 2016-2017 

y la Conferencias Insulares de Salud 2014, así como con todos aquellas iniciativas sociales, culturales, 

educativas etc., con presencia en el barrio y que tengan entre sus objetivos la promoción de la salud y la 

mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 
En una primera etapa, el proyecto del Plan Comunitario de Salud, es concebido como proyecto piloto 

para su posterior ampliación al resto de la población del Valle de Jinámar. Para ello, se promoverá la 

colaboración con las instituciones asentadas en la zona y, de modo particular, con las estructuras  

asistenciales y de gestión del Servicio Canario de la Salud, así como del Cabildo Insular de Gran Canaria y 

otras entidades implicadas en la promoción de la salud, la calidad de vida y de la atención social y socio- 

sanitaria local. Como parte de este proyecto, se plantea la elaboración de un sistema de información 

geográfica, socio-demográfico y sanitaria como herramienta para la gestión de las áreas o espacios 

priorizados con criterios de vulnerabilidad social y desagregación por secciones censales. 
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5.3.6. Evaluación y resultados 

 
Se parte de la necesidad de desarrollar sinergias con la Estrategia de Promoción de Salud y Prevención 

del Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Red Canaria de municipios e islas saludables, y en su caso, 

con el Plan de Salud de zona básica de Jinámar junto a su equipo de Atención Primaria y las entidades y las 

asociaciones sociales de Jinámar. 

 
Los primeros contactos entre la Cátedra UNESCO de Sistemas Locales de Salud de la ULPGC y la 

empresa municipal del Ayuntamiento de Telde de vivienda y suelo, Fomentas, gestora del PIVJ supusieron 

un estímulo a la determinación de generar un proceso participativo para el diagnóstico y el análisis de la 

realidad sociosanitaria del barrio, contemplado en el proyecto Plan Comunitario de Salud. Aunque la 

formalización del convenio de colaboración supuso un retraso en el inicio de las actividades, se pudo 

avanzar, en tiempo y forma, de manera satisfactoria, para situar el proceso de investigación y acción 

participativa de este proyecto con un enfoque estratégico de planificación para el cambio. 

 
Se ha realizado una valoración preliminar de las condiciones de salud y calidad de vida de la población 

de Jinámar, en particular centrado en las 1ª Fase Baja y 1ª Fase Alta, que han permitido conocer los 

problemas y/o necesidades insatisfechas percibidas y las propuestas de avance obtenidas del proceso de 

diagnóstico participativo (Encuentros por la salud y la calidad de vida, grupo de discusión en la Mesa de 

Salud y resultados de los cuestionarios que comparan la situación del barrio en 2008 con la de 2019). 

 
La forma de procesar toda esa información importante ha permitido orientar la priorización tanto de 

los problemas como de las oportunidades y las fortalezas identificadas, ya sea en la estructura, organización 

y servicios de las Concejalías competentes, como en las líneas estratégicas del PIVJ y del potencial Plan de 

Salud de la zona básica, o de los objetivos y proyectos de las instituciones, organizaciones y movimientos 

sociales que actúan en el territorio. 

 
Este Plan Comunitario de Salud, que tiene una visión a largo plazo y con un enfoque teórico 

metodológico creativo, situacional y estratégico de planificación y de gestión, apunta a reforzar la ilusión y 

competencia del tejido social del barrio, que lleva coordinándose y trabajando en red desde hace más de 15 

años, para contribuir a consolidar los importantes avances en el empoderamiento ciudadano registrados y 

situarse en diálogo con las estructuras institucionales, como proveedores de servicios en el ámbito de la 

protección social y de la promoción de la salud y de la calidad de vida, en su conjunto. El contribuir a 

reforzar y construir la viabilidad a ese encuentro para una gestión participativa, responsable, competente y 

eficaz, es el principal desafío de este Plan Comunitario de Salud. 

 
Cabe destacar que, en el proceso de participación para el análisis cualitativo preliminar de la situación 

de las condiciones de vida y de la salud en el barrio de Jinámar y su población, se ha desarrollado, 
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principalmente, dos operaciones: la Mesa de Salud, como grupo de discusión, y los Encuentros por la Salud, 

en forma de talleres de investigación-acción participativa en más de diez grupos. 

 
La Mesa de Salud se realizó utilizando la metodología de grupo de discusión, la cual constituye una 

técnica de investigación que se desarrolla como una conversación entre iguales, en el que cada 

“interlocutor/a” es parte del proceso. Estuvo constituida por un total de 12 miembros procedentes de 

entidades con presencia en el barrio, en el que se trazaron tres objetivos principales: identificar y reconocer 

aquellos hitos, fortalezas y oportunidades del barrio y de su población; identificar necesidades y problemas 

insatisfechos; y proponer líneas estratégicas y medidas de actuación, en base a las situaciones y posibilidades 

detectadas. Éstos guiaron la realización de los Encuentros por la Salud en el que, hasta el momento, han 

participado 61 personas en grupos separados de: escolares, adolescentes y jóvenes y personas adultas, 

llevando a cabo una metodología basada en la combinación de métodos de la investigación-acción 

participativa con un enfoque estratégico comunitario e intra e interinstitucional de planificación y gestión, 

orientado hacia un cambio situacional progresivo. 

 
Para finalizar, es importante señalar que el proceso participativo promovido desde este programa ha 

conseguido realizar un análisis cualitativo y participativo de las condiciones de vida y ha contribuido a 

impulsar la visión de una respuesta institucional, social e integral sobre los problemas de salud y de atención 

sociosanitaria de la población de Jinámar. Asimismo, se considera que el proceso realizado hasta ahora, ha 

proporcionado un conocimiento y experiencia que ha sentado las bases para la operacionalización de un Plan 

comunitario y participativo a nivel de toda la población del barrio. 

 
 

 5.4. DATOS ECONÓMICOS  

 
A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 
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Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

Programa de 

convivencia, 

salud  y 

mediación 

comunitaria 

 

15.969,68 

 

10.581,71 

 

3.952,22 

 

1.435,75 

 

15.969,68 

 

0 

 

 

 6. PROYECTO SOCIOEDUCATIVO  
 
 

 6.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
6.1.1. Descripción 

 
Programa dirigido a menores, jóvenes y personas adultas que tiene la finalidad de apoyar la labor y 

competencias socioeducativas que se desarrolla en los centros de primaria y secundaria del barrio, así como 

en otros espacios de encuentro o contextos comunitarios. 

 
6.1.2. Objetivo 

 
Dar respuesta a las necesidades personales, educativas, familiares y psicosociales a través de una 

propuesta preventiva, inclusiva, adaptada, personalizada y accesible. 

 
6.1.3. Destinatarios/as 

 
La comunidad educativa de los centros educativos y de los recursos comunitarios de Jinámar. 

 
6.1.4. Localización 

 
Los centros educativos de Jinámar: IES Jinámar, IES Lila, IES Agustín Millares Sall, CEO Omayra 

Sánchez, CEIP Pedro Lezcano, CEIP José Tejera Santana, CEIP Hilda Zudán, CEIP Montiano Placeres, 

CEIP Europa-Néstor Álamo, CEIP Fase V y el Centro Educativo de Personas Adultas (CEPA). 

 
6.1.5. Duración 

 
Los proyectos socioeducativos desarrollados en los centros educativos y otros recursos comunitarios, 

en general, se iniciaron en febrero y finalizaron en junio, excepto el del Club de ajedrez Telde Los Llanos, 

que se inició en septiembre y finalizó en octubre. 
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 6.2. ENTIDADES  

 
6.2.1. Descripción 

 
Los centros educativos de Jinámar han valorado y solicitado las siguientes entidades para el desarrollo 

de proyectos socioeducativos en su centro: 

 
- Asociación Educativa Educom Canarias, entidad educativa que, desde su fundación en 2015, 

trabaja por una educación que libere el potencial de las personas a través del desarrollo de sus 

capacidades. 

 
- Club de ajedrez Telde-Los Llanos, fundado en el año 1994 con el fin de desarrollar una labor 

social, cultural y deportiva en el municipio de Telde. Impulsa las actividades de promoción de 

ajedrez, habiendo formado desde sus inicios a más de 9.000 escolares, jóvenes y personas 

adultas en el Municipio. 

 
- Instituto Canario de Coaching, entidad centrada en acciones de educación emocional, 

autoconocimiento y responsabilidad personal, con el fin de desarrollar el potencial de las 

personas con las que se interviene. 

 
- SocialGood, nace del trabajo que desde el año 2013 viene desarrollando el Gabinete de 

Trabajo Social Moisés Oliva y ante la necesidad de dar respuesta a las nuevas demandas y 

necesidades que se generan en el entorno. 

 
- Vanessa Moreno Quintana, empresa dedicada al desarrollo e implantación de proyectos de 

innovación educativa y actividades socioculturales en los centros educativos. 

 
6.2.2. Relación de entidades 

 
En la siguiente tabla se especifica la relación de entidades que han desarrollado proyectos enmarcados 

en el Programa Proyecto Educativo: 

 
ENTIDAD 

 
PROYECTO 

 
OBJETIVO 

 
UBICACIÓN 

 
Asociación Educativa 

 
Crisálida: 

 
educando 

 
el 

 
Ofrecer sesiones educativas en 

 
CEO Omayra 

Educom Canarias carácter.   horario lectivo basadas en la Sánchez, CEIP Hilda 
    identificación y puesta en práctica Zudán, CEIP José 
    de las virtudes que ayudan a Tejera Santana, CEIP 
    desarrollar el carácter de los Europa Néstor Álamo 
    niños/as, de tal forma que les y el CEIP Montiano 
    permita establecer relaciones de Placeres. 
    empatía y colaboración,  

    promoviendo así una cultura de  
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  paz.  

 

Club de ajedrez Telde- 

Los Llanos 

 

Iniciación al ajedrez en 

centros escolares de 

Jinámar en el municipio 

de Telde. 

 

Proponer el ajedrez como una 

herramienta que incentive 

sobretodo el aspecto social y de 

integración del juego. 

 

IES Fernando 

Sagaseta, IES Jinámar, 

IES Lila, IES Agustín 

Millares Sall, CEIP 

Jinámar 5ª Fase, CEIP 

Hilda Zudán, CEIP 

José Tejera Santana, 

CEIP Pedro Lezcano, 

y el CEIP Montiano 
Placeres. 

 

Instituto Canario de 

Coaching 

 

Emoacciona-t. 

 

Fomentar la comunicación, la 

autoridad y la armonía en la 

comunidad educativa, mejorando 

el rendimiento académico de los/as 

chicos/as y eliminando los 

conflictos dentro del entorno 

familiar y educativo. 

 

IES Jinámar, IES Lila 

y el IES Agustín 

Millares Sall. 

 

SocialGood 

 

Educaser. 

 

Trabajar el desarrollo de la 

inteligencia emocional, la 

educación afectivo-sexual, la 

prevención del acoso escolar y las 

relaciones sanas en el ámbito 

educativo y familiar. 

 

IES Agustín Millares 

Sall, CEO Omayra 

Sánchez, CEIP Hilda 

Zudán, CEIP José 

Tejera Santana y el 

Centro de educación 

de personas adultas 

(CEPA). 

 

Vanessa Moreno 

Quintana 

 

Los oficios artesanales 

de Canarias a través de 

los sentidos: identidad y 

tradición. 

 

Promover la identidad cultural en 

los centros de educación infantil y 

primaria, así como favorecer el 

desarrollo de valores, la 

cooperación y solidaridad para 

mejorar la convivencia social. 

 

CEIP Pedro Lezcano, 

CEIP José Tejera 

Santana, CEIP 

Montiano Placeres, 

CEIP Europa Néstor 

Álamo, CEIP Fase V y 

el Centro de educación 

de personas adultas 

(CEPA). 

 

 

 6.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
6.3.1. Logro de objetivos 

 
La Asociación Educom Canaria en la ejecución del proyecto "Crisálida: Educando el carácter", 

considera que ha logrado ejercer una influencia positiva en el alumnado y que cada uno de sus objetivos se 

han cumplido en el tiempo destinado a su desarrollo. Este proyecto, atiende a las bases de la educación de las 

personas y tiene el potencial de generar una conciencia sobre el conjunto de capacidades innatas. Los/as los y 

las participantes se han familiarizado con el lenguaje de las virtudes y han podido experimentar la gran 

cantidad de oportunidades que les ofrece el día a día para poder interactuar teniéndolas muy en cuenta. 

También, el profesorado se ha valido de la herramienta del proyecto para reforzar, en el aula y en el centro, 

las relaciones de cooperación y colaboración. 
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El Club de ajedrez Telde-Los Llanos en la ejecución del proyecto, “Iniciación al Ajedrez en Centro 

Escolares de Jinámar en el Municipio de Telde”, ha logrado que el ajedrez sea una herramienta educativa en 

el aula por los beneficios sociales de integración del juego, además de la potenciación del desarrollo 

cognitivo y el aprendizaje, a través de desarrollo de habilidades, destrezas y adquisición de conocimientos 

autónomos. Consecuencia de este trabajo, ha sido el impulso del espíritu crítico y participativo  del 

alumnado, el desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas, de cooperación y de colaboración y de 

educación para la convivencia, la formación integral de personas autónomas y responsables, el aprendizaje 

en la utilización del método científico, y el enriquecimiento y la relación transversal, con los contenidos de 

áreas como las matemáticas, ciencias, informática y las nuevas tecnologías. 

 
El Instituto Canario de Coaching en la ejecución del proyecto "Emoacciona-t" indica que se han 

cumplido, en general, los objetivos planteados, ya que se ha conseguido que el alumnado aprenda a 

relacionarse con los/as otros/as sin conflictos, recupere el interés por estudiar y tener objetivos a medio y 

largo plazo y desarrolle sus valores, habilidades, competencias, autoconocimiento, gestión emocional e 

identificación de creencias limitantes. Por otro lado, explican que el objetivo de prosperar en un entorno en el 

que la base del éxito personal y profesional es el autoliderazgo y la responsabilidad personal, no se ha podido 

lograr del todo porque hace falta potenciar el trabajo con las familias. 

 
SocialGood en la ejecución del proyecto, “EDUCASER”, indica que trabajó el desarrollo de la 

inteligencia emocional, la educación afectivo-sexual, la evitación del acoso escolar y las relaciones sanas en 

ámbito educativo y familiar con la comunidad educativa. Además, se generaron espacios de reflexión y 

aprendizaje no formal, en el ámbito de la educación formal, sobre el acoso escolar, la educación afectivo- 

sexual, las relaciones sanas y la inteligencia emocional. 

 
La empresa de Vanessa Moreno y su proyecto "Los oficios artesanales de Canarias a través de los 

sentidos: Identidad y Tradición", afirma que se han logrado los objetivos, consiguiendo que el alumnado 

conozca mejor su historia, tras la difusión de la cultura y tradición de Canarias y la posterior retransmisión de 

la experiencia a familiares, grupos de iguales y allegados/as más cercanos, haciéndose extensible dichos 

contenidos, fuera del centro educativo. Se comenzó a trabajar la eliminación del rol exclusivamente 

femenino al que están asociadas ciertas labores artesanales, contando con poca participación masculina, pero 

relevante. 

 
6.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 
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ENTIDADES 

 
PARTICIPACIÓN 

 

Asociación Educativa Educom Canarias 
 

Un total de 789 integrantes del alumnado de edades comprendidas 

entre los 3 y los 16 años: 411 niñas y 378 niños. 

 

Club de ajedrez Telde-Los Llanos 

 

Un total de 603 integrantes del alumnado de edades comprendidas 

entre los 5 y 18 años: 307 chicos y 296 chicas. 

 

Instituto Canario de Coaching 

 

Un total de 102 integrantes del alumnado, de edades 

comprendidas entre 14 y 16 años: 38 chicas y 64 chicos. 

 

SocialGood 

 

Un total de 472 participantes: 

 

- De 5 a 12 años: 147 niñas y 191 niños. 

 

- De 13 a 17 años: 45 chicas y 63 chicos. 

 
- De 18 a 60 años: 21 mujeres y 5 hombres. 

 

Vanessa Moreno Quintana 

 

Un total de 298 participantes: 

 

- De 9 a 12 años: 126 niñas y 128 niños. 

 
- De 18 a 65 años: 23 mujeres y 21 hombres. 

 

6.3.3. Recursos Humanos 
 

Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 
ENTIDAD 

 
PROFESIONALES 

 

Asociación Educativa Educom Canarias 

 

- 1 coordinadora. 

- 2 monitoras del ámbito de la educación. 
- 38 tutores/as y profesores/as. 

 

Club de ajedrez Telde-Los Llanos 

 

- 1 coordinador del Proyecto. 
- 2 monitores de Ajedrez. 

 
Instituto Canario de Coaching 

 
- 6 coaches: 5 mujeres y 1 hombre. 

 

SocialGood 

 

- 1 trabajadora social 
- 1 monitora 

 

Vanessa Moreno Quintana 

 

- 1 licenciada en Historia 
- Voluntariado: 1 Artesana. 

 
6.3.4. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 
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ENTIDAD 

 

ACCIONES 

 

Asociación Educativa Educom 

Canarias 

 

-Promoción del proyecto: visitas a los centros educativos para volver a ofrecer el 

proyecto. 

 
- Organización y coordinación con los centros educativos: reuniones de 

coordinación con las directivas de cada uno de los centros educativos para 

elaborar el cronograma del proyecto, para que se adaptara a las necesidades 

específicas de cada curso escolar. 

 

- Desarrollo del proyecto en las aulas, “Sesiones Crisálidas”: se ha llevado a cabo 

en 5 centros educativos del barrio con una regularidad quincenal o cada tres 

semanas en cada uno de los 38 grupos a los que se ha acompañado. 

 
- Talleres para toda la comunidad educativa: se desarrollaron talleres educativos 

para las familias, el profesorado y el personal no docente que trabaja en los 

centros. 

 

- Colaboración con otras entidades y recursos: se ha continuado con el proceso 

consultivo y colaborativo con las entidades y recursos del Plan Integral y del 

barrio. 

 

- Participación en jornadas y eventos organizados por los centros educativos 

como el día de Canarias o la convivencia de familia, por la Coordinadora de 

Recursos Jinámar-Marzagán y por el equipo comunitario del Plan Integral. 

 
- Evaluación continua del proyecto y formación del equipo. 

 

- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Club de ajedrez Telde-Los 

Llanos 

 

- Campaña informativa y de difusión del proyecto en el barrio de Jinámar. 

 

- Realización de reuniones programadas con los/as directores/as, jefes/as de 

estudio y vicedirectores/as de los 11 centros educativos. 

 

- Reuniones del coordinador del proyecto de ajedrez con la Consejera de 

Educación, el director territorial de Educación de Las Palmas, con el responsable 

de programas educativos y actividades extraescolares y el inspector de zona para 

explicar el desarrollo del proyecto y pedir apoyo al mismo. 

 

- Convenio marco de colaboración de la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM), para el desarrollo de acciones conjuntas en los centros 

docentes públicos no universitarios. 

 

- Desarrollo de la sensibilización de la práctica del ajedrez en los diferentes 

centros educativos e introducción transversal a nivel curricular y pedagógico en 

las áreas de matemáticas, educación física y tutorías. 

 

Instituto Canario de Coaching 
 

-Desarrollo de talleres en las diferentes sesiones llevadas a cabo en los institutos: 

dinámicas de autoconocimiento y autoestima, de comunicación efectiva, de 

compañerismo, de manejo y resolución de conflictos, de negociación, de 

pensamiento crítico, de trabajo en equipo, de desarrollo de la creatividad y 

pensamiento lateral. 

 

- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

SocialGood 

 

-Comunicación continua y coordinación con los centros educativos: se han 

establecido reuniones de coordinación con las directivas de los centros para 
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 programar la calendarización de los talleres a desarrollar en cada uno de los 
centros educativos. 

 

- Desarrollo de los talleres en el aula con el alumnado y el profesorado sobre 

educación afectivo-sexual, inteligencia emocional, relaciones sanas y prevención 

en el acoso escolar. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Vanessa Moreno Quintana 

 

-Entrevista informativa a las directivas y docentes de los centros educativos sobre 

el proyecto educativo y las situaciones de aprendizaje. 

 

- Intervención en las aulas de 5º y 6º de Primaria y en el Centro de Educación de 

Personas Adultas (CEPA). 

 

- Visita de una artesana con el fin de enriquecer los conocimientos abordados en 

las sesiones. 

 
- Difusión en las redes sociales sobre las diferentes etapas del desarrollo de la 

actividad con el alumnado. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

 

 

6.3.5. Metodología 
 

La Asociación Educativa Educom Canarias se vale de una metodología integral para la creación de 

capacidades que utiliza cinco herramientas que se retroalimentan, a través del desarrollo del potencial 

humano, conociendo y practicando los dones de nuestro carácter (virtudes); la reflexión sobre cómo es la 

sociedad que nos rodea y aprender a leer nuestra realidad como individuos que formamos parte de ella, para 

adquirir una mirada juiciosa sobre los mensajes que recibimos y sobre cuál puede ser nuestra contribución; el 

servicio, como acciones coordinadas donde los/as propios participantes piensan juntos/as sobre qué 

contribuciones pueden hacer a la comunidad y planean proyectos de servicio que puedan contribuir al 

proceso de transformación de su propio barrio, empezando por la zona donde viven; servir a la comunidad, 

genera sentido de propósito y apropiación, además de unidad y cooperación entre los/as vecinos/as; el uso  

del arte como medio para poder expresar sus ideas e inquietudes, nutriéndonos especialmente del valor 
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cultural que Canarias posee y abriéndose a otras influencias universales; y la diversión sana, dinamizando 

actividades -que presentan una alternativa a tipos de diversión perjudiciales y de riesgo (drogas, alcohol, 

etc.)- como deportes, dinámicas de grupo, juegos cooperativos, salidas a la naturaleza y salidas culturales. 

 
El Club de Ajedrez Telde-Los Llanos persigue, fundamentalmente, lograr procesos de socialización, 

comunicación, aprendizaje significativo, tratamiento de la diversidad y, sobre todo, fomentar el bienestar del 

alumnado, primando éste último aspecto incluso por encima de los objetivos o asimilación de contenidos. 

Para ello, se parte de un diagnóstico de los/as alumnos/as; sus conocimientos previos, motivaciones e 

intereses; y a partir de ellos, se construye, mediante técnicas expositivas, de descubrimiento y deductivas 

aprendizajes que enriquecen los ya poseídos, en caso de tenerlos, o se crean nuevos, para quien se acerque a 

la disciplina por primera vez. Asimismo, se valoran los progresos semanales a través de seguimiento 

periódico, observación y práctica ajedrecística. El proceso finaliza con una fase de evaluación (inicial, 

procesual y final) según la fase de la actividad, que permitirá conocer el grado de asimilación del alumnado, 

sus fortalezas y debilidades, e indicará si los objetivos se están cumpliendo, proporcionando información de 

si la propuesta debe seguir estable o es susceptible de cambios de cualquier índole. 

 
El Instituto Canario de Coaching trabaja con un método de cuatro pasos que se desarrolló mediante 

talleres, sesiones personales y/o grupales con alumnado de los centros para que recuperen la comunicación, 

la autoridad y la armonía en la comunidad educativa, mejorando, por consiguiente, el rendimiento académico 

de los/las jóvenes, y eliminando los conflictos dentro del entorno familiar y educativo. Los cuatro pasos 

siguieron el proceso evolutivo “C-E-A-S”: 

 
• Conecta-t (Autoconocimiento): en la que se cultiva la autoestima y la confianza, aprendiendo a 

conectar con el propio mundo emocional y el de las personas que nos rodean, a través de una toma de 

conciencia de quienes somos y hacia dónde vamos. 

 
• Emociona-t (Gestión Emocional): El objetivo de esta etapa es que se descubra que todos/as somos 

responsables de nuestra vida, eliminando patrones victimistas que sólo buscan culpables y que no 

generan resultados en ninguna área de la vida de los/las jóvenes. 

 
• Acciona-t (Desarrollo de potencialidades): en la que se pone en acción los conocimientos adquiridos, 

creando alineaciones y estableciendo alianzas de convivencia, aplicando la honestidad como valor 

esencial para recuperar el bienestar emocional propio y del sistema. 

 
• Supera-t (Integración de todo lo aprendido en el entorno): que busca resolver aquellos obstáculos que 

se presentan, se revisan alianzas, resolución de conflictos y se refuerza la integración de todo lo 
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aprendido. Es la etapa más importante y la que hará que se integre correctamente y la transformación 

sea duradera en el tiempo. 

 
SocialGood desarrolló una metodología de trabajo dinámica, participativa y cercana que ayuda y 

genera reflexión entre el alumnado, las familias y el profesorado. Dicha metodología se centra en el formato 

de talleres dinámicos, con un lenguaje directo, cercano y bastante concreto, donde se pueda llegar mejor al 

alumnado para abordar las diferentes realidades. Éstos, se adaptaron a la edad de los/as participantes al que 

van dirigidos, aunque los contenidos fueron los mismos, y las dinámicas y el lenguaje se modificaron en 

función de las necesidades y el perfil. Las temáticas propuestas, se diseñaron de forma transversal y con las 

siguientes temáticas: acoso escolar, educación afectivo-sexual, relaciones sanas e inteligencia emocional, y 

fueron diseñadas para ser trabajadas a través de seis unidades didácticas, para cada uno de los niveles con los 

que se trabajó. 

 
La empresa de Vanesa Moreno Quintana utilizó una metodología expositiva y participativa donde 

se realizó una primera toma de contacto con algunos de los oficios artesanales de Canarias, potenciando que 

el alumnado pudiera ver, tocar, oler y manipular cada uno de los elementos. Luego, se procedió a relacionar 

materias primas con productos y, a su vez, con la labor artesanal a la que pertenecen. 

 
Por otro lado, se procedió a su contextualización socioeconómica teniendo en cuenta el uso doméstico, 

económico y social de cada uno de los productos. Además, se les explicó el papel crucial de las instituciones 

en cuanto a la conservación y difusión de la etnografía y artesanía de Canarias. Dicha contextualización se 

realizó a través de la fotografía, literatura y dramaturgia, sonidos y folclore musical. 

 
Todo ello, con el fin de alcanzar una comprensión global de los oficios artesanales y su contexto 

socioeconómico en Canarias. Asimismo, se extrajeron reflexiones acerca de la importancia de la 

conservación y difusión del patrimonio cultural y de la identidad canaria, a través de la conjunción artística, 

que integra lo sensorial, lo emocional y lo estético, estimulando la percepción, la inteligencia y la memoria y 

potencia la imaginación y la creatividad. 

 
Esto supuso una vía para desarrollar el sentido del orden cronológico y la evolución de los hechos y 

sucesos, costumbres y tradiciones que perduran en el tiempo. Por último, se les informó que se dará 

continuidad a dicha temática a través de la intervención docente, en áreas como las ciencias sociales, la 

lengua castellana, la literatura y la música. 
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6.3.6. Evaluación y Resultados 

 
La Asociación Educativa Educom Canarias expone que a través del Plan Integral del Valle de 

Jinámar, se ha dispuesto un escenario muy interesante y lleno de oportunidades para que los y las residentes 

del barrio de Jinámar conecten con su sentido de propósito y se conviertan en protagonistas de su propio 

proceso de desarrollo y prosperidad a todos los niveles. Este proceso requiere de tiempo, dedicación, 

confianza, sistematicidad y coordinación, para que los resultados puedan verse y para que se cumpla con el 

propósito de generar una transformación duradera en las nuevas generaciones. 

El Club de Ajedrez Telde-Los Llanos ha conseguido llegar a los y las jóvenes objeto del proyecto en 

los centros escolares de Jinámar en el municipio de Telde, en horario lectivo. Concretamente, durante su 

ejecución en el mes de octubre de 2019, la participación ha sido positiva porque han llegado a un total de 603 

alumnado, de los cuales 307 son chicos y 296 son chicas. Los resultados de su práctica han fomentado el 

desarrollo intelectual, el desarrollo psicológico y de personalidad; se ha incentivado la reflexión, la toma de 

decisiones y la lógica; la educación para la convivencia, el respeto y la tolerancia a las opiniones o puntos de 

vista diferentes; el conocimiento de las reglas básicas del ajedrez y la valoración actual del juego como 

resultado de una serie de procesos de cambio; la importancia del método, la constancia y la perseverancia en 

la práctica y las posibilidades del ajedrez como medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas, etc. 

Destacar que dada la importancia en la implementación de este tipo de proyectos en los centros 

educativos del barrio y el carácter procesual de cada una de las acciones del Plan Integral del Valle de 

Jinámar, se ha promovido un convenio de colaboración entre la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 

Fomentas Telde y dicho Club. En una de sus cláusulas, en la Tercera, se acuerda continuar hasta el mes de 

abril de 2020, con la impartición de las actividades en los centros educativos de Jinámar por su evidente 

finalidad socioeducativa. 
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El Instituto Canario de Coaching expone que sus resultados han sido significativos, a través de la 

cohesión grupal y la creación de espacios de confianza en cada una de las dinámicas, juegos y actividades 

que han propuesto en el desarrollo del proyecto. En estas acciones, han aprendido a relacionarse con los/as 

otros/as sin conflictos, han recuperado el interés por estudiar y tener objetivos a medio y largo plazo, han 

adquirido habilidades y estrategias de gestión emocional, se ha trabajado la identificación y el desbloqueo de 

sus creencias limitantes, etc. Como evaluación constructiva del proceso, para mejorar su intervención, 

consideran fundamental el trabajo con las familias de los y las jóvenes, además del asesoramiento y 

formación al equipo docente. 

Social Good expone que considera importante la autorreflexión de cada persona que ha participado en 

el proyecto de sus propias necesidades y las de su entorno. Potenciando esto, se creará espacios donde el 

barrio pueda trabajar, participar en proyectos participativos, facilitar la inclusión social y la comprensión de 

la realidad que les rodea. Además, añaden que es fundamental realizar un trabajo de base, trabajando no solo 

en los centros educativos con el alumnado y el profesorado, sino también con las familias y la comunidad, 

creando sinergias que ayuden a maximizar los resultados positivos. 

La empresa de Vanesa Moreno Quintana expresa que, durante el desarrollo del proyecto, el 

alumnado ha mostrado un gran interés por el conocimiento de los oficios artesanales tradicionales de 

Canarias, a través de la escucha y participación activa, tanto en las intervenciones realizadas en las aulas 

como en la visita a la artesana. 

Durante las sesiones de intervención y de visita a la artesana se percibe que se tiene un gran 

desconocimiento con respecto a la historia de Canarias en general y a la de Jinámar en particular. Esto es el 

fiel reflejo de la carencia que existe en el currículo educativo de Canarias para dar respuesta a las 

necesidades educativas de nuestro alumnado con respecto al patrimonio cultural e Historia de Canarias. 

Los oficios artesanales fue la excusa perfecta para introducir al alumnado en la historia de los 

antepasados y de las comunidades aborígenes que ocuparon nuestras islas desde el siglo V hasta su 

colonización a finales del siglo XV. En este sentido, los resultados del proyecto han sido magníficos por dar 

la oportunidad a la comunidad educativa para que desde edades tempranas se conozcan nuestra historia, 

nuestra tradición, dónde tienen su origen y cómo han evolucionado, y cuáles son las aportaciones de nuestros 

aborígenes a la sociedad actual, los oficios artesanales tradicionales. 
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 6.4. DATOS ECONÓMICOS  

 

 
A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 

 

 

Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

 

Proyecto 

socioeducativo 

 

57.502,34 

 

51.379,72 

 

5.772,62 

 

350 

 

57.502,34 

 

0 

 

 
 

 7. ESCUELAS DE FAMILIA  
 
 

 7.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
7.1.1. Descripción 

 
Programa orientado a promover el fomento de escuelas de familia con el fin de trabajar con las 

unidades familiares en situación de exclusión pautas educativas, valores y habilidades, que les permitan 

llevar a cabo la educación de los y las menores de manera satisfactoria. 

 
7.1.2. Objetivo 

 
Potenciar pautas educativas, valores y habilidades educativas y socializadoras a las familias para 

favorecer una buena educación de los y las menores de manera satisfactoria. 

 
7.1.3. Destinatarios/as 

 
Este programa está dirigido a la población del barrio, concretamente a las familias. 

 
7.1.4. Localización 

 
Los proyectos enmarcados en este programa se llevaron a cabo en La Gerencia de Jinámar y en el  

local de la Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, situado en la C/Fernando Sagaseta 52, Bl.7- 

Local 7 de Jinámar. 
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7.1.5. Duración 

 
Las acciones del programa escuelas de familia se inician en febrero y finalizan en octubre, teniendo 

una duración de 8 meses. 

 

 

 7.2. ENTIDADES  

 
7.2.1. Descripción 

 
El programa Escuelas de Familia se llevó a cabo a través de las siguientes entidades: 

 
 

- Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, entidad sin ánimo de lucro que surge en 

el año 2013 a iniciativa de profesionales del sector social y sanitario, con la finalidad de 

ofrecer apoyo a la población en desventaja social, mediante la creación de una red de tejido 

asociativo y comunitario, dando lugar a compromisos y sinergias con entidades públicas, 

privadas y con el tejido empresarial que faciliten el desarrollo de Programas de Acción social. 

 
- Asociación Oportunidades de Vida, desde el año 2015, ha venido trabajando en el 

fortalecimiento de la familia como principal influyente de la transformación social, 

contribuyendo así con la mejora de la calidad de vida de las personas vinculadas. Su labor se 

desarrolla a partir de proyectos sociales, que están fundamentados en principios y valores, los 

cuales, desde las diferentes esferas de influencia de la sociedad, sirven de herramienta para la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus beneficiarios/as. 

 
7.2.2. Relación de entidades 

 
En la siguiente tabla se especifica la relación de entidades que han desarrollado proyectos enmarcados 

en el Programa Escuelas de Familia: 

 
ENTIDAD 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

UBICACIÓN 

 

Asociación Canaria 

Sociosanitaria  Te 

Acompañamos 

 

Atención a familias con 

recursos comunitarios. 

 

Desarrollar una intervención 

sociofamiliar individualizada de 

orientación y acompañamiento a 

la familia, facilitando el acceso y 

manejo de los recursos de su 

entorno más cercano, su 

participación y la creación de 
redes de apoyo. 

 

C/ Fernando Sagaseta 

52, Bl.7-Local 7, 

Jinámar. 

 

Asociación 

Oportunidades de Vida 

 

Estrechando Lazos. 
 

Potenciar las relaciones 

filioparentales de familias con 

hijos e hijas en edad infantil en 

riesgo de exclusión social a través 

de actividades de ocio y tiempo 
libre. 

 

La Gerencia, Jinámar 

(C/Lomo de las 

Brujas) y en sus 

alrededores. 



53 

 

 

 

 7.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
7.3.1. Logro de objetivos 

 
En este apartado, se hace referencia al logro de los objetivos abordados a lo largo de la ejecución de 

las acciones contempladas en los proyectos iniciales. 

 
En cuanto a la Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, se establece una relación directa 

entre el objetivo planteado y el resultado obtenido, gracias a la implementación de las actividades 

desarrolladas, en el que se puede apreciar, de manera satisfactoria, la consecución de los mismos. A 

continuación, se refleja cada uno de los objetivos establecidos en el proyecto “Atención a familias con 

recursos comunitarios” de dicha asociación, indicando cuál ha sido el resultado obtenido: 

 
- Cubrir necesidades básicas de ropa y calzado: 127 familias derivadas. En función al resultado 

estimado (150 familias), se indica que no se ha cubierto la demanda esperada pero se ha podido 

conseguir un 85% de lo esperado. Por otro lado, sí se cumple con la previsión del número de 

entregas por familias, teniendo, aproximadamente, la mitad de las familias un mayor número de 

entregas. 

 
- Desarrollar una intervención social individualizada: se ha desarrollado un Plan de Intervención 

Familiar (PAF) y un Registro Sesiones con 127 familias, por lo que se ha superado la estimación 

prevista (100 familias). En cuanto a la encuesta semiestructurada inicial y final “conozco mi 

entorno”, no se pudo realizar tal y como estaba diseñado, aunque se llevó a cabo la primera parte de 

la entrevista inicial, pero las pocas horas que la trabajadora social tenía financiada para dedicar al 

servicio no permitió que se llevara a cabo al completo. 

 
- Crear una red de trabajo entre entidades: se ha realizado un trabajo en red con 18 entidades, lo que 

supone un logro del 60 %, en función del resultado estimado (30 entidades). 

 
- Fomentar la captación de voluntariado: entendiendo como persona voluntaria las personas que han 

facilitado la labor del banco de ropa con sus donaciones y/o ayuda en la clasificación, se ha contado 

con unas 60 personas, siendo el resultado esperado de unas 40 personas. 

 
- Establecer convenios con empresas: se registraron 169 acciones de contacto con entidades dando la 

información del servicio que se ofrecía por el programa, con la finalidad de establecer acuerdos. Se 

estableció como resultado esperado inicial el contacto, como mínimo, con 30 empresas, por lo que 

este objetivo se superado favorablemente. 
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Por otro lado, en cuanto a la Asociación Oportunidades de Vida y su proyecto "Estrechando Lazos" 

cabe destacar que, se han conseguido cada uno de sus objetivos, logrando el afianzamiento del vínculo 

emocional entre los miembros de las unidades familiares para el desarrollo personal, relacional y social, el 

trabajo de la coeducación y la resolución de conflictos en diferentes ámbitos (familiar, relacional, personal, 

etc.). A continuación, se desglosan los objetivos específicos planteados en el proyecto de esta asociación con 

los respectivos resultados obtenidos en el proceso de intervención sociofamiliar: 

 
- Afianzar el vínculo emocional entre los miembros de la unidad familiar: dentro de este objetivo se 

estimaba, en el proyecto inicial, que un total de 16 participantes fuesen menores y un total de 10 

participantes fuesen personas adultas. Se destaca que el resultado obtenido, tras el desarrollo de las 

actividades, ha sido favorable ya que se superó, significativamente, el número de participantes en su 

totalidad, siendo 46 personas adultas y 77 menores los/as que se han enriquecido de las acciones 

educativas, lúdicas, deportivas y culturales. 

 
- Crear un clima de respeto mutuo: se estimaba un total de 11 personas adultas como participantes a 

los talleres “educación de padres y madres” y “creciendo en valores”, cuya finalidad era el 

reforzamiento de la coeducación y las estrategias de resolución de conflictos en todos los ámbitos 

(familiar, relacional, personal, social, etc.). Tras el desarrollo de los mismos, se destaca un total de 

42 personas adultas y 49 menores que han participado en dichos talleres, siendo unos datos 

relevantes que indican el logro satisfactorio del objetivo. 

 
- Fomentar valores positivos a las familias y hábitos de ocio saludables: en este objetivo se estimaba 

contar con la participación de unas 28 personas, distinguidas en 15 menores y 13 personas adultas, 

siendo la participación final, tras la realización de las actividades, de unos/as 99 menores y 80 

personas adultas. 

 
7.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 
ENTIDADES 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Asociación Canaria Sociosanitaria Te 

Acompañamos 

 

Un total de 416 personas, de los cuales 242 son mujeres y 174 son hombres: 

- De 0 a 3 años: 21 niñas y 33 niños. 

- De 4 a 12 años: 76 niñas y 92 niños. 

- De 13 a 17 años: 29 chicas y 18 chicos. 

- De 18 a 30 años: 31 chicas y 6 chicos. 
- De 31 a 45 años: 72 mujeres y 13 hombres. 
- Más de 46 años: 13 mujeres y 12 hombres. 

 

Asociación Oportunidades de Vida 

 

Un total de 393 participantes: 
- De 3 a 12 años: 119 niñas y 106 niños. 
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 - De 18 a 55 años: 143 mujeres y 25 hombres. 

 

 

7.3.3. Recursos Humanos 
 

Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 
ENTIDADES 

 

PROFESIONALES 

 

Asociación Canaria Sociosanitaria Te 

Acompañamos 

 

- 4 trabajadoras sociales. 

- 7 mujeres auxiliares de servicios. 

 

Asociación Oportunidades de Vida 

 

- 1 coordinadora. 

- 1 educadora social. 

- 1 mediadora familiar y escolar. 

- 1 auxiliar administrativa. 
- voluntarios/as: 8 mujeres y 4 hombres. 

 
7.3.4. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 
ENTIDAD 

 

ACCIONES 

 

Asociación Canaria Sociosanitaria Te 

Acompañamos 

 

- Selección y contrato de personal que desarrolla el programa: cumpliendo 

con criterios de indicadores de precariedad, se tuvo en cuenta que la 

persona seleccionada se encontrara en medio de un proceso de 

intervención social y educativa en pro de su promoción y autonomía, 

siendo el empleo un mecanismo de impulso en su proceso e inclusión 

social. 

 
- Elaboración del procedimiento, protocolos y formatos de trabajo: al 

inicio del programa se diseña y elaboran todos los protocolos y formatos 

de trabajos asociados. 

 
- Contactos con entidades para formalizar las derivaciones de casos de las 

familias. Si bien, durante el desarrollo del programa, se trataba de una 

actividad que estaba presente en el día a día, de manera estratégica se 

hicieron cinco actividades de esta naturaleza: participación en reunión con 

equipo de servicios sociales del municipio de Telde, participación en 

reunión de la mesa CPI de Telde, campaña informativa que se hizo llegar a 

todos los centros educativos de Telde y municipios colindantes, 

participación en reunión de la mesa CPI de Santa Lucía y participación en 

reuniones del Plan Integral y en el Coordinadora de Recursos Jinámar- 

Marzagán. 

 
- Contactos con empresas para establecer convenios: durante el desarrollo 

del programa se realizaron acciones que permitieran lograr todas aquellas 

colaboraciones de empresas, logrando el compromiso formal con Okaidi, 

la Fundación Dinosol, Aldeas Infantiles SOS y la escuela infantil “Los 

Enanitos”, y colaboraciones con empresas con carácter puntuales tales 

como Clece, Centro de Estudios Máster y el Colegio Enrique de Ossó de 

Telde. 
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- Gestión de mercancía recibida: recepción, clasificación y etiquetado. 

 

- Atención social a las familias beneficiarias: acogida, apertura de 

expediente y seguimiento. 

 

- Registro y entrega de mercancía manteniendo un stock de la mercancía 

disponible. 

 
- Acciones de coordinación con entidades derivantes de los casos de 

familias: SS.SS del Ayto. de Telde, de Las Palmas y de Santa Lucía, 

empresa municipal de vivienda y suelo del Ayto. de Telde-Fomentas, 

centro de salud de Jinámar y de San Gregorio, entre otras. 

 

- Evaluación de la acción social y del efecto sobre las familias atendidas. 

 

- Divulgación de las acciones contempladas en el programa. 

 

- Acciones de captación de voluntariado, formación y distribución de 

acciones públicas por medio del mismo. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Asociación Oportunidades de Vida 

- Promoción y difusión de las acciones contempladas en el cronograma del 

proyecto a implementar. 

- Realización de talleres de risoterapia. 

- Desarrollo de actividades Zumba. 

- Dinamización de talleres de valores y de educación de padres y madres. 

- Ejecución de manualidades con materiales reciclados. 

- Planificación y organización de una convivencia familiar. 

- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

 

 

7.3.5. Metodología 

 
La Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos utiliza la siguiente metodología para la 

derivación al programa “Atención familiar con recursos comunitarios”, para el banco de ropa infanto-juvenil: 

los Servicios Sociales y/o entidades del Tercer Sector de Telde detectan el caso y derivan a las familias a la 

asociación, en la que se le realiza la recepción de derivación, que consiste en el registro del caso asignándole 

un número ID en la ficha de derivación y en la introducción de los datos del caso en el documento “Registro 

de población beneficiaria”. 
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Tras la entrevista social del caso (unidad familiar), donde se detectan las necesidades específicas, se 

hace la derivación a los servicios o recursos que precise y a la apertura de expediente en el banco de ropa 

infanto-juvenil, para la preparación y entrega de las mercancías. Es importante tener en cuenta que, para la 

derivación de casos concretos, es necesaria la continua coordinación con los recursos y las entidades del 

territorio. Finalmente, se llevan a cabo sesiones de atención familiar, una coordinación con la entidad 

derivante y el cierre del expediente. 

 
Por otro lado, la Asociación Oportunidades de Vida, para el desarrollo de las acciones 

socioeducativas, lúdicas, deportivas y culturales con las familias, lleva una coordinación con los Servicios 

Sociales del municipio de Telde con el objetivo de acercarse a aquellas familias que cumplan con los 

requisitos establecidos y que, a su vez, carecen de destrezas y habilidades para afrontar situaciones de 

conflicto familiar y social. Asimismo, se establece una comunicación constante para hacer el seguimiento de 

las familias que han sido derivadas. 

 
Cabe destacar, que la asociación no solo trabaja con las familias derivadas por los Servicios Sociales 

sino que también se hace un trabajo con aquellas que son beneficiarias de la gestión de ayuda de emergencia 

social, proyecto que llevan desarrollando durante tres años consecutivos, conjuntamente, con el 

Ayuntamiento de Telde. 

 
Del mismo modo, se llevan a cabo reuniones periódicas con el equipo multidisciplinar de la entidad 

con el fin de tener información sobre el proceso de cada uno de los/as participantes del proyecto, así como 

estar atentos/as a los posibles cambios o imprevistos que puedan surgir en las intervenciones sociofamiliares. 

 
7.3.6. Evaluación y resultados 

 
Para la Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, el haber tenido la oportunidad de 

formar parte del PIVJ ha permitido hacerse visible y darse a conocer ante el resto de entidades del barrio, 

proporcionando más pertenencia al mismo y al municipio. Después de un largo proceso, se considera que, 

por primera vez desde su génesis, el programa “Atención a familias con recursos comunitarios” se consolida. 

 
La asociación valora como aspecto positivo, dentro de la estructura establecida en el Plan Integral, la 

tarea de realizar memorias mensuales que permiten analizar, periódicamente, qué evolución se está dando 

dentro del programa, para así poder realizar ajustes que mejoren el funcionamiento. Asimismo, valora de 

manera satisfactoria la organización de reuniones grupales con todas las entidades colaboradoras del Plan, ya 

que favorece la interrelación, la coordinación y las sinergias entre ellas. 
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La Asociación Oportunidades de Vida considera que las actuaciones que se han llevado a cabo 

durante estos cinco meses han generado, tanto al personal técnico como al equipo de voluntarios/as, una alta 

satisfacción personal y profesional, debido al alcance social conseguido a través de las actividades. 

 
Según la asociación, haber atendido a familias, en su mayoría, en situación de riesgo o de exclusión 

social, promovió la mejora de su calidad de vida, al conseguir afianzar el vínculo filio parental y establecer 

nuevas relaciones afectivas con las otras familias participantes. Por otro lado, a través de la intervención de 

los/as profesionales se pudo facilitar el acompañamiento y el apoyo emocional e individualizado, 

contribuyendo a la disminución de situaciones de conflicto. 

 
Con respecto a las familias atendidas, éstas han expresado su agradecimiento por la labor realizada 

desde la entidad, no solo por la realización de las actividades de ocio y tiempo libre saludables en familia, 

sino también por el apoyo empático y personalizado que se ha dado en todo momento, lo cual se considera 

vital para este tipo de familias en situación de riesgo de vulnerabilidad social. 

 
 

 

 

 

 7.4. DATOS ECONÓMICOS  

 
A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 
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Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

 

Escuelas de 

familia 

 

27.000 

 

16.500 

 

7.341 

 

3.159 

 

27.000 

 

0 

 

 

 8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 
 

 8.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
8.1.1. Descripción 

 
Programa orientado a promover el desarrollo de actividades de refuerzo escolar y alternativas de ocio 

saludable entre los niños y niñas de familias con bajos recursos. 

 
8.1.2. Objetivo 

 
Dotar a los centros educativos y a los recursos comunitarios de la zona de actividades que faciliten el 

desarrollo socioeducativo del alumnado que atienden. 

8.1.3. Destinatarios/as 

 
La comunidad educativa de los centros educativos y los recursos comunitarios de la zona. 

 
8.1.4. Localización 

 

Los distintos centros educativos de Jinámar: IES Jinámar, IES Lila, IES Agustín Millares Sall, CEO 

Omayra Sánchez, CEIP Pedro Lezcano, CEIP José Tejera Santana, CEIP Hilda Zudán, CEIP Montiano 

Placeres, CEIP Europa-Néstor Álamo, el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) y el Servicio de 

día Educere del Ayuntamiento de Telde. 

 
8.1.5. Duración 

 
Las actividades extraescolares, en general, se iniciaron en febrero y terminaron en junio, aunque 

algunas finalizaron en octubre. 
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 8.2. ENTIDADES  

 
8.2.1. Descripción 

 
Los centros educativos y el Servicio de día Educere para el desarrollo de las actividades extraescolares 

han valorado positivamente y solicitado las siguientes entidades: 

 
- Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók, la cual, es una asociación que persigue, a 

través de su proyecto Barrios Orquestados, la democratización de la cultura a través de la 

música, acercando su oferta educativa a barriadas periféricas que históricamente han estado 

desatendidas o desfavorecidas en términos socioculturales. 

 
- Asociación Cultural Repercusión Canarias, que es una asociación formada en 2007 por 

músicos percusionistas, profesionales de diferentes disciplinas artísticas y del mundo de la 

educación. El principio y el fin de sus proyectos son los de generar espacios de comunicación, 

de expresión artística, desde el respeto y la igualdad, a través de la percusión musical con 

instrumentos confeccionados con materiales reutilizados. 

 

- Asociación Educativa Educom Canarias, que es una entidad educativa que, desde su 

fundación en 2015, trabaja por una educación que libere el potencial de las personas a través 

del desarrollo de sus capacidades. 

 
- Arqueología D3, que es una entidad que pretende desarrollar un proyecto educativo en el que 

se fomente el conocimiento de la historia de Canarias a través de talleres de arqueología. 

 
- Borboleta Talleres y Actividades de Ocio y Tiempo Libre S.L.U, que es una empresa dedicada 

al sector del ocio y tiempo libre desde una perspectiva educativa. 

 
- Club Deportivo Baloncesto Egonaiga, el cual, es un club deportivo que nació en el 2003-2004 

con el fin de crear un club de baloncesto femenino. Actualmente, desarrollan su proyecto 

deportivo y social por varios centros educativos de la isla. 

 
- Club de Judo Lila, un club que nace hace once años con un fin inclusivo, aprovechando el 

deporte del judo para fomentar la educación en valores y los hábitos de vida saludables, tanto 

directa como transversalmente. 
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- El Patio de Ele, que es un espacio de apoyo familiar que ofrece actividades socioeducativas y 

lúdicas para niñas y niños. 

 
- Federación Canaria de Luchas M.A, que es una entidad que promueve la filosofía de la 

práctica del arte marcial, en concreto la actividad de Grappling, en los centros educativos, 

entre otros. 

 
- Melanie Manneville, una profesional de la ilustración y el diseño gráfico, especializada en el 

arte expresivo, que desarrolla proyectos que trabajan la educación emocional en el ámbito 

educativo, a través de talleres y acompañamiento a las familias. 

 
- Nutoro S.L, entidad promovida por la arte-terapeuta Rosa Mesa, artista multidisciplinar cuya 

práctica se extiende a intervenciones a intervenciones en instalaciones públicas, creaciones en 

formatos multimedia y a la atención terapéutica a través de la expresión artística. 

 
- Papaya Studio, que es una entidad cuyo objetivo es enseñar inglés a través del teatro, 

combinando las artes escénicas con el aprendizaje de un nuevo idioma, trabajando los 

diferentes objetivos lingüísticos del inglés mediante la expresión corporal, el juego escénico, 

la improvisación, la dramaturgia, el maquillaje y la escenografía. 

 
- Vanessa Moreno Quintana, que es una empresa dedicada al desarrollo e implantación de 

proyectos de innovación educativa y actividades socioculturales vinculadas a la expresión 

canaria en los centros educativos. 

 
8.2.2. Relación de entidades 

 
En la siguiente tabla se especifica la relación de entidades que han desarrollado proyectos enmarcados 

en el Programa Actividades Extraescolares: 

 
ENTIDAD 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

UBICACIÓN 

 

Asociación Cultural 

Orquesta Clásica Béla 

Bartók 

 

Barrios Orquestados- 

Barrio de Jinámar. 

 

Crear orquestas de cuerda 

frotada (violines, violas, 

chelos y contrabajos) en 

todos los barrios periféricos 

del archipiélago Canario que 

tengan necesidades 

especiales a nivel social y 
cultural. 

 

IES Jinámar y CEIP 

Europa Néstor Álamo. 

 

Asociación Cultural 

Repercusión Canarias 

 

Repercusión reciclada. 
 

Generar espacios de 

comunicación, expresión, 

respeto  e  igualdad  a  través 
de la percusión, a partir de la 

 

CEO Omayra Sánchez. 
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  fabricación de instrumentos 
con materiales desechados. 

 

 

Asociación Educativa 

Educom Canarias 

 

Acompañamiento 

educativo. 

 

Fomentar el desarrollo 

integral del alumno/a en sus 

distintos ámbitos (personal, 

social y académico) y 

ayudarle a reconocerse como 

un recurso valioso para el 

barrio. 

 

IES Jinámar, IES Lila, IES 

Agustín Millares Sall, 

CEO Omayra Sánchez, 

CEIP Hilda Zudán, CEIP 

Pedro Lezcano, CEIP José 

Tejera Santana, CEIP 

Europa Néstor Álamo y 
CEIP Montiano Placeres. 

 

Arqueología D3 

 

Proyecto educativo desde 

la didáctica de la historia. 

 

Fomentar y dar a conocer la 

cultura arqueológica y 

etnográfica de la zona del 

Valle de Jinámar y su 

entorno más inmediato, 

mediante talleres dinámicos, 
charlas y ruta patrimoniales. 

 

IES Jinámar. 

 

Borboleta Talleres y 

Actividades de Ocio y 

Tiempo Libre S.L.U. 

 

Actividades 

extraescolares. 

 

Promover, a través de 

actividades artísticas, 

culturales y el deporte, 

hábitos saludables  de 

higiene y salud, y un uso 

adecuado del tiempo de ocio 
y recreo. 

 

IES Agustín Millares Sall, 

CEO Omayra Sánchez y 

CEIP Europa Néstor 

Álamo. 

 

Club Deportivo Baloncesto 

Egonaiga 

 

Proyecto Bitata. 
 

Fomentar, a través del 

desarrollo de actividades 

educativas, lúdicas y 

deportivas, diferentes 

estrategias de trabajo que 

permitan mejorar las 

habilidades físicas, sociales, 
lingüísticas y cognitivas. 

 

CEIP José Tejera Santana. 

 

Club de Judo Lila 

 

Valle de Jinámar. 
 

Fomentar la educación en 

valores y los hábitos de vida 

saludables, tanto directa 

como transversalmente, a 

través de la práctica del 

deporte del judo por la 

población infanto-juvenil y 
adulta. 

 

IES Lila. 

 

El Patio de Ele 

 

La creatividad como 

elemento  de 

transformación. 

 

Promover un ocio saludable 

entre las/los niñas/os de 

Educere, a través de 

actividades educativas, 
lúdicas y culturales. 

 

Servicio de día Educere. 

 

Federación Canaria de 

Luchas M.A. 

 

Actividades 

Extraescolares de Artes 

Marciales: “Grappling 
para todos”. 

 

Fomentar el deporte en 

edades tempranas y los 

valores del compañerismo 
entre el alumnado. 

 

CEIP Hilda Zudán y CEIP 

Montiano Placeres. 

 

Melanie Manneville 

 

El papel expresivo. 
 

Fomentar la creatividad, la 

autoestima y el autoconcepto 

a través de la propia 
expresión artística. 

 

CEO Omayra Sánchez. 
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Nutoro S.L. 

 

El avión. 
 

Trabajar, desde la expresión 

pictórica, la inteligencia 

emocional y la resolución de 

conflictos, fomentando una 

comunicación apropiada y 

educando en el respeto, la 

diversidad y la tolerancia. 

 

Servicio de día Educere. 

 

Papaya Studio 

 

Aprende inglés a través 

del teatro. 

 

Enseñar inglés, combinando 

las artes escénicas con el 

aprendizaje de un nuevo 

idioma. 

 

IES Jinámar, IES Lila, 

CEIP Montiano Placeres, 

CEIP José Tejera Santana 

y CEIP Pedro Lezcano. 

 

Vanessa Moreno Quintana 

 

Teatro en familia. 
 

Favorecer la participación de 

las familias con el alumnado 

creando un espacio de 

comunicación y trabajo 

cooperativo, y así, fortalecer 

los lazos familiares y las 

relaciones sociales entre el 
alumnado. 

 

CEIP Pedro Lezcano, 

CEIP José Tejera Santana, 

CEIP Europa Néstor 

Álamo, CEIP Montiano 

Placeres y el Centro de 

educación de personas 

adultas (CEPA). 

 

 

 8.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
8.3.1. Logro de objetivos 

 
La Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók (Barrios Orquestados) ha logrado 

conseguir los objetivos de la ejecución del proyecto, “Barrios Orquestados-Barrio de Jinámar”, con la 

integración de niños/as y jóvenes en un proyecto grupal de contenido pedagógico y fines artísticos en el 

barrio de Jinámar. 

 
El equipo de Barrios Orquestados, previó, desde el principio, la necesidad de institucionalizar las  

horas de estudio del instrumento en horario formal y de carácter obligatorio para poder garantizar un 

desarrollo óptimo. Y con el fin de “multiplicar” el tiempo efectivo para que los/as profesores/as puedan dar 

clase en otros barrios, las clases de estudio fueron dirigidas por los/as familiares del alumnado, los/as cuales 

toman la responsabilidad e iniciativa de organizarse por cuadrillas, generando de este modo vínculo dentro 

del ambiente familiar y en la comunidad. Además, se establecen clases de sensibilización musical semanales 

como punto de encuentro y engranaje del proyecto como espacio de comunicación entre profesorado y 

familiares, donde trataron resolución de conflictos, aprendizaje de conceptos musicales, preparación de coros 

familiares, etc. 

 
La Asociación Cultural Repercusión Canarias expone que se han conseguido cada uno de sus 

objetivos a través de la generación de espacios de libre expresión, de comunicación e igualdad, donde la 

percusión ayudó a cada participante a expresar muchas cosas que, de otra manera, sería muy difícil de 

compartir inicialmente. Se facilitó y promovió que los/as participantes probaran los diferentes instrumentos 
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reciclados o desechados, tocaran, establecieron la intensidad, la velocidad con la que percuten y la expresión 

corporal de la emoción con la que acuden a la actividad. 

En el círculo de percusión se generó un espacio de igualdad, de conciencia sobre la importancia y 

conservación del medio ambiente, de implicación en la buena gestión de residuos y reutilización de 

materiales; se fomentó el respeto, la cohesión grupal y la confianza en un mismo/a y en los/as demás. Se 

utilizó la metodología de la asamblea, para trabajar las habilidades sociales como la empatía y los conflictos 

del grupo; se facilitó el crecimiento personal y la motivación a través del arte y la música (la percusión en 

particular), se focalizó en las capacidades de los/as participantes y en la gran variedad de acciones que son 

capaces de hacer sí son conscientes de sus emociones y las de los que les rodean. 

Además, se hizo un gran trabajo en la reutilización de residuos, fabricando y reparando instrumentos y 

accesorios a lo largo del proyecto, vivenciando las “segundas oportunidades” (e infinitas) que tienen los 

objetos y materiales; y se profundizó en el conocimiento de otras culturas, a través de sus músicas y ritmos 

donde se tuvo tiempo de “viajar”, a través del aprendizaje e información de las culturas, a diferentes lugares 

del planeta Tierra. 

La Asociación Educativa Educom Canarias considera que los objetivos previstos se han cumplido 

acorde al tiempo de duración del proyecto, ya que se ha podido generar un espacio que ha propiciado que 

los/as participantes generen confianza en sus potencialidades y sientan que pueden alcanzar nuevas metas en 

su formación integral como individuos; la motivación hacia los estudios ha ido aumentando y se ha notado 

una mejora en el rendimiento académico de los/as participantes en el proyecto; y se ha ofrecido las 

herramientas con las que facilitar un aprendizaje significativo. 

 
Un elemento muy importante del proceso ha sido que se ha podido trabajar, a través de diferentes 

dinámicas y actividades, la reflexión y la toma de conciencia del papel que cumple cada uno/a de los/as 

participantes en el proceso de mejora del barrio; y se ha podido contar con la colaboración de algunas 

familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 
Arqueología D3 expone que se han realizado una serie de talleres y visitas culturales cuyo objetivo ha 

sido acercar a los alumnos y las alumnas del IES Jinámar la realidad arqueológica, etnográfica e histórica del 

entorno del Valle de Jinámar, a través de los conocimientos obtenidos a mediante la investigación 

arqueológica e histórica. 

 
Los/as participantes en las actividades han podido aprender la importancia de la presencia humana en 

el Valle de Jinámar desde la antigüedad, plasmada con los restos arqueológicos de la población aborigen que 

habitó en este espacio, el posterior desarrollo de la industria azucarera en los siglos posteriores a  la 

conquista, para acabar con la explotación agrícola del valle por la familia del Castillo, condes de la Vega 

Grande durante los siglos XVIII, XIX y XX, y culminando en el conocimiento del boom urbanístico que 
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supuso la construcción del polígono de Jinámar. Las/os participantes en las actividades extraescolares 

obtuvieron un bagaje cultural general sobre la importancia del devenir histórico de Jinámar y, gracias a ello, 

pueden entender y proyectar el futuro de su barrio. 

 
Borboleta Talleres y Actividades de Ocio y Tiempo Libre S.L.U, expone que se han cumplido cada 

uno de sus objetivos, a través de la oferta de actividades en los distintos centros han hecho que el alumnado 

complemente su formación, se ha desarrollado actitudes positivas, educación en valores y el aumento de las 

relaciones sociales, se ha logrado cubrir la oferta de actividades artísticas y deportivas, ocupando el ocio y 

tiempo libre de los y las participantes, utilizando diferentes zonas de los centros educativos en horario no 

lectivo y logrando la conciliación de la vida laboral y familiar de algunas familias del barrio de Jinámar. 

 
El Club Deportivo Baloncesto Egonaiga expresa que en el desarrollo del proyecto “Bitata” se ha 

potenciado la autoestima del alumnado y sus familias, planteando diferentes actividades conjuntas e 

interculturales que han facilitado la mejora de su convivencia; se han llevado a cabo diferentes estrategias de 

trabajo que permitieron la mejora de las habilidades sociales, lingüísticas, cognitivas y físicas; se activaron 

diferentes mecanismos en el alumnado para animarlos/as y motivarlos/as a participar en el ámbito deportivo; 

y el fomento de las relaciones sociales a través del deporte. 

 
El Club de Judo Lila expone que se han cumplido cada uno de los objetivos planteados en el  

proyecto “Valle de Jinámar”, tales como la educación en valores y hábitos de vida saludables mediante la 

práctica deportiva; la atención a personas con necesidades educativas especiales y la contribución a la 

reinserción de jóvenes y personas adultas en entornos de vulnerabilidad social, gracias a la utilización de la 

práctica deportiva de judo como elemento cohesionador en los núcleos familiares. 

 
El Patio de Ele consiguió cumplir cada uno de los objetivos de su proyecto “Creatividad como 

elemento de transformación”, a través del desarrollo de la creatividad e imaginación de los niños/as en la 

realización de talleres, juegos o acciones que han potenciado la expresión de sus gustos, emociones e ideas; 

el fomento de la convivencia y la comunicación con la puesta en práctica de actitudes que mejoran las 

relaciones y la comunicación, como el respeto del turno en la expresión de opiniones; y el diseño de talleres 

y juegos que parten de los gustos y preferencias de los/as niños/as con contenido transversal, que han 

desarrollo actitudes como el respeto, la tolerancia y la libertad. 

 
Federación Canaria de Luchas M.A considera que la evolución de cada uno/a de los participantes 

del proyecto “Actividades Extraescolares de Artes Marciales: Grappling para todos” ha sido positiva porque 

se han cumplido cada uno de sus objetivos y el alumnado ha conseguido llegar al nivel básico de Grappling. 

Asimismo, se ha conseguido promover el deporte en niños/as de edades tempranas, aumentando los hábitos 

de vida saludable: se fomentaron valores como el compañerismo, el respeto, la constancia, el trabajo en 
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equipo y se mejoró la condición física del alumnado, notándose una evolución en el desarrollo físico, a nivel 

cognitivo y de las funciones psicomotrices del alumnado. 

 
Melanie Manneville expresa que su proyecto “El Papel Expresivo” ha cumplido cada uno de los 

objetivos porque el alumnado interaccionaba cada vez más con el grupo, generaban algunas propuestas 

creativas en las que planteaban dudas sobre nuevas maneras de hacerlas y otras partían desde ellos/as y eran 

fruto de su entidad creativa. 

Nutoro expone que se han cumplido los objetivos de su proyecto “El avión”, con la realización de 

diferentes talleres grupales, donde se ha conectado con la comunicación, el comportamiento y la creatividad. 

Además, se han desarrollado sesiones individuales para atender a la diversidad y a las necesidades educativas 

específicas de los/as niños/as, y se ha potenciado la realización de talleres didácticos con contenido 

transversal sobre áreas como la igualdad, la violencia de género y las buenas prácticas en las relaciones 

personales. También, se han promovido talleres familiares para trabajar la comunicación, creatividad y 

emociones entre los y las progenitores/as e hijos/as, contando en este caso, con participación mayoritaria de 

las madres. Por otro lado, han realizado talleres y sesiones individuales dirigidas a madres y padres. 

Papaya Studio indica que se han cumplido cada uno de los objetivos de su proyecto “Teatro en 

Inglés”. Con la expresión de una experiencia didáctica diferente, que utiliza el teatro como herramienta 

pedagógica para motivar al alumnado, para desarrollar de manera natural la adquisición y la mejora del 

aprendizaje del inglés, la correspondiente implicación del profesorado y de las familias en el  proceso, 

además de la potenciación del trabajo en equipo, como estímulo para crecer y evolucionar. 

Vanessa Moreno Quintana refleja en su memoria que se han cumplido los objetivos de tu proyecto 

“Teatro en Familia” a través de una evolución integral y participativa activa donde se ha tenido en cuenta el 

trabajo de los/as compañeros/as y las familias, la satisfacción de poder compartir hijos/as-familias un mismo 

espacio para desarrollar una actividad creativa y artística, que propició compartir más momentos y mejorar 

las relaciones entre ellos/as. 

8.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja en la siguiente tabla el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 

ENTIDAD 
 

PARTICIPACIÓN 

 
Asociación Cultural Orquesta Clásica 

 

Un total de 121 personas. 82 alumnos/as, de los cuales 8 niños y 14 niñas 

Béla Bartók con edades comprendidas entre los 6 a 11 años; 36 chicas y 24 chicos 
 con edades comprendidas entre los 11 y 17 años. Y un total de 39 
 adultos/as de las cuales 33 son mujeres y 6 son hombres. 

 

Asociación Cultural Repercusión 

Canarias 

 

Un total de 34 personas: 21 niñas/os de edades comprendidas entre 4 y 

18 años, y 13 familiares. Del total de niñas/os: 11 niños y 10 niñas. 
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Asociación Educativa Educom Canarias 

 

Un total de 264 alumnas/os de edades comprendidas entre 3 y 18 años: 

160 niñas y 104 niños. 

 

Arqueología D3 

 

Un total de 9 chicas/os: 3 chicas de 13-14 años, 4 chicos de 15-16 años,  

y una chica y un chico de 17-18 años. 

 

Borboleta Talleres y Actividades de Ocio 

y Tiempo Libre S.L.U. 

 

Un total de 119 niñas/os de edades comprendidas entre 3 y 14 años: 89 

niñas y 30 niños. 

 

Club Deportivo Baloncesto Egonaiga 

 

Un total de 114 niñas/os de edades comprendidas entre 3 y 12 años: 63 

niñas y 51 niños. 

 

Club de Judo Lila 

 

Un total de 97 participantes: 13 niñas y 24 niños menores de 12 años, 3 

chicas y 12 chicos de edades comprendidas entre 12 y 18 años, y 4 

mujeres y 41 hombre mayores de edad. 

 

El Patio de Ele 

 

Un total de 23 niñas/os de edades comprendidas entre 6 y 15 años: 12 

niñas y 11 niños. 

 

Federación Canaria de Luchas M.A 

 

Un total de 43 niñas/os de edades comprendidas entre 5 y 11 años: 17 

niñas y 26 niños. 

 

Melanie Manneville 

 

Un total de 6 niñas/os de edades comprendidas entre los 6 y 12 años: 5 

niñas y 1 niño. 

 

Nutoro S.L. 

 

Un total de 43 niños/as de edades comprendidas entre los 3 y 15 años: 14 

niñas y 18 niños, y 11 adultos/as de edades comprendidas entre los 31 y 
63 años: 10 mujeres y 1 hombre. 

 

Papaya Studio 

 

Un total de 69 niñas/os de edades comprendidas entre 3 y 15 años: 45 

niñas y 24 niños. 

 

Vanessa Moreno Quintana 

 

Un total de 45 participantes: 17 niñas y 6 niños, de edades comprendidas 

entre 6 y 12 años, y 20 mujeres y 2 hombres, de edades comprendidas 
entre 30 y 65 años. 

 

8.3.3. Recursos Humanos 

 
Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 
ENTIDAD 

 
PROFESIONALES 

 

Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla 

Bartók 

 

- 1 coordinadora del barrio 

- 2 trabajadoras sociales. 

- 1 mujer auxiliar de pedagogía del canto. 

- 1 hombre auxiliar de pedagogía musical. 
- 1 hombre auxiliar de pedagogía de canto con familias. 

 

Asociación Cultural Repercusión Canarias 

 

- 1 coordinadora y colaboradora, voluntaria del proyecto. 
- 1 hombre profesional de la música, voluntario. 

 

Asociación Educativa Educom Canarias 

 

- 1 coordinadora del proyecto. 
- 10 maestras/os (8 mujeres y 2 hombres) 

 
Arqueología D3 

 

- 1 director del proyecto, licenciado en historia, arqueólogo. 
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 - 1 graduada en historia. 
- 1 monitora de actividades, graduada en historia. 
- 1 graduado en historia con máster en arqueología. 

 

Borboleta Talleres y Actividades de Ocio y 

Tiempo Libre S.L.U. 

 

- 2 monitoras de actividades de ocio y tiempo libre, 1 de baile 

moderno y otra de patinaje. 
- 1 monitor de multideporte. 

 

Club Deportivo Baloncesto Egonaiga 

 

- 1 coordinadora. 

- 1 monitora voluntaria en actividad de manualidades. 

- 1 monitora de fútbol sala y baloncesto. 
- 1 monitora de baile. 

 

Club de Judo Lila 

 

- 2 técnicos superiores deportivos, 1 presidente del club y 1 director 

técnico del club. 

- 1 técnico deportivo voluntario 
- 1 monitor voluntario. 

 
El Patio de Ele 

 

- 1 técnica superior de educación infantil. 

 
Federación Canaria de Luchas M.A 

 

- 1 monitor nacional de lucha Grappling, nivel 1. 

 

Vanessa Moreno Quintana 

 

- 1 coordinadora licenciada en historia. 

- 2 monitoras de ocio y tiempo libre. 

 
Nutoro S.L. 

 

- 1 profesional de arteterapia. 

 

Papaya Studio 

 

- 1 titulado superior de arte dramático, 

interpretación gestual. 
- 1 mujer monitora de teatro en inglés. 

 

en 

 

la 

 

especialidad 

 

de 

 
Melanie Manneville 

 

- 1 mujer profesional de arte-terapia. 

 

8.3.3. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 
ENTIDAD 

 

ACCIONES 

 

Asociación Cultural Orquesta 

Clásica Béla Bartók 

 

- Encuentros mensuales en el CEIP Néstor Álamo: ensayos con el alumnado de 

todos los barrios de la isla que están participando en el proyecto de la entidad, 

con el fin de preparar los conciertos y exposiciones que darán a lo largo del año. 

- Convivencia del aniversario de Barrios Orquestados para celebrar, con todo el 

alumnado y sus familiares, el séptimo aniversario de la asociación. 

- Difusión del programa VIMA (instrumentos de viento y madera) que se 

llevará a cabo en el IES Jinámar. 

- Masterclass de contrabajo con el contrabajista Uxia Martínez Botana en la 

sede de la Filarmónica de Gran Canaria. 

- Concierto con la Orquesta Universitaria Maestro Valle dedicado a la 

feminidad en el que participaron cuatro alumnos de Jinámar. 

- Participación en la FIMAR 2019 (Feria Internacional del Mar). 
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 - Aparición en el programa Canarias Clásica. 

- Concierto de clausura del VI Workshop de pedagogía instrumental y 

dinámicas de grupo. 

- IV convivencia de artes integradas de Gran Canaria. 

 

Asociación Cultural Repercusión 

Canarias 

 

- Desarrollo de la actividad de percusión con el alumnado del centro CEO 

Omayra Sánchez en horario extraescolar. 

 

- Búsqueda y recolecta de material desechado para la fabricación de los 

instrumentos. 

 

- Elaboración de instrumentos musicales a partir de los materiales desechados, 

como actividad conjunta con el alumnado del centro educativo. 

 

- Jornadas de puertas abiertas para que dar la oportunidad a las familias de 

conocer y participar en la actividad. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el Plan Integral. 

 

Asociación Educativa Educom 

Canarias 

 

- Desarrollo de la actividad “Acompañamiento Educativo” en las aulas: el 

proyecto se llevó a cabo en 9 centros con una regularidad de 2 o 3 veces a la 

semana, acompañando a 21 grupos de alumnos/as. 

 

- Trabajo con el profesorado: se estableció relación y colaboración con el 

profesorado del alumnado para poder coordinar las acciones de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada alumno/a. 

 

- Trabajo con las familias: se ha tratado de mantener una relación estrecha con 

las familias a través de una comunicación continua. 

 

- Colaboración con otras entidades y recursos: se ha continuado con el proceso 

consultivo y colaborativo con las entidades y recursos del Plan Integral y del 

barrio. 

 

- Participación en jornadas y eventos de la Coordinadora de Recursos Jinámar- 

Marzagán y en las acciones promovidas por el Plan Integral. 

 
- Evaluación continua del proyecto y formación del equipo. 

 

Arqueología D3 

 

- Desarrollo de las siguientes actividades: 1. Charla introductoria sobre la 

arqueología y taller de reproducciones arqueológicas. 2. Visita cultural y taller 

de reproducciones arqueológicas de barro. 3. Taller de reproducciones y trabajo 

de laboratorio en arqueología. 4. Taller de excavación 

arqueológica/arqueódromo. 5. Registro 3D en arqueología. 6. Visita cultural a 

los yacimientos arqueológicos de La Restinga y Los Barrios, Valle de Jinámar. 

7. Registro 3D en arqueología. 8. Visita cultural al Valle de Jinámar. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Borboleta Talleres y Actividades 

de Ocio y Tiempo Libre S.L.U. 

 

- Desarrollo de actividades de carácter educativo, lúdico y deportivo (baile, 

multideporte y patinaje). 

 

Club Deportivo Baloncesto 

Egonaiga 

 

- Desarrollo de las actividades de baile, fútbol, baloncesto, clases de inglés y 

talleres de manualidades para niñas y niños de edades comprendidas entre 3 y 

12 años. 

 

- Partidos amistosos de fútbol sala en el Pabellón Juan Carlos Hernández contra 

los/as niños/as del Club Deportivo Axinamar. 
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- Partidos amistosos de baloncesto contra otras escuelas deportivas de la isla y 

participación en acciones socioeducativas y deportivas promovidas por 

entidades de la zona. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Club de Judo Lila 

 

-Práctica deportiva del judo como medio para educar valores, tanto sociales, 

morales como de hábitos de vida saludable. 

 

- Reconducción de comportamientos: trabajo continuo con los y las jóvenes que 

han sido víctimas como perpetradores de bullyng. 

 

- Desarrollo de habilidades de los gestos técnicos propios del judo. 

 

- Organización de eventos para los y las componentes de las unidades familiares 

tales como entrenamientos especiales, flipped classrooms, etc. 

 

- Participación en numerosos campeonatos inter clubs, federativos, clases 

magistrales, stages y eventos relacionados con el judo. 

 

- Formación a 7 alumnos/as en prácticas del Ciclo Formativo de Judo y Defensa 

Personal, componentes del club. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el Plan Integral. 

 

El Patio de Ele 

 

- Coordinación con el Servicio de día Educere para concretar la planificación de 

las acciones a desarrollar en centro. 

 

- Desarrollo de actividades socioeducativas, lúdicas, culturales y deportivas para 

niñas/os de edades comprendidas entre 6 y 15 años: talleres de cocina, 

manualidades, dinámicas de grupo, talleres de arte y pintura, talleres de 

reciclaje, cuidado del medio ambiente y dinámicas y juegos de movimiento y 

relajación. 

 
- Salidas de ocio a espacios de interés cultural y lúdico. 

 

Federación Canaria de Luchas 

M.A. 

 

- Práctica deportiva del arte marcial “Grappling”. 

- Desarrollo y adquisición de las técnicas básicas a niños y niñas con edades 

comprendidas entre los 5 y 11 años. 

 

Melanie Manneville 

 

- Sesiones de clases de pintura para niñas y niños de edades comprendidas entre 

8 y 12 años, dos horas a la semana, haciendo un total de 13 sesiones. 

 

Nutoro S.L. 
 

-Talleres grupales divididos en tres grupos de edad. Se ha realizado trabajo en 

grupo conectado, sobre todo, con la comunicación, el comportamiento y la 

creatividad. 

-Sesiones individuales para atender a necesidades educativas específicas. 
 

-Talleres didácticos en el área de igualdad de género, violencia de género y 

buenas prácticas en las relaciones personales. 

 

- Talleres de madres y padres. Se realizaron varios talleres de puesta en común. 

 

-Talleres en familia. Donde en este caso mayoritariamente madres compartían la 

experiencia de crear con sus hijos trabajando la comunicación, la creatividad y 

las emociones. 

 

-Sesiones individuales para madres y padres. Siendo está la intervención final 

del período se han habilitado dos días para citas individuales de padres y 
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 madres. 

 

Papaya Studio 

 

- Clases de inglés al alumnado del IES Jinámar para la preparación al título B1, 

acreditado por la Escuela Oficial de Idiomas. 

 

- Actividad extraescolar de teatro en inglés al alumnado de los centros 

educativos, integrando acciones conjuntas con sus familiares. 

 

- Preparación de una obra de teatro en inglés con el alumnado, para la clausura 

del curso escolar. 

 

- Comunicación frecuente con los/as familiares del alumnado para fomentar su 

implicación en la actividad. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

Vanessa Moreno Quintana 

 

- Desarrollo y ejecución del taller “teatro en familia” en horario extraescolar. 

 

- Sesiones de teatro para personas adultas en el Centro de Educación de 

Personas Adultas (CEPA). 

 

- Obra de teatro con el alumnado y familiares del CEIP Europa Néstor Álamo, 

celebrada en el II Encuentro educativo, lúdico y deportivo “Jinámar en nuestras 

manos”. 

 

- Difusión en las redes sociales sobre las diferentes etapas del desarrollo de la 

actividad. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

 

6.3.5. Metodología 
 

La Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók (Barrios Orquestados) realiza una 

metodología única al proyecto que ha sido constatada como una herramienta eficaz para cumplir los 

objetivos fijados, tanto musicales como sociales. Tanto es así, que en enero de 2019 la Asociación organizó 

las I Jornadas Internacionales de Metodología desde lo Social, para dar a conocer la misma. Se encuentra en 

constante adaptación con fin de ajustarse al crecimiento exponencial que ha tenido el proyecto a lo largo de 

su historia. Asimismo, el desarrollo continuado de la actividad ha permitido perfeccionar y mejorar todas 
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sus vertientes, desde la propia administración de la Asociación hasta las formas de impartir las clases. El 

modelo es replicado en cada uno de los barrios, consiguiendo, de forma continua, resultados similares, 

independientemente de las circunstancias singulares de cada comunidad. 

Específicamente, la metodología aplicada en cada uno de los barrios, se basa en dividir en dos grupos, 

dependiendo de la edad de los/as niños/as: el primer grupo entre 6 y 10 años y el segundo de 10 años en 

adelante. En ambos grupos, se preparan las mismas piezas musicales para poder impartir las clases de forma 

más eficiente y realizar actividades de aprendizaje adaptadas a las situaciones de los/as niños/as. 

Con el fin de poder “multiplicar” el tiempo efectivo que los/as profesores/as puedan dar clases y poder 

llegar a más barrios, las clases de estudio serán dirigidas por los/as familiares del alumnado, los cuales toman 

la responsabilidad e iniciativa de organizarse en cuadrillas. La inclusión de padres y madres en dichas 

cuadrillas será obligatoria, salvo excepciones rigurosamente justificables, pues, la condición de 

obligatoriedad ha probado el compromiso adquirido, generando una gran implicación por parte del alumnado 

y familiares. 

Y por último, se establece como obligatoria la asistencia familiar a una clase semanal de 

sensibilización musical de, al menos, un representante de cada niño/a. Este espacio se concibe como punto de 

encuentro y espacio de comunicación entre los/as familiares y los/as profesionales para solucionar conflictos, 

compartir impresiones, aprender conceptos musicales, entre otros. 

La Asociación Cultural Repercusión Canarias utiliza una metodología que se basa en la realización 

de diferentes dinámicas y juegos donde se introduce a los/as participantes en el apasionante mundo del ritmo, 

que acompañado del movimiento individual y colectivo, acerca a los y las participantes a la comprensión de 

la naturaleza, origen y sentido de la música. Para ello, se precisa de la fabricación de instrumentos, 

accesorios y vestuario a partir de materiales desechados o en desuso para tener en cuenta las cualidades del 

sonido, las propiedades sonoras de cada material, las posibilidades de conversión de cada "cosa", lugares de 

recolecta posibles, mejora de los materiales, etc. Todo ello, hace que los/as participantes se impliquen más 

allá de las horas propias de la actividad, consiguiendo así que los/as jóvenes utilicen su tiempo libre en algo 

que les genere un crecimiento personal, mejorándose a sí mismos/as y a su comunidad. 

Del mismo modo, se generan, siempre, espacios-tiempos de improvisación y creación espontánea, 

dando cabida a la libre expresión artística de cada participante, animándolos/as a la creación propia, al 

desarrollo de la imaginación y la canalización de emociones a través de la música. E intrínseco a los talleres, 

está el aprendizaje musical: nociones sobre tiempo y ritmo, escritura/lectura musical, espontaneidad e 

improvisación, historia sobre los orígenes de los ritmos de cada lugar.... 

La Asociación Educativa Educom Canarias sigue una metodología propia del “Acompañamiento 

Educativo”, que está caracterizado por la adaptación del proceso de aprendizaje a las necesidades de cada 

alumno/a. Para ello, se utilizarán tanto estrategias individuales como colectivas. Para poder garantizar en 
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buena medida este propósito, el proyecto se desarrolla a través de intervenciones en grupos reducidos, de un 

máximo de 10 alumnos/as. Los/as maestros/as que acompañan a los/as alumnos/as, desarrollan la tarea de 

guiar, motivar, ayudar, facilitar, elaborar material adaptado, dar herramientas al alumnado, y propiciar el 

contacto constante con los/as maestros/as del centro y las familias. 

Esta metodología empleada será es activa, participativa y motivadora, por lo que el que el alumnado se 

convierte en el responsable de su propio aprendizaje, desarrollando aspectos como la autonomía, el 

pensamiento crítico, las actitudes colaborativas, etc.; integradora, al tener en cuenta la diversidad y las 

necesidades del alumnado con adaptación de enfoques, estructuras y estrategias; e inductiva, al partir desde 

lo particular hacia lo general, por lo que se propicia el descubrimiento guiado, la asignación de tareas y la 

enseñanza recíproca. 

 

Arqueología D3 ha seguido una metodología de trabajo que consiste en la recreación de un 

yacimiento arqueológico, que contiene reproducciones de objetos reales encontrados en diferentes 

excavaciones arqueológicas de Canarias y/o del contexto insular de origen del centro donde se desarrolle. De 

esta forma, de manera práctica, los alumnos y las alumnas podrán aprehender los diferentes aspectos que 

conlleva el trabajo arqueológico y cómo, a través de éste, se reconstruye la historia. Una vez terminada la 

excavación arqueológica, y antes de pasar al trabajo de laboratorio, se plantea un debate con el alumnado 

para experimentar otro de los aspectos importantes de la Arqueología, la interpretación de los restos 

encontrados, abordando de esta forma la fase de reconstrucción del discurso histórico. 

 
Dentro de este primer bloque de contenidos, se incluye también la realización de una serie de talleres 

más específicos, relacionados con aspectos concretos de la Arqueología, por ejemplo, taller de elaboración  

de cerámica indígena y tradicional en Canarias; taller de elaboración de grabados y pinturas rupestres, 

siguiendo la temática prehispánica; talleres de elaboración de herramientas en piedra, hueso y madera, 

utilizados en la vida cotidiana de los antiguos canarios. Con estos talleres complementarios el alumnado 

podrá aprehender de forma amena, divertida y práctica todos aquellos aspectos relacionados con las 

poblaciones aborígenes canarias. 

 
El segundo bloque de contenidos del proyecto educativo de AD3, está enfocado a la realización de 

charlas relacionadas con la cultura indígena de Canarias, haciendo hincapié en la cultura insular donde se 

enmarque el Centro. Estas charlas están pensadas para que tengan un carácter participativo e incluyen 

material gráfico, reproducciones de materiales arqueológicos, maquetas, etc. de modo que el alumnado y el 

profesorado puedan aprehender lo expuesto de una manera dinámica, donde entren en juego los cinco 

sentidos, evitando la charla/conferencia convencional a modo monólogo y sin retorno. 
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Y, por último, el tercer bloque de contenidos de nuestro proyecto educativo consiste en la realización 

de visitas culturales a diferentes enclaves de la geografía insular relacionadas con la temática arqueológica o, 

en su defecto, con la temática histórica tratada durante los talleres. 

Borboleta Talleres y Actividades de Ocio y Tiempo Libre S.L.U se basa en una metodología 

participativa, en un proceso de intercambio y diálogo, de reflexión y de acción en el que se hacen 

protagonistas del proceso a las personas participantes de este proyecto. Para el buen desarrollo de las 

actividades, se utiliza una metodología activa y participativa basada en un eje global que se trabaja partiendo 

del nivel del grupo. Se utilizan técnicas de grupo, alternando el trabajo individualizado con el trabajo en 

pequeños grupos para llevar a cabo adecuadamente un buen proceso y progreso de las actividades diseñadas. 

Como el planteamiento implica que las y los participantes son protagonistas del desarrollo del 

proyecto, se ha creado una metodología específica, que se desarrolla en cada una de las actividades, basada 

en: mantener un clima cálido y de confianza para así conseguir un feed-back fluido, tanto entre el equipo de 

trabajo de Borboleta con los/as participantes, como entre el propio grupo participante; la flexibilidad, donde 

se resalta la importancia de ser flexibles en nuestras acciones y actitudes, estar abiertos/as a las demandas del 

grupo y acoplarnos a éste cuando lo demande; dinamización, en que la persona o personas responsables de 

las actividades serán creativas y dinámicas; autonomía, se fomenta en la medida de las posibilidades, 

contando siempre con el apoyo del equipo profesional y la práctica, que es básica para interiorizar 

contenidos. 

El Club Deportivo Baloncesto Egonaiga tiene una metodología activa, participativa, en el que las 

niñas y los niños son el eje central. Ellos y ellas aprenden haciendo, en un ambiente sano, proporcionándoles 

un espacio de felicidad. 

El Club de Judo Lila sigue las siguientes estrategias metodológicas que propician y promueven la 

participación activa del alumnado mediante situaciones de enseñanza aprendizaje: mando directo, enseñanza 

guiada y libre descubrimiento. También, se han empleado metodologías propias del siglo XXI, tales como el 

flipped classroom o pinceladas de gamificación en nuestras actividades. Asimismo, se aplican medidas de 

atención a la diversidad que utilizan diferentes procedimientos de evaluación, favorecen metodologías de 

trabajo cooperativo con el alumnado, de ayuda entre iguales y de aprendizaje significativo, distribuye de 

manera equilibrada, por niveles, al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 

Finalmente, realiza un tratamiento transversal de la educación de valores con el establecimiento de 

normas de convivencia en clase, creación de un clima de confianza en el que se expresa el alumnado 

libremente, fomento de la tolerancia y respeto a los demás, resolución de situaciones conflictivas mediante el 

diálogo, la promoción de hábitos de vida saludable y el uso de los valores del judo como herramienta 

fundamental para la educación de valores. 
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El Patio de Ele sigue una metodología activa y participativa para fomentar el aprendizaje cooperativo, 

realizando actividades en grupos en donde los niños/as se ayuden entre sí, a través del aprendizaje basado en 

resolución de problemas, desarrollando el pensamiento crítico y competencias creativas, mejorando las 

habilidades de resolución de problemas y el aumento de la motivación del alumno/a. 

La Federación Canaria de Luchas M.A basa su metodología en la selección de contenidos y 

objetivos que se realiza al comienzo de cada temporada, valorando principalmente las características de la 

etapa de formación en la cual nos encontramos y del nivel de formación de los/as participantes a los/as que 

enseñamos. Es importante matizar que los contenidos propuestos van a ser comunes a todas las escuelas o 

equipos de la misma categoría, y que solamente se variará en la distribución de los mismos en función de las 

características de la escuela o del equipo donde se apliquen. La responsabilidad en la selección de  

contenidos y objetivos planteados para la temporada recaerá en el Director Técnico. 

Melanie Manneville utiliza una metodología que se basa en el arte expresivo, creando un espacio 

creativo, empezando de cero probando con las materias pintura, cera, colores y estructuras. Cada persona 

podrá expresarse a través del arte y compartir con el resto del alumnado. En la puesta en común, saldrán 

temas latentes y eso lleva a poder trabajar cosas que les inquieta o necesiten indagar. El espacio se crea para 

que haya una autogestion individual y grupal, en cuanto a los temas que se comparten y el espacio. 

Nutoro (Arteterapia Rosa Mesa) utiliza la metodología de la arteterapia, una terapia para el apoyo 

emocional a través del acompañamiento creativo, donde las sesiones son semanales y se realizan en una sala 

cerrada. El arteterapia grupal se lleva a cabo a través de intervenciones artísticas -normalmente no directivas- 

en las que los y las participantes llevan a cabo un proceso creativo que al final de la sesión es comentado. La 

arteterapeuta intenta ser lo menos directiva posible para permitir la salida del material subconsciente. Una 

sesión normalmente transcurre con el saludo de comienzo, la realización de las obras y termina con la puesta 

en común. 

Este proceso creativo desvela posibles dificultades o conflictos emocionales que se trabajarán al final 

de la sesión utilizando las aportaciones de la teoría grupal. Las actividades realizadas dan también la 

oportunidad de desarrollar intervenciones en el área de la comunicación sobre todo cuando hablamos de las 

familias. De los resultados de estas intervenciones se efectúan también, intervenciones directivas en las que 

los y las participantes trabajarán temas específicos surgidos en las sesiones y/o aquellos fijados en los 

objetivos. En el caso del trabajo con menores, el arte se revela como una forma de apreciar el desarrollo 

evolutivo y las posibles dificultades del aprendizaje que se tendrán en cuenta tanto para devolver a los padres 

y las madres como para el equipo. 

Papaya Studio utiliza una metodología que se aborda dos maneras posibles, dependiendo de la 

necesidad de cada grupo: o bien se trabaja con un texto confeccionado y acabado en el que los/as actores y 

actrices irán memorizando a la vez que nos sumergimos en los ensayos, o se trabaja las vivencias 

convirtiéndolas en partes del texto. 
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El trabajo se realiza a través de improvisaciones teatrales surgidas de las diferentes historias y 

situaciones que propongan el alumnado que asiste al taller. Por otro lado, con la actividad de “speaking”,  

que se realiza en los centros educativos IES Jinámar y el IES Lila, se trabaja a través del “role play” en el 

que el alumnado realiza improvisaciones de situaciones cotidianas. 

 

Vanessa Moreno Quintana sigue una metodología que se basa en el “Teatro en familia”, una 

actividad que permite la participación de las familias con el alumnado, creando un espacio para fomentar la 

comunicación, el trabajo cooperativo, resolución de conflictos así como el fortalecimiento de los lazos 

familiares y las relaciones sociales entre el alumnado. Los diálogos y los personajes están adaptados a la 

madurez cognitiva de los/as participantes, que nos permite reflexionar sobre los valores imperantes en la 

sociedad contemporánea, el respeto a la diferencia y poner en práctica la actitud solidaria. 

 

Este proyecto está enfocado desde una perspectiva activa puesto que la experimentación y exploración 

son los pilares sobre los que se sustenta el teatro. En general, la metodología es participativa, cooperativa y 

lúdica, adaptada a los objetivos planteados anteriormente en el que las actividades que se van a desarrollar 

tienen como fin la representación teatral. Para ello, las técnicas teatrales están orientadas a favorecer la 

cooperación del alumnado y sus familias, a proporcionar seguridad, cohesión grupal, desinhibición y el 

desarrollo personal sustentado en una actitud solidaria, de sensibilización y de respeto a la diferencia. Las 

estrategias de enseñanza que se emplean son las siguientes: expositiva, donde el procedimiento será de 

información, y de descubrimiento, en la que el procedimiento de aprendizaje será experimental. 

6.3.6. Evaluación y Resultados 

 
La Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók (Barrios Orquestados), con respecto a sus 

resultados, consideran que son adecuados sobre la base de que la admisión para participar en Barrios 

Orquestados se centra en el nivel de interés e implicación en el proyecto por parte de cada aspirante y de sus 

familiares más cercanos, así como las aptitudes musicales de cada uno/a, no siendo esto un valor excluyente. 

La concepción Barrios Orquestados ha intentado mantenerse alejado de la estructura clásica de 

proyectos culturales o sociales de “proyecto guardería”. Sus miembros entienden que, para afectar realmente 

a la vida de un/a menor y, por lo tanto, conseguir su misión social propuesta, es importante llegar también a 

las familias de este. De esta forma, se fomenta el trabajo familiar para paliar y reducir la falta de acceso a la 

cultura propio de las familias localizadas en las zonas en las que Barrios Orquestados actúa. La participación 

en el proyecto es totalmente gratuita para sus integrantes. 

Este proyecto ha dado una oportunidad tanto a las niñas y a los niños, mayores de 6 años, como a sus 

familiares de acceder a nuevos recursos culturales y sociales, que, en otras circunstancias, por proceder de 

estratos socio económicos generalmente bajos, no tendrían. Y parte del éxito de Barrios Orquestados se 

encuentra en la creación de comunidad en las diferentes islas en los que desarrolla su actividad. Algunas 

familias llevan en el proyecto desde sus inicios en el año 2012. 
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La Asociación Cultural Repercusión Canarias detalla que los resultados obtenidos han sido 

positivos, pues el proyecto se ha desarrollado de manera satisfactoria, los/as participantes han aprendido 

muchísimos conceptos compartidos relacionados con la música y el arte, y sobre todo, el desarrollo humano 

y crecimiento como personas ha estado presente en todo momento. Expresan que se ha producido un 

aprendizaje y crecimiento de los/as profesionales de la entidad y los/as niños/as, aunque dicen que es cierto 

que hay aspectos mejorables, tales como la coordinación con los centros educativos. 

La Asociación Educativa Educom Canarias, con respecto a los resultados expresa que el PIVJ ha 

dispuesto un escenario muy interesante y lleno de oportunidades para que los/as residentes del barrio de 

Jinámar conecten con su sentido de propósito y se conviertan en protagonistas de su propio proceso de 

desarrollo y prosperidad a todos los niveles, que será cada vez más fructífero en la medida en que se aprenda 

a valorar las potencialidades de cada individuo, entidad y de la administración y se vaya trabajando de una 

manera coherente y coordinada. 

Este proceso requiere de tiempo, dedicación, confianza, sistematicidad y coordinación para que los 

resultados puedan verse y para que se cumpla con el propósito de generar una transformación duradera en las 

nuevas generaciones. Es de vital importancia seguir creyendo en la capacidad de las personas. 

Arqueología D3 concluye que el proyecto desarrollado durante parte de este curso escolar ha 

permitido acercar la profesión al alumnado participante y profundizar en los valores del Patrimonio Histórico 

del Valle de Jinámar. Y reivindica la importancia de este tipo de actividades para la comunidad educativa 

con el objetivo de dar a conocer los valores históricos del entorno en el que viven los y las residentes en el 

Valle. Por eso, se considera que este tipo de actividades deberían incluirse como parte de las programaciones 

didácticas de los centros educativos con el objetivo de potenciar el conocimiento, respeto, valoración y 

protección del rico patrimonio arqueológico e histórico de Jinámar. 

Considera, asimismo, que la inclusión de este tipo de actividades como extraescolares condiciona y 

desaprovecha mucho el número de personas al que se llega. Esto ha supuesto todo un reto para motivar a un 

grupo reducido de personas para que cada 15 días asistieran a las actividades, en detrimento de hacer otro 

tipo de cosas en su tiempo libre. 

Borboleta Talleres y Actividades de Ocio y Tiempo Libre S.L.U como resultados expresan que los 

meses que han trabajado en el proyecto han resultado enriquecedores, no solo por la implicación el 

alumnado, sino del profesorado y el centro en general, en las actividades que se han llevado a cabo. Los 

alumnos/as pedían que se continuara el año que viene porque les parecía una iniciativa interesante y que les 

gustaba saber que podían estar en el centro escolar para ello. Como empresa, se ha estado en constante 

comunicación con la dirección del centro lo que ha ayudado a llevar un buen seguimiento de los/as 

alumnos/as así como de la predisposición para la utilización de los espacios necesarios para realizar las 

actividades. 
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El Club Deportivo Baloncesto Egonaiga concluye que se ha producido un aumento de la 

participación, que el trabajo y la comunicación con el equipo directivo desde el comienzo del proceso ha sido 

positiva. Con respecto a la actividad de Aprender Jugando (inglés) se tuvieron reuniones con las profesoras 

que dan esta asignatura, llegándose a la conclusión de que había que hacerles creer en su mejora, que no 

dudaran tanto a la hora de hablar y que se potenciarían más juegos para que fueran soltándose y perdiendo la 

timidez. 

Haciendo una evaluación con el alumnado, las salidas vinieron muy bien y que los ejercicios fueran 

mediante juegos produjo que se consiguiera una mejora consistente en la pronunciación. Además, se 

promovió la intervención de unos nativos/as dominantes del idioma para que el alumnado mejorara su 

aprendizaje e esto hizo que las familias quedaran contentas/os con la nueva visión de cómo mejorar en la 

adquisición de un idioma nuevo. 

Con respecto a las actividades deportivas, se ha ido variando la metodología hacia un enfoque de 

trabajo que facilite la atención a la diversidad y en el baile, la monitora. que es la bailarina principal de un 

grupo, intentará en la siguiente fase del proyecto, saltar a algún escenario en donde los/as niños/as que 

participan en el proyecto puedan actuar. 

El Club de Judo Lila expresa que su proyecto ha sobrepasado toda expectativa de éxito en el que 

pudieron contemplar inicialmente como club, cimentado en Jinámar y con más de 10 años de experiencia en 

el terreno, apasionado por el deporte y convencido de la gran labor social que se está desarrollando, gracias a 

este plan de actuación en el barrio. 

El Patio de Ele, expone que, tanto el proceso como el resultado del proyecto, han sido satisfactorios. 

Los objetivos propuestos se han alcanzado y durante los diferentes talleres, dinámicas y excursiones los/as 

niños/as se han mostrado entusiasmados/as y con ilusión por realizar los diferentes talleres. 

Los/as niños/as se han expresado con libertad a través de las diferentes actividades y manualidades, 

creando un ambiente de disfrute. Han estrechado lazos positivos entre compañeros/as y con su monitora, y 

juntos/as han experimentado divertidas vivencias. Los talleres con los que más se han mostrado 

entusiasmados/as los/as niños/as han sido con las manualidades, los talleres de pintura y los talleres de 

cocina, aunque sobre todo mostraban gran ilusión con las excursiones programadas, ya que para muchos/as 

niños/as era la primera vez que asistían y no disponían de la posibilidad por sus diferentes situaciones 

familiares. 

Uno de los objetivos más importantes ha sido proporcionar momentos de diversión, desconexión y 

disfrute a los/as niños/as mediante los talleres y excursiones y, definitivamente, los niños y las niñas han 

disfrutado cada una de las actividades. 

La Federación Canaria de Luchas M.A. llega a la conclusión de que la actividad ha tenido mucha 

aceptación y una buena colaboración de los/as directores/as de los centros educativos. 
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Como proyecto a corto y largo plazo y para el próximo curso, consideran importante llegar a más 

personas en situación de vulnerabilidad social porque consideran, que a través de esta arte marcial, se puede 

trabajar con niños/as y los/as jóvenes como alternativa de educación. 

Por otro lado, se puede transmitir no solo los objetivos y valores del deporte, sino formarlos/as como 

deportistas que puedan competir y lograr becas de estudio. 

Melanie Manneville expresa que se ha quedado satisfecha con los resultados en cuanto a la 

estimulación creativa que se pudo desarrollar en el espacio. 

 

Nutoro expone, que tras las evaluaciones realizadas, las familias estaban satisfechas con el proyecto y 

las intervenciones, demandando la continuidad de las mismas y valorando positivamente, tanto los talleres 

para los/as menores como los realizados para las personas adultas y, especialmente, los talleres familiares. 

 
La intervención, desde el punto de vista de la arteterapeuta, ha sido exitosa y el trabajo con los equipos 

del centro excelente a todos los niveles. Con todo, plantea adoptar para la próxima intervención un espacio 

específico para familias. 

 
Papaya Studio indica que este año ha tenido mucha repercusión. Han sido unos meses de contacto, de 

ver realmente cuáles son las necesidades en cada área y trabajar con unos objetivos claros. En la muestra 

final, se pudo reunir con todos los colectivos y hacer visible que el proyecto fue altamente favorable. 

Vanessa Moreno Quintana valora que, con respecto a los resultados, el compromiso principal, 

siempre y cuando consideren que la actividad es relevante para el alumnado, debe emanar desde los centros 

educativos para que las entidades externas puedan desarrollar sus acciones correctamente y asumir el 

compromiso y la responsabilidad por el buen fin de la misma. 

En cuanto al desarrollo de los talleres en los centros educativos, expone que ha sido muy positiva 

porque se ha podido alcanzar los objetivos planteados en el proyecto. Desde la entidad, valoran con una 

mayor importancia los procesos que se generan durante el desarrollo de la actividad. Se destaca la creación 

de un espacio lúdico dirigido a las familias que es, cada vez más, una acción u oportunidad muy demandada 

entre los y las vecinos/as del Valle de Jinámar. 
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9. TALLERES DE ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN PRE-LABORAL DE PERSONAS 

ADULTAS 

 
 

 

 
 

 

 8.4. DATOS ECONÓMICOS  

 
A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 

 

 

Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

 

Programa de 

actividades 

extraescolares 

 

121.013,69 

 

100.751,70 

 

13.276,24 

 

6.985,75 

 

121.013,69 

 

0 

 

 

 

 9.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
9.1.1. Descripción 

 
Programa orientado a promover el desarrollo de actividades formativas para personas adultas con el 

objeto de proporcionarles nuevos conocimientos en una cualificación específica y competencias exigibles en 

el mercado laboral. 
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9.1.2. Objetivo 

 

Favorecer la realización de acciones formativas que aporten nuevos conocimientos en una 

cualificación específica y competencias laborales exigibles hoy en día en el mercado laboral. 

 
9.1.3. Destinatarios/as 

 
Las y los beneficiarias/os de este programa son 40 personas en situación de exclusión social del barrio 

de Jinámar, por cada acción formativa. 

 
9.1.4. Localización 

 
Las tutorías de las acciones formativas se desarrollaron en el Centro Insular de Información y 

Atención Integral a Jóvenes de Jinámar (espacio joven 14<30). 

 
9.1.5. Duración 

 
Las acciones formativas enmarcadas en este programa se inician en abril y finalizan en octubre, con 

una duración de 6 meses. 

 

 

 9.2. ENTIDADES  

 
9.2.1. Descripción 

 
Este programa fue promovido por Radio ECCA Fundación Canaria, entidad sin ánimo de lucro que 

realiza actividades de formación permanente, siendo la institución más antigua de España para la educación 

reglada a distancia. La misión de Radio ECCA es, fomentando la inclusión social y el acceso equitativo a la 

educación, facilitar la mejor formación posible al mayor número de personas y mejorar la formación cultural 

y humana del mayor número de personas adultas. 

 
9.2.2. Relación de entidades 

 
En la siguiente tabla se especifica la entidad que ha desarrollado su proyecto enmarcado en el 

Programa Talleres de Alfabetización y Formación Pre-laboral de Personas Adultas: 

 
ENTIDAD 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

UBICACIÓN 

 
Radio 

 

Adquisición de habilidades 
 

Mejorar la empleabilidad de la población del 
 

Centro Insular de 

ECCA, socioeducativas en el ámbito de barrio, así como fomentar la adquisición de Información y 

Fundación la educación infantil y habilidades socioeducativas, en el ámbito de Atención Integral 

Canaria promoción de la salud. la educación infantil y los hábitos a Jóvenes 
  alimenticios saludables. (espacio joven 
   14<30). 
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 9.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
9.3.1. Logro de objetivos 

 
Analizando los resultados obtenidos por el alumnado que ha finalizado cada una de las acciones 

formativas, se puede considerar que sí se ha contribuido a la mejora de la empleabilidad de la población del 

barrio, pues se ha favorecido la realización de las acciones formativas relacionadas con la adquisición de 

habilidades socioeducativas en el ámbito de la educación infantil y los hábitos alimenticios saludables. 

 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto de Radio ECCA, Fundación Canaria, se 

señala que el logro de los mismos se han conseguido de manera satisfactoria, ya que: 

 
- El alumnado se encuentra en situación para desenvolverse con éxito en la búsqueda de empleo, 

utilizando buscadores de empleo no conocidos anteriormente por ellos/as, así como la posibilidad de realizar 

diferentes tipos de curriculum o postular a una candidatura laboral, mediante la realización de una carta de 

presentación para las empresas (Acción formativa: Economía y mercado laboral). 

 
- Se han desarrollado conocimientos para la realización de pequeñas actividades (elaboraciones de 

juegos, ejercicios, etc.) relacionadas con la estimulación temprana y cómo llevarla a cabo (Acción formativa: 

Estimulación temprana). 

 
- Se dispone de conocimientos para hacer uso de Internet, dominando las diferentes tecnologías de la 

información y la comunicación (correo electrónico, redes sociales, blog, nubes, etc.), así como de los riesgos 

y amenazas de la informática (Acción formativa: Herramientas sociales online). 

 
- Se ha favorecido a la adquisición de información relevante y actualizada sobre los cuidados en la 

infancia, haciendo hincapié en la alimentación, el descanso, la higiene y el desarrollo de los/as niños/as hasta 

los 5 años (Acción formativa: Necesidades básicas en la infancia). 

 
- El alumnado se ha iniciado en la imagen digital, pudiendo ampliar conocimientos en la captura y la 

edición tanto de las imágenes como en los videos, además de conocer los distintos dispositivos que ofrece el 

mercado que se ajusten a la actividad a desarrollar (Acción formativa: La imagen digital). 

 
- Se han adquirido conocimientos sobre un aspecto importante en la vida de los y las niños/as: el 

juego. Se ha aprendido a distinguir la clasificación de los juegos, qué aspectos favorecen cada uno de ellos  

en el desarrollo del/la menor, así como la implicación de la persona adulta que dirige la actividad (Acción 

formativa: El valor socioeducativo del juego). 
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- Se ha tomado conciencia sobre aspectos importante de la alimentación, como son las consideraciones 

de los nutrientes necesarios en nuestra dieta y aprendido nuevas recetas (Acción formativa: Alimentación y 

cocina saludable). Asimismo, qué tipo de alimentación se debe dar a los hijos/as, de manera saludable, para 

evitar los problemas de sobrepeso y la obesidad desde la infancia, aportándoles hábitos saludables (Acción 

formativa: Prevención de la obesidad desde la infancia). 

 
- Se ha desarrollado un conocimiento como ciudadanos/as del siglo XXI, desde el ámbito más personal 

de la ciudadanía, focalizándose en las habilidades sociales para poder convivir en sociedad de manera 

asertiva, trabajando conceptos como la autoestima, la escucha activa, la resolución de conflictos, entre otros 

(Acción formativa: de individuo a persona). 

 

9.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 

ENTIDAD 
 

PARTICIPACIÓN 

 

Radio ECCA, Fundación Canaria 

 

Un total de 104 personas de edades comprendidas entre 20 y 80 años: 87 

mujeres y 17 hombres. 

 
9.3.3. Recursos Humanos 

 
Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 

ENTIDAD PROFESIONALES 

 

Radio ECCA, Fundación Canaria 
 

- 1 educadora social. 

- 2 personales de estructura: imagen/comunicación y secretaría. 

 
9.3.4. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 
ENTIDAD 

 

ACCIONES 

 

Radio ECCA, Fundación 

Canaria 

 

- Difusión de las acciones formativas contempladas en el proyecto: contacto con las 

entidades miembros de la Coordinadora de recursos Jinámar-Marzagán, entidades 

asociadas al Banco de Alimentos, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde y del 

Ayuntamiento de Las Palmas, Centros Educativos, Centro Insular de Información y 

Atención Integral a Jóvenes, entre otros. 

 

- Reuniones informativas con distintos colectivos del barrio. 

 
- Gestión de la matriculación del alumnado y entrega de los materiales de las acciones 
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 formativas. 

 

- Desarrollo de las siguientes acciones formativas: economía y mercado laboral, 

estimulación temprana, herramientas sociales online, necesidades básicas en la infancia, 

la imagen digital, el valor socioeducativo del juego, alimentación y cocina saludable, de 

individuo a persona y prevención de la obesidad desde la infancia. 

 
- Escucha de las clases grabadas, por parte del alumnado, de las diferentes acciones 

formativas. 

 

- Orientaciones presenciales de cada una de las acciones formativas. 

 

- Seguimiento de la participación, mediante llamadas al alumnado no asistente y 

facilitando otros espacios y horarios para la entrega de las evaluaciones. 

 

- Evaluación de las acciones formativas y valoración, con el alumnado, del taller 

desarrollado. 

 
- Participación en las acciones promovidas por el PIVJ. 

 

 

 

 

9.3.5. Metodología 
 

De forma general, la metodología que se utiliza está basada en el Sistema ECCA que ha demostrado 

ser un sistema eficaz y eficiente en la formación de personas adultas. Ha permitido, hasta el momento, que  

un mayor número de destinatarios/as y de una manera más flexible, puedan acceder a la cultura y a la 

formación. A lo que hay que sumar que, al tratarse de una modalidad a distancia, por un lado, supone un 

importante ahorro de costes para las personas y, por otro lado, la formación se adapta de forma 

individualizada a las necesidades del alumnado, siendo la flexibilidad de este sistema una de las grandes 

ventajas frente a la formación reglada. 

 
Elementos didácticos en la parte de formación a distancia: 

 Clases en audio: a través de las clases en audio, se facilitará la información básica de cada tema, así 

como sus explicaciones, comentarios o aclaraciones oportunas. En cada uno de ellos (de duración 

aproximada de 28 minutos), se tratarán los contenidos específicos correspondientes a las acciones 
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formativas. Para acceder a estas clases, el alumnado deberá entrar en el "Banco de Clases"  

disponible en el portal web: www.radioecca.org. 

 

 Material Impreso: el material impreso contiene los esquemas para el seguimiento de cada clase en 

audio. Estos se presentan incompletos, de tal forma que, el alumnado debe estar atenta/o a los audios 

para ir completando los mismos. Poseen un alto contenido de imágenes y apoyos visuales que 

facilitan la comprensión de los conceptos. Además, el material suele incluir notas aclaratorias para 

que, de forma optativa, se pueda acudir a ellas, en el caso de que querer profundizar más sobre 

alguno de los temas que se aborda. 

 
 Evaluación de las acciones formativas: cada una de los cursos impartidos tiene una herramienta de 

evaluación propia que el alumnado deberá cumplimentar y superar para obtener la correspondiente 

certificación. 

 
 Orientación - Tutoría: se realizan tutorías presenciales una vez por semana. Estas tutorías permiten al 

alumnado afianzar los contenidos trabajados de forma individual y resolver aquellas dudas que 

puedan surgir durante el proceso de aprendizaje. Las tutorías, además, facilitan la motivación al 

alumnado para que retomen sus estudios y adquieran en un futuro la formación reglada necesaria. 

 
9.3.6. Evaluación y resultados 

 
La valoración general del proyecto de Radio Ecca, Fundación Canaria, ha sido positiva, no solo por la 

consecución de los objetivos académicos planteados en el mismo, sino por el trabajo desarrollado y por la 

adquisición y refuerzo de valores sociales y cívicos como: el fortalecimiento de las relaciones entre el 

alumnado; el desarrollo de valores como la cooperación, la implicación y el esfuerzo donde el alumnado se 

mostraba agradecido por la oportunidad de ser partícipes de su proceso de aprendizaje; y el interés por 

incrementar sus conocimientos, queriendo que continúen otras acciones formativas. 

 
Con respecto a la evaluación del contenido de las acciones formativas abordadas, el alumnado destaca, 

como aspectos positivos, la calidad de los materiales impresos que se han entregado para la formación, la 

correspondencia entre los contenidos trabajados en los esquemas y los objetivos planteados, la calidad de las 

clases en el audio, las orientaciones presenciales de la tutora que han sido personalizadas, dinámicas y se 

entendían fácilmente, así como el trato respetuoso y cercano del profesorado. 

 
Cabe destacar que, en cuanto a la continuidad del alumnado participante en la consecución de las 

acciones formativas, 20 personas han realizado entre el 90-100%, 13 personas han realizado más del 50% y 

71 personas menos del 50% de las acciones formativas. 

http://www.radioecca.org/
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Como conclusión, la entidad señala que, a pesar de que gran parte del alumnado presenta una falta de 

motivación por la formación reglada, así como una falta de “cultura del esfuerzo”, dificultando, en algunas 

ocasiones, la consecución de los objetivos académicos planteados, el alumnado participante de las acciones 

formativas del proyecto muestra un gran interés por la adquisición de nuevos conocimientos que le permitan 

acceder al mundo laboral, y por el desarrollo de valores como el compañerismo, la cooperación, el esfuerzo, 

la convivencia y las relaciones personales. En este sentido, las tutorías han favorecido espacios de encuentro 

donde se reforzaron los valores sociales, además de los contenidos académicos contemplados en las acciones 

formativas. 

 

 

 9.4. DATOS ECONÓMICOS  

 

A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 

 

 

Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

Talleres de 

alfabetización 

y formación 

pre-laboral de 

personas 

adultas 

 

12.000 

 

9.826 

 

2.174 

 

0 

 

12.000 

 

0 

 

 10. EQUIPO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA  
 
 

 10.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 

 
10.1.1. Descripción 

 
Programa orientado a promover la participación activa de la población de Jinámar en las distintas 

actuaciones de rehabilitación del barrio de Jinámar, a través de la capacitación de la población por parte de 

un equipo de profesionales de intervención comunitaria. 
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10.1.2. Objetivo 

 
Acompañar y facilitar los distintos procesos sociocomunitarios que emergen con, desde y para la 

comunidad. 

 
10.1.3. Destinatarios/as 

 
El programa está dirigido a la población de Jinámar, entidades enmarcadas en el Plan Integral de 

Jinámar y recursos comunitarios y extracomunitarios. 

10.1.4. Localización 

 
El campo de actuación del Equipo de Intervención Comunitario se localiza en el barrio de Jinámar, en 

las áreas donde realizan la labor las Entidades que forman parte del Plan Integral del Valle de Jinámar 

(PIVJ), en los espacios comunitarios del barrio y en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de 

Telde-FOMENTAS. 

10.1.5. Duración 

 
El programa se inicia en diciembre del 2018 y finaliza en octubre del 2019, teniendo una duración de 

10 meses. 

 

 10.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
10.3.1. Logro de objetivos 

 
El proceso de intervención socioeducativo y comunitario llevado a cabo por el Equipo de Intervención 

Comunitaria, a lo largo de estos meses de ejecución, ha permitido el cumplimiento del objetivo general del 

programa, es decir, acompañar y facilitar los distintos procesos sociocomunitarios que emergen con, desde y 

para la comunidad. En este sentido, se ha favorecido la atención a las necesidades, a los intereses y a las 

inquietudes de la población, a través de las demandas específicas e inespecíficas de los recursos comunitarios 

del barrio. 

 
Asimismo, gracias al trabajo en red y a la coordinación permanente con todos los recursos y con las 

entidades que trabajan en la zona, se generaron sinergias para dar respuestas a las necesidades y a las 

demandas de la ciudadanía, a través del desarrollo de las acciones y actividades que favorecen la mejora de  

la calidad de vida de la población. 

 
A lo largo del proceso, se ha promovido el acondicionamiento, la apertura y la dinamización de 

algunos de los espacios comunitarios del barrio, tales como, el antiguo RAM de la C/Manuel Alemán Álamo, 

el invernadero del parque de O´Shanahan (parque de las mil palmeras) y el Centro de la Infancia y la 



88 

 

 

Familia, generando la oportunidad de desarrollar acciones por parte de las entidades de la zona, en el que la 

población pueda compartir y disfrutar de un ocio y tiempo libre saludable. 

 
Uno de los principales retos del PIVJ es dar a conocer y difundir las actuaciones llevadas a cabo por el 

mismo, con la finalidad de que la población sienta al Plan como un elemento trasformador de su calidad de 

vida, además del enriquecimiento que puede suponer la participación en el conjunto de acciones 

comunitarias. 

 
 

 

 
10.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 
 

ACCIÓN 
 

PARTICIPACIÓN 

 

Torneo de Fútbol Sala Solidario “Marca un Gol a la 

Pobreza” en el Pabellón Juan Carlos Hernández. 

 

Un total de 400 integrantes del alumnado, de edades 

comprendidas entre 12 y 16 años. 

 

Murales de la Gerencia realizados por Matías Mata de 

Sabotaje al Montaje. 

 

Un total de 40 personas, distinguiendo 30 menores y 10 

personas adultas. 

 

Charla informativa sobre el Plan Integral en el IES Lila. 

 

Un total de 50 integrantes del alumnado de edades 

comprendidas entre 18 y 50 años. 

 

Tutorización de alumnado de los ciclos formativos de 

grados superior en Integración Social y en Promoción en 

 

Un  total de  13 integrantes del alumnado de edades 

comprendidas entre 20 y 50 años: 9 mujeres y 4 
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Igualdad de Género y del Máster en Intervención y 
Mediación familiar, social y comunitaria. 

hombres. 

 

Encuentro artístico Vive tu Calle Lomo de Las Brujas, 

celebrado en La Gerencia y en el Lomo Las Brujas. 

 

Un total de 152 chicas/os de edades comprendidas entre 

7 a 25 años: 97 chicas y 55 chicos. 

 

Encuentro de Fútbol Base Ayuntamiento de Telde, en el 

Estadio Municipal Pedro Miranda. 

 

Un total de 300 chicos/as de edades comprendidas entre 

12 y 16 años. 

 

Campeonato de Balonmano Infantil Masculino, en el 

Pabellón Juan Carlos Hernández. 

 

Un total de 100 personas de edades comprendidas entre 

6 y 30 años. 

 

Convivencia escolar y familiar por el Día de Canarias 

CEIP José Tejera Santana, en el Parque de la Condesa. 

 

Un total de 400 integrantes del alumnado de infantil- 

primaria y sus familiares. 

 

Clases Gratuitas de Calistenia & Street Workout, en el 

Pabellón Juan Carlos Hernández. 

 

Un total de 15 jóvenes de edades comprendidas entre 14 

y 25 años. 

 

II Encuentro Educativo-Lúdico y Deportivo “Jinámar en 

Nuestras Manos” en el Pabellón Juan Carlos Hernández. 

 

Un total 450 personas de edades comprendidas entre 5 y 

30 años. 

 

Charla informativa del Plan Integral en el PFAE de 

Dinamización Comunitaria del Ayuntamiento de Telde. 

 

Un de 15 personas de edades comprendidas entre 35 y 

55 años: 14 mujeres y 1 hombre. 

 

Jornada de buenas prácticas de intervención integral en 

barrios: aprendizajes y retos, celebrada en el salón de 

actos de la Gerencia. 

 

Un total de 122 personas de edades comprendidas entre 

19 y 60 años. 

 

Acompañamiento a las entidades colaboradoras del Plan 

Integral. 

 

Un total de 34 entidades. 

 

10.3.3. Recursos Humanos 

 
El Equipo de Intervención Comunitario está formado por: 

- 1 Coordinador. 

- 2 educadores sociales (un hombre y una mujer). 

- 1 auxiliar administrativo. 

 

10.3.4. Acciones realizadas 

 
A continuación, se reflejan las acciones llevadas a cabo por el Equipo de Intervención Comunitario, a 

lo largo de esta fase del Plan Integral: 

- Elaboración y diseño de los instrumentos de sistematización del trabajo, de resultados y de 

sistemas de evaluación. 

- Coordinación directa e indirecta con los/as representantes políticos, los recursos técnicos y 

comunitarios de la zona, con las entidades enmarcadas en el Plan Integral y del Tercer Sector, 

así como con la ciudadanía y con personas referentes del barrio. 

- Análisis y evaluación de proyectos socioeducativos, lúdicos, culturales, deportivos y 

comunitarios. 
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- Acompañamiento y supervisión de las intervenciones socioeducativas y comunitarias de las 

entidades colaboradoras, así como el seguimiento de las memorias mensuales y finales 

presentadas por las mismas. 

- Difusión y promoción de cada una de las acciones enmarcadas en las líneas de actuación de la 

Resolución del 12 de diciembre de 2018, así como de las actuaciones socioeducativas y 

comunitarias que se desarrollan en el barrio. 

- Potenciación y reforzamiento del trabajo en red entre las entidades enmarcadas en el Plan 

Integral. 

- Evaluación procesual y continua sobre el proceso de intervención en Jinámar. 

- Participación mensual en la Coordinadora de Recursos Jinámar-Marzagán. 

- Participación en los encuentros comunitarios: IV Carrera Solidaria Intercentros (CEIP Hilda 

Zudán, CEIP Agustín Millares Sall y CEIP Pedro Lezcano), en el Invernadero y Parque de las 

Mil Palmeras, torneo fútbol sala solitario “Marca un gol a la pobreza” promovido por el IES 

Jinámar y la Comunidad Bahai, encuentro de fútbol base del Ayuntamiento de Telde, 

campeonato de balonmano infantil masculino promovido por el Club Balonmano Remudas y 

encuentro de calistenia & Street Workout. 

- Charlas de sensibilización y difusión sobre el Plan Integral en centros educativos del barrio y 

en recursos formativos del municipio. 

- Tutorización de alumnado de los ciclos formativos de grados superior en Integración Social y 

en Promoción en Igualdad de Género y del Máster en Intervención y Mediación familiar, 

social y comunitaria. 

- Coordinación directa y continua con el Plan de Comunicación en el asesoramiento de la 

promoción de la web y de las redes sociales del PIVJ. 

- Proceso de consulta ciudadana para la elaboración de los murales de las fachadas del Centro 

Cívico de Jinámar (La Gerencia), llevado a cabo por la entidad Sabotaje al montaje. 

- Dinamización del encuentro artístico Vive tu Calle Lomo de Las Brujas. 

- Acondicionamiento, apertura y dinamización de espacios comunitarios del barrio: el antiguo 

RAM de la C/Manuel Alemán Álamo, el invernadero del parque de O´Shanahan, el Centro de 

la Infancia y la Familia, el huerto urbano situado en la 1ª Fase Baja y la nave del polígono 

industrial Maipez. 

- Organización y dinamización de la convivencia con la comunidad educativa del CEIP José 

Tejera Santana, en el parque de la Condesa. 

- Participación como ponentes en las jornadas educativas sobre igualdad, organizadas por el 

Ciclo Formativo Promoción en Igualdad de Género del IES Lila. 

- II Encuentro educativo-lúdico-deportivo “Jinámar en Nuestras Manos 2019”. 
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- Organización, planificación y desarrollo de la Jornada de buenas prácticas de intervención 

integral en barrios: aprendizajes y retos, enmarcada en la línea de actuación “Asistencia 

técnica y formación comunitaria”. 

 

 

10.3.5. Metodología 

 
Desde el Equipo de Intervención Comunitario se promueve una metodología activa, participativa, 

flexible y dinámica, atendiendo a la realidad socioeducativa y comunitaria del contexto. 

Asimismo, se facilitan estrategias y herramientas necesarias para que los procesos participativos y las 

sinergias entre las distintas entidades sean posibles con y desde la comunidad. Es por ello que, el Equipo de 

Intervención Comunitario considera primordial establecer una comunicación recíproca, bidireccional y 

horizontal con todos/as los/as agentes implicados/as en el proceso. 

Del mismo modo, es fundamental partir del conocimiento que tienen los recursos comunitarios de la 

zona para potenciar que las acciones a desarrollar en el barrio partan de las demandas y de las inquietudes de 

las entidades que realizan una intervención específica e inespecífica en Jinámar. 

Para que la difusión del Plan Integral de Jinámar sea posible, el Equipo de Intervención Comunitario 

incentiva la divulgación de las actuaciones a través de las redes sociales, la cartelería, la información directa 

de manera presencial, la aplicación de comunicación “Konvoko” de los centros educativos, las charlas de 

sensibilización e información, así como las presentaciones institucionales del PIVJ. 
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10.3.6. Evaluación y resultados 
 

En primer lugar, cabe destacar que se ha ejecutado el 100% de las líneas de actuación de la Resolución 

del 12 de diciembre de 2018. Es decir, la función del Equipo de Intervención Comunitario ha sido primordial 

para poder gestionar la subvención y la ejecución de cada uno de los programas contemplados a lo largo de 

estos meses. 

 
En la evaluación del PIVJ emitida por las entidades participantes, el grado de satisfacción con el 

Equipo de Intervención Comunitario ha sido favorable. Las entidades reflejan, en dicha evaluación, un 

feedback al Equipo Comunitario, proponiendo como sugerencias mejorar las estrategias de participación, el 

trabajo en red, la implementación de acciones acordes al calendario escolar y la realización de reuniones 

regulares una vez al mes. 
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Asimismo, proponen la ampliación de personal para mejorar el trabajo de gestión y de coordinación de 

la red de recursos, realizar contrataciones plurianuales a los/as trabajadores/as del Equipo Comunitario y de 

los proyectos estratégicos más relevantes que dependen del Plan. 

Por otro lado, a través de los testimonios expresados directamente o en las memorias presentadas por 

las entidades, se valora la importancia de comenzar desde el primer trimestre del año –y en el caso de las 

actividades educativas, hacerlas coincidir con el ciclo escolar- y dar continuidad a las actividades 

desarrolladas. 

A través de la demanda del IES Lila para la realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT), 

el Equipo Comunitario pudo tener la oportunidad de tutorizar a alumnado de los CFGS en Integración Social 

y el CFGS en Promoción de Igualdad de Género, proporcionándoles herramientas acordes a sus 

competencias profesionales, otorgándoles la opción de tener una visión holística sobre la intervención con 

colectivos de diferentes edades e incluyéndolas/os como parte activa del Equipo Comunitario. 

Como valoración a destacar, gracias a estos dos años de intervención, se ha ido produciendo un 

crecimiento y un desarrollo profesional del equipo que ha permitido una mayor cohesión, eficacia y 

eficiencia en la labor social que desempeñamos. En esta fase, se ha realizado un trabajo procesual  y 

continuo, potenciando el contacto directo con el barrio, en el que, cada vez más, el PIVJ se está considerando 

referente de Jinámar. 

Se considera relevante resaltar las sinergias y las relaciones inter e intra profesionales con los recursos 

comunitarios de la zona, gracias a la participación y el contacto directo del Equipo de Intervención 

Comunitario con los y las agentes socioeducativos de Jinámar. Es decir, se ha favorecido la visibilidad del 

equipo como agente activo del proceso que acontece en la comunidad. 

Por último, se considera importante resaltar que, según la evaluación del II Encuentro Educativo- 

Lúdico-Deportivo de “Jinámar en Nuestras Manos 2019” emitida por las entidades participantes, el grado de 

satisfacción con el mismo ha sido positivo. Las entidades valoran, como aspectos a mejorar, el tiempo de 

antelación para organizar el evento y el que se tenga en cuenta la finalización del periodo escolar como 

elemento imprescindible para potenciar una mayor participación. 

Con respecto a la ubicación elegida para el desarrollo del encuentro, las entidades expresan que es 

importante realizar el encuentro al aire libre, en su totalidad, para que los diferentes talleres sean visibles 

desde todos los ángulos y para que la población pueda implicarse y disfrutar de todas las actividades y 

exhibiciones. 
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 10.4. DATOS ECONÓMICOS  

 
A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 

 

 

Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

 

Equipo de 

intervención 

comunitaria 

 

134.385,28 

 

134.385,28 

 

0 

 

0 

 

134.385,28 

 

0 
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 11. SUBVENCIONES A ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ZONA  
 

  11.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
11.1.1. Descripción 

 
Este programa está orientado a atender las necesidades de las entidades de acción social de la zona, 

proporcionándoles los recursos necesarios para que desarrollen los objetivos planteados en su propuesta de 

intervención. Dicha propuesta deberá revertir en la mejora de la calidad de vida de la población de la zona. 

 
11.1.2. Objetivo 

 
Atender a las necesidades y a las demandas de las entidades de acción social de la zona. 

 
11.1.3. Destinatarios/as 

 
El programa va dirigido a entidades de acción social de Jinámar. 

 
11.1.4. Localización 

 
Las entidades que se han beneficiado de este programa se ubican en el barrio de Jinámar. La 

Asociación de Ayuda Guaxayra Aguax se encuentra en la C/Ramblas de Jinámar BI, local 1, la Asociación 

de Vecinos La Solidaridad del Valle está ubicada en la C/Fernando Sagaseta 26, bajo B, y la Parroquia de 

San Juan Bosco está en la C/José Arjona Umpiérrez, s/n. 

 
11.1.5. Duración 

 
Este programa se comenzó en mayo y finalizó en octubre, teniendo una duración de 5 meses. 

 

 11.2. ENTIDADES  

 
 

11.2.1. Descripción 

 
 

Las entidades de acción social de Jinámar que han participado en este programa, con ayudas al 

transporte, gastos de funcionamiento y compra de alimentos básicos y perecederos, son las siguientes: 

 
- Asociación de Ayuda Guaxayra Aguax, que está situada en las Ramblas de Jinámar y lleva 

realizando una obra social solidaria y altruista desde el año 2010, desarrollando las labores de 

recogida de alimentos y su reparto a las familias más necesitadas de la zona. 
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- Asociación de Vecinos la Solidaridad del Valle, que es un colectivo vecinal con más de dos 

años de experiencia en ayudas sociales y en reparto de alimentos, así como asesorando a 

vecinos/as del barrio y apoyándoles con las medidas de acompañamiento necesarias. 

 
- Parroquia San Juan Bosco, Cáritas Jinámar que trabaja, desde hace años, en los siguientes 

programas: proyecto con familias, visitas y acompañamiento, programa destinado al área de 

acogimiento, seguimiento y acompañamiento en las comidas y cenas y lavado de ropa, 

proyecto infancia Media Luna, destinado a potenciar el ocio con valores a los/as hijos/as de las 

familias en riesgo social, información de derechos y apoyo en alimentación y vestimenta. 

11.2.2. Relación de entidades 

 
En la siguiente tabla se especifica la relación de entidades que han desarrollado proyectos enmarcados 

en el Programa Subvenciones a Entidades de Acción Social de la Zona: 

 

ENTIDAD 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

UBICACIÓN 

 

Asociación de 

Ayuda Guaxayra 

Aguax 

 

Reparto de alimentos a personas 

desfavorecidas del Valle de Jinámar. 

 

Apoyar a las familias 

con necesidades 

alimenticias y mejorar 

las condiciones de vida 
del Valle de Jinámar. 

 

C/ Ramblas de Jinámar 

BI, local 1. 

 

Asociación de 

Vecinos la 

Solidaridad del 

Valle 

 

Jugando y aprendiendo. 

 

Enseñar valores a la 

población infantil y 

juvenil a través del 

juego, realizando 

medidas de 

acompañamiento a las 

familias de los/as 

menores. 

 

C/Fernando Sagaseta 

26, bajo B. 

 

Parroquia San Juan 

Bosco 

 

Acogida y orientación laboral de San 

Juan Bosco y la Inmaculada 

Concepción. 

 

Acoger y atender en la 

cobertura de necesidades 

básicas y la prevención 

de situaciones de 

extrema necesidad a las 

familias que se 

encuentran en situación 
de exclusión social. 

 

C/José Arjona 

Umpiérrez, s/n. 

 
  11.3. MEMORIA TÉCNICA  

 
 

11.3.1. Logro de objetivos 

 
 

Tal y como se puede observar en el apartado “participación”, la Asociación de Ayuda Guaxayra 

Aguax atiende a unas 1.568 personas, unas 532 familias, con el fin de cubrir las necesidades básicas de 

alimentos, el favoreciendo la mejora de la calidad de vida de estas familias que se encuentran en situación de 
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vulnerabilidad y/o el riesgo de exclusión social. En este sentido, se considera que la asociación cumple 

favorablemente su objetivo, ofreciendo un acompañamiento individualizado que disminuya los efectos de la 

precariedad social. 

 
La Asociación la Solidaridad del Valle atiende a un total de 352 personas beneficiarias de sus 

acciones con la finalidad de atender a las necesidades básicas de alimentación e higiene, así como la 

promoción actividades educativas, lúdicas y deportivas. De esta manera, la entidad continua favoreciendo la 

mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad social además del 

acompañamiento educativo propiciado a través del conjunto de acciones socioeducativas. 

 
En cuanto a los objetivos establecidos por la Parroquia San Juan Bosco, se considera que se han 

alcanzado de manera satisfactoria. Es decir, gracias a las intervenciones continuas, se apoya con las 

aportaciones de alimentos a las familias y se acompaña a las personas atendidas la facilitación de la 

información adecuada a la situación de cada persona, realizando asesoramientos, orientaciones y 

derivaciones a otros recursos y servicios internos y externos de Cáritas. 

 
La entidad destaca la importancia de seguir reforzando el objetivo de trabajar en red con los diferentes 

agentes y los recursos comunitarios, para que se potencie la coordinación externa e interna y la colaboración 

de todos los/as agentes implicados en la sociedad, ya que, en algunas ocasiones, las derivaciones se hacen sin 

el contacto previo o posterior con el recurso sobre el que se informa y deriva. 

 
11.3.2. Participación 

 
A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 

 
ENTIDAD 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Asociación de Ayuda Guaxayra 

Aguax 

 

Un total de 1.568 personas (532 familias), de los cuales 1.155 son personas 

adultas y 413 menores. 

 

- Menores de 2 años: 53 menores. 

- De 5 a 15 años: 360 menores. 

- De 16 a 64 años: 1.077 personas. 
- Mayores de 65 años: 78 personas. 

 

Asociación de Vecinos la Solidaridad 

del Valle 

 

Un total de 352 personas, de edades comprendidas entre 5 y mayores de 60 

años. 

 

Parroquia San Juan Bosco 

 

Un total de 51 personas, de los cuales 45 son mujeres y 6 son hombres: 

- Menores de 30 años: 3 personas. 

- De 30 a 39 años: 10 personas. 

- De 40 a 49 años: 12 personas. 
- De 50 a 59 años: 13 personas. 
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 - Mayores de 60 años: 13 personas. 

 

 

11.3.3. Recursos humanos 

 
Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 

 
ENTIDAD 

 

PROFESIONALES 

 

Asociación de Ayuda Guaxayra 

Aguax 

 

- Personas voluntarias: 6 mujeres y 7 hombres (3 de ellos con una medida 

judicial de servicio a la comunidad). 

 

Asociación de Vecinos la Solidaridad 
del Valle 

 

- 10 personas voluntarias. 

 

Parroquia San Juan Bosco 

 

- 2 educadoras sociales. 

- 1 trabajadora social. 

- 1 pedagoga. 
- Personas voluntarias: 17 mujeres y 3 hombres. 

 

 
11.3.4. Acciones realizadas 

 
En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 

ENTIDAD 
 

ACCIONES 

 

Asociación 

Aguax 

 

de 

 

Ayuda 

 

Guaxayra 

 

- Recogida y clasificación de los alimentos: desde la asociación se encargan 

de ir a recoger los alimentos al Banco de alimentos de Las Palmas para su 

posterior empaquetado, que se hace en función del número de miembros de 

la unidad familiar. Y se compran alimentos básicos y perecederos. 

 

- Reparto de alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad y/o de 

exclusión social: lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

 

Asociación de Vecinos la Solidaridad 

del Valle 

 

- Desarrollo de juegos interactivos y dinámicos para las y los jóvenes a 

través de diferentes juegos tradicionales. 

 

- Reparto de alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad social. 

 

Parroquia San Juan Bosco 

- Formación para el empleo y talleres: talleres de costura, el último jueves de 

cada mes, y un curso de manipulador de alimentos. 
 

- Acogida, acompañamiento y apoyo a la alimentación. Mensualmente, se 

hace entrega de una serie de alimentos a todas las personas o familias 
atendidas desde los proyectos de Acogida y Francisco de Asís. 
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11.3.5. Metodología 

 
Las asociaciones enmarcadas en este programa siguen una metodología basada en la coordinación 

directa con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde y con los recursos comunitarios de la zona, 

para atender a la población derivada al servicio del apoyo y reparto de alimentos. Las familias acuden a los 

Servicios Sociales con la documentación requerida por los mismos y, tras el análisis del caso, las remiten a 

las asociaciones en la que presentan la carta de derivación donde se hace constar las personas adultas y los/as 

menores, así como la temporalidad del servicio. 

 
Los alimentos proceden del Banco de alimentos de Las Palmas, de donaciones privadas y de compras 

de alimentos perecederos, siendo éstos clasificados según el número de miembros de la unidad familiar. La 

entrega de los alimentos se hace una vez al mes a cada familia, en el que se le entrega una variedad de 

alimentos que permitan cubrir sus necesidades básicas para la mejora de la calidad de vida. 

 
11.3.6. Evaluación y resultados 

 
 

La Asociación Guaxayra Aguax destaca que la demanda de alimentos es cada vez mayor, por lo que 

el número de personas beneficiarias del servicio no es del todo exacto, ya que sufre variaciones a diario, 

debido al incremento de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de 

exclusión social. Actualmente, ha aumentado la demanda de reparto de alimentos con el traslado de los 

mismos por no disponer de vehículo para transportar los alimentos que se les ha facilitado. 

 
Según la asociación, la labor social que desempeñan para mejorar la calidad de vida de las personas 

del barrio depende, principalmente, de los organismos oficiales, y, actualmente, la colaboración de dichos 

organismos es insuficiente para atender al gran porcentaje de la población con escasos recursos económicos. 

 
La Parroquia San Juan Bosco, tras el proceso de intervención que lleva realizando a lo largo de 

todos estos meses, valora que la falta de recursos económicos hace que sea insuficiente para la persona en 

situación de vulnerabilidad, la capacidad para afrontar el mantenimiento de las necesidades básicas para la 

subsistencia, agravándose estas dificultades cuando se trata de cubrir otras necesidades fundamentales como, 

por ejemplo, el acceso y mantenimiento del empleo en condiciones no precarias o el destinar tiempo a la 

cualificación profesional. 

 
Asimismo, se valora que las diversas situaciones de vulnerabilidad no permiten ni la integración ni la 

participación en las acciones sociales y comunitarias, reduciendo las pocas redes de apoyo con las que 

disponen y aumentando, además, las tensiones en el ámbito familiar y de convivencia, en el que se debilitan 

estos vínculos relacionales. Por último, destaca que la dimensión emocional y psicológica se ve perjudicada, 
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pues se ha percibido que, en los últimos años, se ha ido incrementando los problemas de salud mental entre 

la población atendida. 

 

 11.4. DATOS ECONÓMICOS  

 
A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 

 

 

Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

Subvenciones 

a entidades de 

acción social 

de la zona 

 

18.814,50 

 

0 

 

18.664,50 

 

150 

 

18.814,50 

 

0 

 

 
 12. ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMACIÓN COMUNITARIA  

 
 

 12.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
 

12.1.1. Descripción 

 
Este es un programa orientado a la programación de cursos y jornadas formativas para los recursos 

sociales de la zona. Para cumplir con esta finalidad se acordó organizar una Jornada formativa que se 

denominó “Jornada de Buenas Prácticas de Intervención Integral en Barrios: Aprendizajes y Retos”. 

 
El desarrollo que tuvo fue el siguiente: 

9:00 horas. APERTURA DE LA JORNADA 

9:00-9:30 horas. INAUGURACIÓN por parte de D. Héctor Suárez Morales, alcalde del Ayuntamiento 

de Telde, D. Juan Salvador León, delegado del Gobierno en Canarias, Dª. Gemma Martínez, viceconsejera  

de la consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, D. Teodoro Sosa, consejero de Presidencia 

del Cabildo de Gran Canaria y D. Augusto Hidalgo, alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

PONENCIAS 

9:30-10:00 horas. EL PLAN INTEGRAL DEL VALLE DE JINÁMAR. Ponente: Dª Carmen 

Hernández Jorge, concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Telde. 
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10:00-10:30 horas. ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN EN EL BARRIO DE OTXARKOAGA 

DE BILBAO. Ponente: D. José Mª Escolástico Sánchez, subdirector operativo y jurídico de OAL Viviendas 

Municipales de Bilbao. 

10:30-11:00 horas. ASPECTOS SOCIALES DE LA REGENERACIÓN URBANA. Ponente: Dª. Pilar 

Aguerri Sánchez, Jefa del Área de gestión social y alquileres de Zaragoza Vivienda. 

11:00-11: 30 horas. DESAYUNO 

11:30-12:00 horas. EL PLAN INTEGRAL DEL POLÍGONO SUR DE SEVILLA. Ponente: D. José 

Lobillo Eguibar, coordinador del Área de urbanismo, vivienda y convivencia de Equipo de Comisionado del 

PIPS. 

12:00-12:30 horas. UNA VISIÓN HOLÍSTICA E INTEGRAL DEL VALLE DE JINÁMAR PARA 

ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE. Ponente: D. Roque Calero Pérez, experto en diseños de 

sostenibilidad. 

12:30-13:00 horas. BARRIOS EN TRANSICIÓN. Ponente: D. Esteban de Manuel Jerez, experto en 

diseños de sostenibilidad. 

13:00-14:00 horas. PUESTA EN COMÚN-DEBATE. 

14:00-16:30 horas. DESCANSO 

16:30-17:00 horas. ESCUCHAR Y TRANSFORMAR LA CIUDAD. Ponente: D. Jon Aguirre Such, 

socio de la empresa Paisaje Transversal. 

17:00-17:30 horas. PROPUESTAS DE ECONOMÍA INCLUSIVA PARA EL VALLE DE 

JINÁMAR. Ponente: D. Javier Hernández Santana, consultor en desarrollo social y económico, y profesor 

asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

17:30-18: 00 horas. PAUSA CAFÉ. 

18:00-18:30 horas. LA APROPIACIÓN VECINAL INTERRUMPIDA: 40 AÑOS EN EL VALLE DE 

JINÁMAR. Ponente: D. Federico E. González Ramírez, autor de la tesis doctoral “Polígono de Jinámar. La 

isla interior. La producción de espacios socio urbanos y habitus educativos de exclusión (1967-1987)”. 

18:30-19:30 horas. PUESTA EN COMÚN-DEBATE. 

19:30 horas. CLAUSURA DE LA JORNADA. 

 
 

12.1.2. Objetivo 

 
 

De acuerdo con el contenido de las ponencias, los objetivos de esta Jornada fueron los de compartir las 

distintas estrategias de intervención en diferentes barrios empobrecidos de España –de Bilbao, Zaragoza, 

Sevilla y Telde- y dar a conocer las experiencias de otros proyectos sociocomunitarios. También, tomar 

conocimiento de propuestas de diseño y prácticas de transición barrial a la sostenibilidad social, económica y 

medioambiental orientadas a Jinámar. Conocer propuestas de economía inclusiva para el Valle de Jinámar y, 

contextualizando los inicios de la comunidad del Valle de Jinámar, enfocar las problemáticas y 

oportunidades actuales de la misma. 
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12.1.3. Destinatarios/as 

 
 

La Jornada se diseñó para aportar distintas experiencias y proyectos en estas temáticas a técnicos y 

técnicas de las distintas administraciones locales y del Cabildo de Gran Canaria, preferentemente vinculados 

a Servicios Sociales, Desarrollo local y Vivienda; a profesionales de las entidades colaboradoras del PIVJ y 

las que, externamente, realizan acciones en el barrio; a alumnos y alumnas de formación en dinamización 

social y en arquitectura; y público en general interesado. 

 
12.1.4. Asistentes 

 
 

Entre la sesión de mañana y tarde acudieron a la Jornada 122 personas de edades comprendidas entre 

19 y 60 años. 

 
12.1.5. Localización y duración 

 
 

La jornada de formación se desarrolló en el Espacio Cívico Jinámar (“La Gerencia”), ubicado en la C/ 

Lomo de las Brujas, nº 1 del Valle de Jinámar, Telde. La Jornada de formación se realizó en un solo día, con 

horario de 9:00 a 19:30 horas. 

 
12.1.6. Contenidos divulgativos 

 
 

La ponencia el Plan Integral del Valle de Jinámar fue desarrollada por la ponente Dª Carmen 

Hernández Jorge, (que, además de concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Telde, es consejera delegada 

de Fomentas, empresa municipal de Vivienda y Suelo) que expuso las innovadoras características del PIVJ, 

su compromiso comunitario y su ambición por transformar, significativamente y de la mano de la sociedad 

civil y su tejido social, las condiciones integrales de vida del vecindario del Valle de Jinámar. 

 
La ponencia estrategias de regeneración en el barrio de Otxarkoaga de Bilbao se expuso por el ponente 

D. José Mª Escolástico Sánchez, (subdirector operativo y jurídico de OAL Viviendas Municipales de Bilbao 

y licenciado en Derecho) el cual expresó que el sentido de las estrategias de intervención es el dignificar la 

convivencia y mejorar los niveles de calidad de vida en el barrio de referencia. 

 
La ponencia aspectos sociales de la regeneración urbana corrió a cargo de la ponente Dª. Pilar Aguerri 

Sánchez, (Jefa del Área de gestión social y alquileres de Zaragoza Vivienda y psicóloga) centrándose en la 

necesidad de combinar el reacomodo de los espacios públicos como espacios, generacional y socialmente, 

inclusivos con la rehabilitación de las viviendas como base para una convivencia que posibilite la 

regeneración urbana. 



103 

 

 

La ponencia el Plan Integral del Polígono Sur de Sevilla fue expuesta por el ponente D. José Lobillo 

Eguibar, (coordinador del Área de urbanismo, vivienda y convivencia de Equipo de Comisionado del PIPS, 

educador social y master en educación social y animación sociocultural) el cual informó de los errores y de 

los aciertos tras 15 años de existencia de su Plan, aportando interesantes reflexiones sobre los excesos, 

defectos y evolución de todo proceso de intervención en comunidades empobrecidas. 

 
La ponencia una visión holística e integral del valle de Jinámar para alcanzar un desarrollo sostenible 

la desarrolló el ponente D. Roque Calero Pérez, (experto en diseños de sostenibilidad y catedrático en 

ingeniería) que informó de la relevancia de contemplar todas las necesidades de una comunidad barrial a la 

hora de conducir su hábitat convivencial hacia la sostenibilidad. 

 
La ponencia barrios en transición, del ponente D. Esteban de Manuel Jerez, (experto en diseños de 

sostenibilidad y doctor en arquitectura) trazó los ejes de la transición ecológica de los barrios e hizo hincapié 

en el reto de involucrar a la generación juvenil en los procesos y en los empleos que conlleva. 

 
La ponencia escuchar y transformar la ciudad fue expuesta por el ponente D. Jon Aguirre Such, (socio 

de la empresa Paisaje Transversal y arquitecto-urbanista) que centró su mensaje en justificar lo 

imprescindible de desarrollar una planificación integral y participativa, para lograr solucionar efectivamente 

las problemáticas urbanas. 

 
La ponencia propuestas de economía inclusiva para el valle de Jinámar del ponente D. Javier 

Hernández Santana, (consultor en desarrollo social y económico, economista y profesor asociado de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) puso de manifiesto las condiciones en las que el autoempleo 

puede ser una herramienta para el empoderamiento económico de las personas que viven en entornos de 

vulnerabilidad social. 

 
La ponencia la apropiación vecinal interrumpida: 40 años en el valle de Jinámar del ponente D. 

Federico E. González Ramírez, (doctor en ciencias históricas, licenciado en periodismo, grado en sociología 

y autor de la tesis doctoral sobre Jinámar) versó sobre como el propio diseño urbanístico del proyecto y la 

deficiente dotación de servicios y oportunidades llevaron a esa comunidad vecinal a grandes niveles de 

desigualdad e indefensión y sobre los procesos necesarios para superar esa situación de riesgo. 
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12.1.7. Evaluación y resultados. 

 
 

Del nivel de asistencia a la Jornada, de las encuestas de satisfacción realizadas y de los testimonios 

obtenidos en el evento y con posterioridad, ha resultado patente el interés mayoritario ante las temáticas 

planteadas, la conveniencia de desglosar en dos jornadas en horario de mañana este tipo de eventos y la 

buena valoración de las ponencias aportadas. 

 
De todo ello, se concluye la necesidad de aumentar la frecuencia de encuentros profesionales y 

ciudadanos en este tipo de jornadas, y de ampliar los tiempos de interacción entre las y los asistentes para 

facilitar el contraste de pareceres y la puesta en común de las inquietudes y los aprendizajes, en torno a estas 

temáticas cruciales para dinamizar adecuadamente los barrios infradotados y enfrentar las trampas de la 

pobreza en las comunidades en riesgo de vulnerabilidad social. 
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 12.4. DATOS ECONÓMICOS  

 
A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 

 

Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

Asistencia 

técnica y 

formación 

comunitaria 

 

9.730,71 

 

0 

 

9.730,71 

 

0 

 

9.730,71 

 

0 

 

 13. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GERENCIAL  
 

 

 13.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 
Gastos propios del funcionamiento de la oficina donde se gestionará la marcha del Plan, y donde 

tendrán la sede los distintos equipos de trabajo. 

 

 13.2. DATOS ECONÓMICOS  

 

A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 
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14. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN E INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 

 
 

Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades 

y ayudas 

Gastos  de 

funcionamiento 

de la oficina 

gerencial 

 

4.500 

 

0 

 

4.500 

 

0 

 

4.500 

 

0 

 

 

 

 

 14.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 

14.1.1. Descripción 

 
Programa orientado a dar a conocer el contenido del Plan entre la población y el resto de entidades, 

dando cuenta de las actuaciones que se están llevando a cabo y la comunicación entre los distintos actores de 

intervinientes. 

 

14.1.2. Objetivo 

 
Visibilizar, difundir y proporcionar información a la ciudadanía sobre todo lo que acontece el Plan 

Integral. 

 
14.1.3. Destinatarios/as 

 
La población en general, especialmente dirigido a la ciudadanía del barrio de Jinámar. 

14.1.4. Localización 

 
 

Las Hormigas Negras es la entidad que promueve el Plan de Comunicación y se encuentra ubicada en 

la C/Argentina, 23, Telde. 

 
14.1.5. Duración 

 
 

El Plan de Comunicación del Plan Integral se inicia en febrero y finaliza en octubre, teniendo una 

duración de 8 meses. 
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 14.2. ENTIDADES  

 

14.2.1. Descripción 

 
 

- Cadena SER, (acrónimo de "Sociedad Española de Radiodifusión") y conocida popularmente 

como La SER, es una cadena de radio española, generalista y de ámbito nacional. Es la 

emisora generalista pionera y más escuchada del país, con alrededor de cuatro millones de 

oyentes. Pertenece al grupo radiofónico PRISA Radio. 

 
- Casalegre Gestión y Servicios S.L, es una empresa dedicada, entre otros a temas, a diseño de 

imagen y cartelería, publicidad y marketing digitales. 

 
- Las Hormigas Negras, es una productora audiovisual canaria formada por un equipo de gente 

apasionada y abierta a los retos. Desde 2013 hacen spots para televisión, producciones para la 

televisión, cine documental y vídeo corporativo. Como productora audiovisual apuestan por la 

última tecnología en el terreno de la técnica y por las nuevas narrativas comunicacionales. 

 
14.2.2. Relación de entidades 

 

En la siguiente tabla se especifica la relación de entidades que han desarrollado proyectos enmarcados 

en el Programa de Plan Comunicación y Difusión del Plan e Intercambio de Experiencias: 

 
ENTIDAD 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

UBICACIÓN 

 

Cadena SER Las Palmas 

 

Programa Hoy por Hoy 

“El Drago” Ser Las 

Palmas. Presentado por 

el periodista Evaristo 
Quintana. 

 

Emitir en directo un 

programa especial del Hoy 

por Hoy-El Drago sobre el 

Plan Integral del Valle de 
Jinámar. 

 

Sede: Calle Poeta Agustín 

Millares Sall, 1, 35008 

Las Palmas de Gran 

Canaria, Las Palmas 
- Entrevistas: IES Jinámar. 

 

Casa Alegre 

Servicios, S.L 

 

Gestión 

 

y 
 
 

- 

 

Realizar paneles 

informativos sobre las 

rehabilitaciones y acciones 

del PIVJ, cartelería y la 

revista comunitaria. 

 

Calle La Matanza nº 6, 

35220 Telde. 

 

Las Hormigas Negras 

 

Propuesta 

Comunicación 

Integral del 

Jinámar 

 

 

Valle 

 

de 

Plan 

de 

 

Dar a conocer el conjunto de 

acciones del Plan Integral de 

Jinámar, a través de la 

difusión de la información 

por diferentes medios de 

comunicación. 

 

Calle Argentina, 23, 

35200 Telde 



108 

 

 

 14.3. MEMORIA TÉCNICA  

 

 
14.3.1. Logro de objetivos 

 

La empresa Hormigas Negras ha cumplido cada uno de los objetivos propuestos para el proyecto de 

“Comunicación Jinámar en Nuestras Manos”, empezando por el objetivo general de visibilizar, difundir y 

proporcionar información a la ciudadanía sobre todo lo que acontece el Plan Integral. 

También se potenció la colaboración de personajes de relevancia pública con la iniciativa “Soy de 

Jinámar” para grabar, publicar y difundir en la web y las redes sociales un video de apoyo al PIVJ; se 

consiguió que muchas de las entidades enmarcadas en el Plan publicaran, con bastante frecuencia, en redes 

sociales y nos etiquetaran en sus publicaciones; se pudo destinar presupuesto para promocionar las 

publicaciones en las redes sociales; se fue publicando en la web documentación necesaria del PIVJ, los 

videos realizados y la pestaña de la “Jornada de Buenas Prácticas de Intervención Integral en Barrios: 

Aprendizajes y Retos”. 

La principal mejora de este año con la web fue el SEO, en la que se pasó de estar en la segunda  

página de Google a ocupar entre el segundo y quinto lugar de la primera página de Google al buscar la 

palabra “Jinámar”. 

Asimismo, se ha logrado publicar todos los días en Facebook y en Instagram contenido de las 

diferentes actividades que se están haciendo en Jinámar, información de interés para los y las vecinos/as, 

contenidos propios que se han generado en la web, se realizaron 11 vídeos sobre distintos eventos y 

habitantes de Jinámar. 

Por último, reseñar que se quería llegar a un acuerdo de colaboración con Radio Televisión Canaria, 

para poder contar con un espacio donde se dieran a conocer noticias del barrio en clave positiva, pero no fue 

posible lograrlo por la situación interna de la entidad. No obstante, exponen que les gustaría volver a intentar 

el convenio en la siguiente fase del Plan. 

14.3.2. Participación 
 

A continuación, se refleja, en la siguiente tabla, el número total de personas que han participado en las 

acciones de este programa, desagregado por sexos y edades: 

 

ENTIDAD 
 

PARTICIPACIÓN 

 

Cadena SER Las Palmas 

 

Presencialmente, un total de 50 personas de edades comprendidas entre 

14 y 60 años. 

 

Las Hormigas Negras 

 

Desde el 1 de febrero al 31 de octubre hubo un total de 14.586 visitas a  

la web, es decir, de páginas vistas. En total, 7.234 personas interactuaron 

con la web, de las cuales 7.100 eran nuevos/as participantes. 

 
Según las estadísticas a 27 de enero de 2019 la fanpage de Jinámar en 
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 nuestras manos tenía 275 seguidores/as y a 30 de octubre hay 796 

seguidores/as. 

 

Algo parecido sucede con el número de “me gusta” de la página de 

Facebook, que también ha aumentado de los 261 que tenía a finales de 

enero hasta los 766 que tenía a 30 de octubre. Siendo un 56% mujeres y 

45% de hombres con edades comprendidas entre los 18 y 65 años. 

 

Instagram se ha aumentado el número de seguidores/as de 234 que había 

en febrero a 925 a finales de octubre de 2019. La mayoría de ellos/as son 

de mediana edad. Principalmente, están en el grupo de edad que se 

mueve entre los 25 y los 34 años, con un 34%, seguido del grupo de edad 

de entre 35 y 44 años con un 31%. 

Por último, hay que destacar que en cuestión de género hay un 46% de 

seguidoras frente a un 54% de seguidores, y que suelen mirar sus 

redes sociales en horario nocturno. La mayoría de la audiencia procede 

de los dos municipios a los que pertenece Jinámar: Las Palmas de Gran 

Canaria y Telde. 

 

 

14.3.3. Recursos Humanos 
 

Los y las profesionales que han trabajado durante la ejecución del proyecto enmarcado en este 

programa se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 
ENTIDAD 

 
PROFESIONALES 

 

Cadena SER Las Palmas 

 

- 2 locutores de radio. 
- 1 técnico de sonido. 

 

Casalegre Gestión y Servicios S.L. 

 

- 1 diseñador gráfico. 

 

 

Las Hormigas Negras 

 

- 1 director de comunicación - redacción de contenidos. 

 

- 1 mujer, Social Media Manager. 

 

- 1 operador de cámara. 

 

- 1 editor de vídeo. 

 

14.3.4. Acciones realizadas 
 

En la siguiente tabla se reflejan las acciones llevadas a cabo a lo largo de esta fase del Plan Integral, 

enmarcadas en este programa: 

 
ENTIDAD 

 
ACCIONES 

 

 

Cadena Ser 

 

- Promoción y difusión del Plan Integral del Valle de Jinámar. 

 

- Diálogo sobre la realidad social, educativa y cultural del barrio, a través 

del testimonio de personas referentes del barrio. 

  

- Realización de paneles informativos sobre las rehabilitaciones y el 

conjunto de acciones del Plan Integral del Valle de Jinámar. 
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Casalegre Gestión y Servicios S.L. 

 
- Diseño y elaboración de cartelería y de la revista comunitaria. 

 

Las Hormigas Negras 

 

- Publicación en la web www.jinamarennuestrasmanos.es de la revista 

comunitaria. 

 

- Publicación de la memoria justificativa del Plan Integral del Valle de 

Jinámar 2017-2018. 

 

- Publicación en la web del post de Arte Urbano en el Centro Cívico “La 

Gerencia de Jinámar” para plasmar el pasado, presente y el futuro de 

Jinámar. 

 

- Publicación en la web del post de la “Cadena SER Visita Jinámar”. 

 

- Publicación de diferentes artistas en la web, a través del post 

“#SoydeJinámar”. 

 
- Publicación en la web del post “Jinámar aprende a convivir con sus 

mascotas”. 

 

- Publicación en la web del post sobre “Jinámar para mejorar el SEO”. 

 

- Publicación en la web del post “II Encuentro Educativo-Lúdico- 

Deportivo Jinámar en Nuestras Manos”. 

 

- Publicación en la web del post “Convivencia CEIP José Tejera 

Santana”. 

 

- Publicación en la web del post “Descubriendo nuestras virtudes”. 

 

- Publicación en la web de diferentes post sobre ciudadanos/as de 

Jinámar. 

 
- Publicación en la web de la pestaña sobre la “Jornada: Aprendizaje y 

Retos”. 

 

- Supervisión y mantenimiento de la web. 

 

- Contacto y coordinación telefónica con las distintas entidades que 

conforman en Plan Integral para realizar la coordinación de cara a las 

actividades a realizar. 

 

- Coordinación y contacto con el Equipo Comunitario del PIVJ. 

 

- Seguimiento de las acciones del PIVJ en los medios de comunicación 

y/o relacionadas con aspectos positivos de Jinámar. 

 

- Publicación diaria en las redes sociales de Jinámar en Nuestras Manos, 

tanto en Facebook como en Instagram, a través de contenido propio, con 

imágenes enviadas por entidades del Plan u otros proyectos del barrio, 

además de subir enlaces o noticias interesantes del proyecto o el barrio. 

 

- Grabación, edición y publicación de vídeos. 

 
- Participación en todas las acciones promovidas por el PIVJ. 

http://www.jinamarennuestrasmanos.es/
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14.3.5. Metodología 

 
La empresa Hormigas Negras sigue una metodología fundamental para publicar contenido en la web y 

las redes sociales, que es la de potenciar la comunicación, la interacción y participación activa de las 

diferentes entidades que forman parte del Plan; verificar asiduamente que la web se ve correctamente; revisar 

el correo electrónico y las redes sociales de Jinámar en nuestras manos; establecer un calendario u orden de 

prioridades de las distintas publicaciones monitorizar las publicaciones y publicar los diferentes materiales 

enviados; realizar un seguimiento de las noticias que salían en medios convencionales sobre Jinámar; añadir 

documentación; publicar videos a medida que se iban realizando: y asistir a diferentes actos y eventos 

realizados en Jinámar. 

 

También, se llevaron a cabo estrategias para aumentar el número de seguidores/as con publicaciones 

atractivas, el envío de solicitudes de seguimiento de los perfiles de Jinámar en nuestras manos y recopilación 

de las estadísticas de las redes sociales. 
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14.3.6 Evaluación y Resultados 
 

En general, el Proyecto de Comunicación ha tenido un balance positivo, ya que se ha mejorado en la 

difusión de las publicaciones: 

En el caso de la web, este año se ha llegado a las 14.586 visitas y se ha mejorado mucho en el 

posicionamiento de la web en buscadores. En las redes sociales también ha habido un aumento considerable 

del número de seguidores/as: pasando de 275 a 796 en Facebook y de 234 a 925 en Instagram. También, es 

de destacar la cantidad de mensajes y comentarios que se han recibido a través de las redes sociales 

preguntando por diferentes actividades, etc., algo, que es positivo para la interacción y la comunicación con 

la comunidad. 

Lo que ha favorecido a estas cifras es la constancia en el hecho de hacer una publicación diaria en las 

redes sociales y en publicar contenidos de calidad, que puedan interesar a los vecinos y las vecinas de 

Jinámar. 

De cara a la próxima fase del PIVJ se considera conveniente aumentar el número de seguidores/as en 

las redes sociales y aumentar el tráfico de la web. Asimismo, se debe tener en cuenta a aquellos grupos de 

personas menos familiarizadas con el entorno digital, pensando algún tipo de comunicación un poco más 

convencional, como la cartelería. 

 

También sería interesante hacer una reunión inicial con el Equipo Comunitario y algún representante 

de cada entidad en la que planteemos la importancia de una buena coordinación de cara a la difusión de 

Jinámar en nuestras manos. Recordaremos la importancia de que etiqueten a #Jinámarennuestrasmanos en 

sus publicaciones y que pasen materiales de sus actividades, pero sobre todo que compartan entre los/as 

participantes de sus actividades la existencia de la web y las redes sociales, animándoles a seguirnos. 

Asimismo, sería ideal que se coordinara mejor la documentación referida a la cesión de derechos de imagen. 

 

 
 

 14.4. DATOS ECONÓMICOS  

 

A continuación, se resume de manera específica las cuantías económicas correspondientes al siguiente 

programa: 
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Programa 

 

Compromiso 

Crédito 

 

Gastos 

 

Obligaciones 

Reconocidas 

 

Remanentes 

 

Personal 

 

Funcionamiento 

 

Actividades y 

ayudas 

Plan de 
comunicación y 

difusión del Plan 

e intercambios 

de experiencia 

 

24.780,38 

 
 

12.645 

 
 

6.740,38 

 
 

5.395 

 

24.780,38 

 

0 

 

 

 

 CONCLUSIONES GENERALES PLAN INTEGRAL DEL VALLE DE JINÁMAR  

 
Como puede constatarse en la memoria justificativa de la Resolución de 12 de diciembre de 2018, el 

Plan Integral del Valle de Jinámar ha contribuido a cumplir con la mejora de las condiciones de calidad de 

vida de los y las vecinos y vecinas de Jinámar. 

Para ello, se han puesto en marcha diversas acciones e intervenciones socioeducativas, comunitarias, 

culturales, lúdicas y deportivas, así como la dinamización de espacios formales e informales, que han 

favorecido a la transformación de la comunidad. 

Estas mejoras que han supuesto, entre otras, la dinamización de espacios naturales, la promoción de 

actividades lúdico-deportivas y de ocio y tiempo libre saludable, el favorecimiento de encuentros y 

experiencias comunitarias, el acompañamiento socioeducativo en el ámbito escolar y la atención 

especializada en casos de absentismo, la prevención en el ámbito de la salud y de las adicciones con y sin 

sustancias, la formación para jóvenes y personas adultas, los talleres de inserción sociolaboral, se han 

incrementado gracias a los aportes y las sinergias que han promovido la rehabilitación y regeneración de las 

viviendas y los espacios comunitarios. 

Cabe destacar, que la participación en el desarrollo de las acciones socioeducativas, culturales, lúdicas, 

deportivas y comunitarias, durante el año 2018 fue de 5.965 siendo, en este periodo, de 13.015, tanto en la 

modalidad ocasional como en la continuada y la sumativa. 

El aumento significativo de la participación del periodo de ejecución del 2018 al 2019 refleja que, en 

la implementación del PIVJ, se ha generado un proceso de intervención sociocomunitario y socioeducativo 

que ha propiciado la implicación y compromiso de la comunidad, sintiéndose como ciudadanía protagonista 

de su proceso de transformación. 
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Tras el análisis de las evaluaciones realizas por los centros educativos, los recursos comunitarios, las 

entidades colaboradoras del PIVJ, así como tras el diagnóstico de las demandas y necesidades de la 

población, detectamos la necesidad de seguir trabajando en el proceso de intervención sociocomunitaria, que 

continúe favoreciendo la transformación socioeducativa, cultural y comunitaria, ajustándose a las diferentes 

realidades del barrio, al periodo escolar y a los espacios donde se desarrollan la vida de las personas. 

En coherencia con los objetivos de Jinámar en Nuestras Manos, en la ejecución de las acciones 

vinculadas a las líneas de actuación financiadas se ha potenciado el tejido social, asociativo y empresarial del 

propio barrio a través de la realización de contratos y convenios, el trabajo en red, la coordinación con los 

diferentes agentes sociales y la implicación de otros recursos extracomunitarios. 

Por lo anteriormente expuesto, cabría destacar la importancia de continuar trabajando en un proceso 

comunitario basado en las teorías, principios y estrategias enmarcadas en el mismo, con el objetivo de seguir 

contribuyendo a la evolución y transformación del barrio. 

A continuación, se refleja una tabla resumen que recoge los datos cuantitativos de cada uno/a de los y 

las participantes de los programas en los que se ha desarrollado acciones, además de un cuadro donde se 

especifica la cuantía total del Plan Integral de Jinámar: 

 

 

PROGRAMA 
 

N.º TOTAL DE PARTICIPANTES 

 

Programa Lúdico Cultural “Vive tu Calle” 
 

2.962 

 

Programa deportivo 
 

468 

 

Programa de absentismo escolar y callejeo infantil 
 

432 

 

Programa de 

adolescentes 

 

prevención 
 

en 
 

adicciones 
 

en 
 

jóvenes 
 

y 
 

694 

 

Programa de convivencia, salud y mediación comunitaria 
 

61 

 

Proyecto socioeducativo 
 

2.264 

 

Escuelas de familia 
 

809 

 

Actividades extraescolares 
 

987 

 

Talleres de alfabetización y formación pre laboral de adultas/os 
 

104 

 

Equipo de intervención comunitario 
 

2.091 

 

Subvenciones a las entidades de acción social de la zona 
 

1.971 

 

Asistencia técnica y formación comunitaria 
 

122 

 

Plan de comunicación y difusión del Plan e intercambio de 

experiencias 

14.586 visitas Web. 

Cadena SER: 50. 
Facebook: 766 seguidores/as. 
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 Instagram: 925 seguidores/as 

 

TOTAL DE PARTICIPANTES 

 

- Presencial: 13.015 

- Interacción Online: 16.277 

 

 

Número estimado de participantes e interacción online: 

 
Nº de 

familias 

Grupo/Colectivo 

vulnerable: 

inmigrantes, 

población gitana, 

etc. 

Nº total 

Hombres 

Nº total 

Mujeres 

Personas 

adultas 

hombres 

Personas 

adultas 

mujeres 

Niños Niñas Personas 

mayores 

hombres 

Personas 

mayores 

mujeres 

700 - 13.927 15.365 9.603 10.189 4.134 4.970 190 206 

 

Número estimado de profesionales: 
 

TOTAL MUJERES HOMBRES 

258 152 106 

 

 
En el siguiente cuadro, se refleja un DESGLOSE DE GASTOS POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

previstas en la Resolución de 12 de diciembre de 2018 del Plan Integral del Valle de Jinámar: 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 ANEXO 1. LINKS PERIÓDICOS DIGITALES  
 

A continuación, se muestran una serie links con cada una de las noticias relacionadas con el Plan 

Integral del Valle de Jinámar: 

- Fecha: 01/02/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/01/15812.html 

Tema: Un programa enseña a padres jóvenes a 'vivir la adolescencia en familia' 

 
- Fecha: 02/02/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/02/02/3381.html 

Título: El Agustín Millares Sall de Jinámar visibiliza su compromiso con la paz 

 
- Fecha: 05/02/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/05/15818.html 

Tema: La labor de la Solidaridad del Valle 

 

- Fecha: 08/02/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/02/08/23669.html 

Tema: Mejoras y podas en Jinámar 

 

- Fecha: 11/02/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/11/15838.html 

Tema: El Ayuntamiento aplaude la labor de la Solidaridad del Valle 

 

- Fecha: 12/02/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/02/12/23687.html 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/01/15812.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/02/02/3381.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/05/15818.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/02/08/23669.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/11/15838.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/02/12/23687.html


 

 

Tema: Cartel iluminado bienvenida Jinámar 

 

 
- Fecha: 13/02/19 

Medio: Canarias 7 

Enlace: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/telde-instala-un-cartel-de-10-metros-en-la- 

entrada-de-jinamar-YJ6568203 

Tema: Cartel iluminado bienvenida Jinámar 

 

 
- Fecha: 14/02/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/14/15843.html 

Tema: Participación Ciudadana lleva sus tertulias de salud a Jinámar. 

 

- Fecha: 14/02/19 

Medio: Canarias 7 

Enlace: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/ayuda-de-288-toneladas-de-comida-para- 

jinamar-BI6578146 

Tema: La RSP de Jinámar reparte toneladas de comida 

 

 
- Fecha: 14/02/19 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/14/muralista-matias-mata-realizara 

intervencion/1147755.html 

Tema: Un muralista realizará una intervención artística en Jinámar 

 

 
- Fecha: 15/02/19 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/15/plan-integral-jinamar-acoge-alumnos/1147883.html 

Tema: El Plan Integral de Jinámar acoge alumnos en prácticas del IES Lila 

 

- Fecha: 16/02/19 

Medio: Teldeactualidad 

https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/telde-instala-un-cartel-de-10-metros-en-la-entrada-de-jinamar-YJ6568203
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/telde-instala-un-cartel-de-10-metros-en-la-entrada-de-jinamar-YJ6568203
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/14/15843.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/ayuda-de-288-toneladas-de-comida-para-jinamar-BI6578146
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/ayuda-de-288-toneladas-de-comida-para-jinamar-BI6578146
https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/14/muralista-matias-mata-realizara%20intervencion/1147755.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/14/muralista-matias-mata-realizara%20intervencion/1147755.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/15/plan-integral-jinamar-acoge-alumnos/1147883.html


 

 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/grancanaria/2019/02/16/4846.html 

Tema: Comparsa de Jinámar hace doblete en el carnaval 

 

- Fecha: 17/02/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/17/15853.html 

Tema: Rastrillo solidario de la RSP de Jinámar 

 

- Fecha: 17/02/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/02/17/3026.html 

Tema: Retirada de cientos de colillas en las costas de Jinámar 

 

- Fecha: 18/02/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/02/18/2999.html 

Tema: Los murales de la Gerencia de Jinámar cobran forma 

 

- Fecha: 20/ 02/ 19 

Medio: Teldeactulidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/02/20/15503.html 

Tema: Murales Gerencia 

 

- Fecha: 22/02/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/02/22/15510.html 

Tema: Sabotaje al montaje acerca el arte urbano a los alumnos de Jinámar 

 

- Fecha: 25/02/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2019/02/25/10533.html 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/grancanaria/2019/02/16/4846.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/02/17/15853.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/02/17/3026.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/02/18/2999.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/02/20/15503.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/02/22/15510.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2019/02/25/10533.html


 

 

Tema: Tres jóvenes del Club Taz Jinámar campeones de España 

 

 
- Fecha: 01/03/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/cultura/2019/03/01/7468.html 

Tema: Escolares de Jinámar se aproximan a la técnica del graffiti 

 
- Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/03/01/15890.html 

Tema: El ICHH fomenta la donación de sangre en el IES Lila de Jinámar 

 
- Fecha: 02/03/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace:https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/03/02/23772.html 

Título: Concluye la mejora del parque infantil de Eucaliptos I de Jinámar 

 
- Fecha: 03/03/2019 

Medio: La Provincia 

Enlace:https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/03/abuelita-meros-convivencia-jinamar/1152855.html 

Tema: Murales Gerencia 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/grancanaria/2019/03/02/5259.html 

Tema: El primer Plan Estratégico de Vivienda de Gran Canaria prevé inversiones millonarias en Telde 

 
- Fecha: 05/03/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/03/05/15909.html 

Tema: Jinámar pone en valor a sus mujeres en un coloquio 

 
- Medio: Teldeactualidad 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/cultura/2019/03/01/7468.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/03/01/15890.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/03/02/23772.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/03/abuelita-meros-convivencia-jinamar/1152855.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/grancanaria/2019/03/02/5259.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/03/05/15909.html


 

 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/deportes/2019/03/06/10953.html 

Tema: El Real Madrid y Diagrama apadrinan una escuela de fútbol y valores en Jinámar 

 
- Fecha: 10/03/2019 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/07/recibimiento-club-tazz-jinamar-casas/1154339.html 

Tema: Recibimiento al club Tazz Jinámar en las Casas Consistoriale 

 
 

- Medio: La Provincia 

Enlace: 

https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/08/fase-ii-baja-jinamar-empezara/1154394.html 

Tema: La Fase II baja de Jinámar empezará su reforma antes de verano 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/03/09/3028.html 

Tema: La RSP de Jinámar con la lucha de las mujeres por la equidad 

 

- Fecha: 11/03/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/03/10/15935.html 

Tema: Video Jinámar en nuestras manos Matías Mata 

 

- Fecha: 13/03/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/03/13/23809.html 

Tema: Telde contratará durante seis meses a 53 desempleados de Jinámar 

 

- Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/13/jinamar-acogera-museo-etnografico- 

exhibira/1155799.html 

Tema: Jinámar acogerá un museo etnográfico 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/deportes/2019/03/06/10953.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/07/recibimiento-club-tazz-jinamar-casas/1154339.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/08/fase-ii-baja-jinamar-empezara/1154394.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/03/09/3028.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/03/10/15935.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/03/13/23809.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/13/jinamar-acogera-museo-etnografico-exhibira/1155799.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/13/jinamar-acogera-museo-etnografico-exhibira/1155799.html


- Fecha: 14/03/2019 

 

 

 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/03/14/15946.html 

Tema: Una perrada en Jinámar para concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas 

 

- Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/14/aprobado-proyecto-jinamar-empleate/1156213.html 

Tema: Aprobado el proyecto Jinámar Empléate 

 

- Fecha: 15/03/19 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/15/concentracion-residentes-jinamar-perros- 

presentar/1156573.html 

Tema: Sinámar con tu mascota 

 

 
- Fecha: 14/02/19 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/14/muralista-matias-mata-realizara- 

intervencion/1147755.html 

Tema: Un muralista realizará una intervención artística en Jinámar 

 

 
- Fecha: 15/02/19 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/15/plan-integral-jinamar-acoge-alumnos/1147883.html 

Tema: La Ser se integra en Jinámar 

 

- Fecha: 20/03/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/03/20/3418.html 

Tema: El IES Jinámar Premio a la Participación Colectiva de la Biblioteca Insular 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/03/14/15946.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/14/aprobado-proyecto-jinamar-empleate/1156213.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/15/concentracion-residentes-jinamar-perros-presentar/1156573.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/15/concentracion-residentes-jinamar-perros-presentar/1156573.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/14/muralista-matias-mata-realizara-intervencion/1147755.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/14/muralista-matias-mata-realizara-intervencion/1147755.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/02/15/plan-integral-jinamar-acoge-alumnos/1147883.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/03/20/3418.html


- Fecha: 26/03/19 

 

 

 

Medio: La Provincia 

Enlace:https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/26/ayuntamiento-telde-federacion-lucha- 

canaria/1160091.html 

Tema: Escuela de lucha canaria en Jinámar 

 

 
- Fecha: 26/03/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2019/03/26/10601.html 

Tema: Escuela de lucha canaria en Jinámar 

 

- Fecha: 27/ 03/ 19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/03/27/3427.html 

Tema: Los Institutos de Telde promocionan una feria con sus FP 

 

- Fecha: 28/03/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/03/28/15651.html 

Tema: Antonio Morales elogia la labor social de la RSP de Jinámar 

 

- Fecha: 01/04/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/04/01/3064.html 

Tema: Mesa redonda por la sostenibilidad de Jinámar 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/04/01/23898.html 

Tema: Rehabilitación de escuelas infantiles 

https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/26/ayuntamiento-telde-federacion-lucha-canaria/1160091.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/03/26/ayuntamiento-telde-federacion-lucha-canaria/1160091.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2019/03/26/10601.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/03/27/3427.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/03/28/15651.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/04/01/3064.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/04/01/23898.html


- Fecha: 09/04/2019 

Medio: Teldeactualidad 

 

 

 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/04/09/16072.html 

Título: Talleres de gestión de comunidades y economía energética. 

 

- Fecha: 10/04/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/04/10/23943.html 

Tema: Fomentas cierra el ejercicio de 2018 con 125.000 euros de beneficio. 

 

- Fecha: 11/04/2019 

Medio: Canarias7 

Enlace: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/el-ayuntamiento-lleva-el-ajedrez-a-las-aulas- 

de-jinamar-este-ano-BB7012131 

Tema: El Ayuntamiento lleva el ajedrez a las aulas de Jinámar 

 

 
- Fecha: 13/04/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/04/13/3079.html 

Tema: Comunidad en Jinámar a través del arte. 

 

- Fecha: 17/04/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/04/16/23976.html 

Tema: Jinámar en nuestras manos. Mensaje de la alcaldesa. 

 

- Fecha: 23/04/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/04/23/3085.html 

Tema: Presentación Fotosub Telde 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/04/09/16072.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/04/10/23943.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/el-ayuntamiento-lleva-el-ajedrez-a-las-aulas-de-jinamar-este-ano-BB7012131
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/el-ayuntamiento-lleva-el-ajedrez-a-las-aulas-de-jinamar-este-ano-BB7012131
https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/04/13/3079.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/04/16/23976.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/04/23/3085.html


- Fecha: 27/04/2019 

Medio: Teldeactualidad 

 

 

 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/04/27/3464.html 

Tema: La RSP de Jinámar y el IES Fernando Sagaseta comprometidos con las personas con menos recursos 

 

 
- Fecha: 07/05/2019 

Medio: Tercer Equipo 

Enlace: https://tercerequipo.com/2019/05/spar-gran-canaria-campeon-por-partida-triple-del-torneo- 

autonomico-plan-integral-valle-de-jinamar/ 

Tema: Mesa redonda por la sostenibilidad de Jinámar 

 

 
- Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/04/01/23898.html 

Tema: Rehabilitación de escuelas infantiles 

 
- Medio: Qué! 

Enlace: https://www.que.es/ciudades/canarias/telde-la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales- 

de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha.html 

 

 
- Fecha: 08/05/19 

Medio: Canarias 7 

Tema: rehabilitación escuelas infantiles 

Enlace: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles- 

municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295 

 

 
- Medio: La Provincia 

Tema: rehabilitación escuelas infantiles 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/08/comienzan-obras-guarderias-herradura- 

jinamar/1172636.html 

 

 
- Fecha: 17/05/2019 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/17/fomentas-arregla-bajante-bloque-8/1175511.html 

https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/04/27/3464.html
https://tercerequipo.com/2019/05/spar-gran-canaria-campeon-por-partida-triple-del-torneo-autonomico-plan-integral-valle-de-jinamar/
https://tercerequipo.com/2019/05/spar-gran-canaria-campeon-por-partida-triple-del-torneo-autonomico-plan-integral-valle-de-jinamar/
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/04/01/23898.html
https://www.que.es/ciudades/canarias/telde-la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha.html
https://www.que.es/ciudades/canarias/telde-la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/08/comienzan-obras-guarderias-herradura-jinamar/1172636.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/08/comienzan-obras-guarderias-herradura-jinamar/1172636.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/17/fomentas-arregla-bajante-bloque-8/1175511.html


Tema: Fomentas arregla el bajante del bloque 8 de la calle Manuel Alemán 

 

 

 

 

- Fecha: 19/05/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/05/19/24157.html 

Tema: “Hoy Jinámar vive otra realidad gracias al Plan Integral puesto en marcha por el Gobierno de Carmen 

Hernández” 

 

 
- Fecha: 20/05/2019 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/04/13/3079.html 

Tema: Asfaltado calle Manuel Alemán Álamo. 

 

- Fecha: 21/05/19 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/05/21/24186.html 

Tema: Telde y la ULPGC implementarán en el Valle de Jinámar un plan comunitario de salud 

 

- Fecha: 22/05/2019 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/05/22/ulpgc-asume-diseno-e- 

implementacion/1176950.html 

Tema: La ULPGC asume el Plan Comunitario del Valle de Jinámar 

 

 
- Medio: Teldeactualidad. 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/05/22/15832.html 

Tema: Plan de salud para Jinámar 

 

- Fecha: 23/05/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/05/23/3121.html 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/05/19/24157.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/04/13/3079.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/05/21/24186.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/05/22/ulpgc-asume-diseno-e-implementacion/1176950.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/05/22/ulpgc-asume-diseno-e-implementacion/1176950.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/05/22/15832.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/05/23/3121.html


 

 

Tema: Limpieza en la playa de La Gaviota en Jinámar 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/05/22/24202.html 

 

 
- Fecha: 24/05/2019 

Medio: La provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/deportes/2019/05/24/juan-carlos-hernandez-jinamar-punto/1177461.html 

Tema: El Pabellón Juan Carlos Hernández de Jinámar casi listo 

 

- Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/24/telde-licita-obra-rehabilitacion-650/1177632.html 

Tema: Telde licita la obra de rehabilitación de Jinámar 

 

- Fecha: 25/05/2019 

Medio: Tinta Amarilla 

Enlace: https://www.tintaamarilla.es/noticia/2019/05/24/187/33046- 

La_noche_inolvidable_del_Rocasa_Gran_Canaria.html 

Tema: Victoria del Rocasa Gran Canaria 

 

 
- Fecha: 26/05/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/05/26/3490.html 

Tema: El CEPA del Valle de Jinámar estrena la comedia musical Tarde de romería 

 

- Medio: Canarias 7 

Tema: Pizarras y tardes que cambian vidas 

Enlace: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/pizarras-y-tardes-que-cambian-vidas- 

XB7311819 

 

 
- Fecha: 27/05/2019 

Medio: Teldeactualidad 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/05/22/24202.html
https://www.laprovincia.es/deportes/2019/05/24/juan-carlos-hernandez-jinamar-punto/1177461.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/24/telde-licita-obra-rehabilitacion-650/1177632.html
https://www.tintaamarilla.es/noticia/2019/05/24/187/33046-La_noche_inolvidable_del_Rocasa_Gran_Canaria.html
https://www.tintaamarilla.es/noticia/2019/05/24/187/33046-La_noche_inolvidable_del_Rocasa_Gran_Canaria.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/05/26/3490.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/pizarras-y-tardes-que-cambian-vidas-XB7311819
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/pizarras-y-tardes-que-cambian-vidas-XB7311819


 

 

Tema: El Plan Integral de Jinámar facilita clases particulares y talleres a niños en situación de vulnerabilidad 

social 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/05/27/15844.html 

- Fecha: 04/06/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace:https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/deportes/2019/06/04/11134.html 
 

 

- Fecha: 08/06/2019 

Tema: El colegio Europa se convertirá en un parque 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/grancanaria/2019/06/08/5213.html 
 

 

- Fecha: 11/06/2019 

Medio: La Vanguardia 

Tema: Evento deportivo 

Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190611/462805360878/zeus-de-armas-se-medira-al- 

leton-birkenbergs-en-el-duelo-de-fondo-en-jinamar.html 

 

 
- Fecha: 12/06/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Evento deportivo 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2019/06/12/10755.html 
 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Tema: El IES Fernando Sagaseta agradece a la RSP de Jinámar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/06/12/3499.html 
 

 

- Medio: La Provincia 

Tema: Ya se pueden retirar los bonos de transporte en La Gerencia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/06/12/bonos-oro-transporte-insular-retirar/1183547.html 

https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/05/27/15844.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/deportes/2019/06/04/11134.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/grancanaria/2019/06/08/5213.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190611/462805360878/zeus-de-armas-se-medira-al-leton-birkenbergs-en-el-duelo-de-fondo-en-jinamar.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/08/comienzan-obras-guarderias-herradura-jinamar/1172636.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/08/comienzan-obras-guarderias-herradura-jinamar/1172636.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/08/comienzan-obras-guarderias-herradura-jinamar/1172636.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/06/12/bonos-oro-transporte-insular-retirar/1183547.html


 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Tema: El Ayuntamiento volverá a contratar las educadoras de las guarderías 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/06/12/bonos-oro-transporte-insular-retirar/1183547.html 
 

 

- Fecha: 14/06/2019 

Medio: iusport 

Tema: entrevista boxeadora 

Enlace: https://iusport.com/art/87825/cristina-castanedo-pedro-miranda-es-como-un-padre-y-vale-oro-como- 

tecnico 
 

 

- Fecha: 18/06/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: energía eólica en la costa de Telde 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/06/18/3148.html 
 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Tema: Dos concejales para cada distrito 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/06/18/24064.html 
 

 

- Fecha: 19/06/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/06/19/3149.html 

Tema: Limpieza de plástico 

 

- Fecha: 21/06/19 

Medio: RTVC 

Enlace: http://www.rtvc.es/deportes/pedro-miranda-necesitamos-un-lider-aunque-tenemos-jovenes-que- 

despuntan-200289.aspx# 

Tema: Entrevista a Pedro Miranda 

 

 
- Fecha: 24/06/2019 

Medio: Telactualidad 

https://www.laprovincia.es/telde/2019/06/12/bonos-oro-transporte-insular-retirar/1183547.html
https://iusport.com/art/87825/cristina-castanedo-pedro-miranda-es-como-un-padre-y-vale-oro-como-tecnico
https://iusport.com/art/87825/cristina-castanedo-pedro-miranda-es-como-un-padre-y-vale-oro-como-tecnico
https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/06/18/3148.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/06/18/24064.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/06/19/3149.html
http://www.rtvc.es/deportes/pedro-miranda-necesitamos-un-lider-aunque-tenemos-jovenes-que-despuntan-200289.aspx
http://www.rtvc.es/deportes/pedro-miranda-necesitamos-un-lider-aunque-tenemos-jovenes-que-despuntan-200289.aspx


 

 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/06/23/16277.html 

Tema: Jinámar vive el Corpus 

 

- Fecha: 25/06/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/06/25/3504.html 

Tema: Orla del alumnado de las escuelas rurales 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/06/26/3160.html 

Tema: Bocabarranco libre de plásticos 

 

- Fecha: 01/07/2019 

Medio: La Vanguardia 

Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190701/463212762583/el-derribo-del-ceip-europa- 

ampliara-el-parque-en-el-barrio-de-jinamar.html 

Tema: El derribo del CEIP Europa 

 

 
- Medio: La Provincia 

Tema: El colegio Europa se convertirá en un parque 

Enlace:https://www.laprovincia.es/las-palmas/2019/07/01/ceip-europa-cae-convertirse-parque/1189428.html 

 

 
- Fecha: 03/07/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Aguas de Telde renueva 30 metros de la red de alcantarillado de Jinámar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/07/03/3168.html 

 

- Fecha: 04/07/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Asfaltado de las calles 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/07/04/24368.html 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/06/23/16277.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/06/25/3504.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2019/06/26/3160.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190701/463212762583/el-derribo-del-ceip-europa-ampliara-el-parque-en-el-barrio-de-jinamar.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190701/463212762583/el-derribo-del-ceip-europa-ampliara-el-parque-en-el-barrio-de-jinamar.html
https://www.laprovincia.es/las-palmas/2019/07/01/ceip-europa-cae-convertirse-parque/1189428.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2019/07/04/24368.html


 

 

- Fecha: 05/07/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Plan de movilidad 

Enlace https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/05/jinamar-estrena-pasos-peatones- 

iluminados/1190910.html 
 

 

- Fecha: 15/07/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: gimnasia en Jinámar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2019/07/15/10812.html 
 

 

- Fecha: 17/07/2019 

Medio: La Provincia 

Tema: Telde ofrece los campus de verano como alternativa a los comedores escolares 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/17/telde-ofrece-campus-verano-alternativa/1194001.html 
 

 

- Fecha: 18/08/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Maikel Santos al estrellato 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/07/17/16397.html 
 

 

- Fecha: 19/07/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: comedores escolares 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/07/19/3524.html 
 

 

- Fecha: 21/07/2019 

Medio: La Provincia 

Tema: Un repaso breve a la Jinámar olvidada 

Enlace:https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/21/repaso-breve-jinamar-olvidada/1194882.html 

https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/05/jinamar-estrena-pasos-peatones-iluminados/1190910.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/05/jinamar-estrena-pasos-peatones-iluminados/1190910.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2019/07/15/10812.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/17/telde-ofrece-campus-verano-alternativa/1194001.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/07/17/16397.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/07/19/3524.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/21/repaso-breve-jinamar-olvidada/1194882.html


- Medio: Teldeactualidad 

 

 

 

Tema: El Patronato de Jinámar busca nueva junta directiva 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/07/21/3237.html 

- Fecha: 22/07/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/cultura/2019/07/22/7451.html 

Tema: El investigador Isaac Mendizábal publica un libro sobre la historia de Jinámar 

 

- Medio: Revista Tara 

Enlace: http://www.revistatara.com/index.php?pag=view_new&nid=26525 

Tema: La Asociación Veteranos Infantería Canarias estrena local en La Gerencia 

 

- Fecha: 23/07/19 

Medio: La Provincia Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/22/grupo-jovenes-preparan-lideres- 

comunitarios/1195323.html 

Tema: Un grupo de jóvenes se prepara para ser líderes comunitarios 

 

 
- Fecha: 24/07/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/07/24/16426.html 

Tema: Un grupo de jóvenes se prepara para ser líderes comunitarios en Jinámar 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/cultura/2019/07/23/7456.html 

Tema: Presentación del libro historia de Jinámar 

 

- Fecha: 26/07/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/07/26/24158.html 

Tema: Abiertos los sobres con las ofertas de la rehabilitación de vivienda en Jinámar 

https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/07/21/3237.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/cultura/2019/07/22/7451.html
http://www.revistatara.com/index.php?pag=view_new&amp;nid=26525
https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/22/grupo-jovenes-preparan-lideres-comunitarios/1195323.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/22/grupo-jovenes-preparan-lideres-comunitarios/1195323.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/07/24/16426.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/cultura/2019/07/23/7456.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/07/26/24158.html


- Medio: Teldeactualidad 

 

 

 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2019/07/26/10806.html 

Tema: Inscripciones abiertas para un nuevo slalom en el circuito de Jinámar 

 

- Fecha: 27/07/2019 

Medio: Que.es 

Enlace: https://www.que.es/ciudades/canarias/abiertos-los-sobres-con-las-ofertas-para-los-trabajos-de- 

rehabilitacion-de-otras-650-viviendas-en-el-valle-de-jinamar.html 

Tema: Abiertos los sobres con las ofertas de la rehabilitación de vivienda en Jinámar 

 

 
- Fecha: 28/07/2019 

Medio: La Provincia 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/28/contratacion-ve-ofertas-realizar-mejora/1196843.html 

Tema: Abiertos los sobres con las ofertas de la rehabilitación de vivienda en Jinámar 

 

- Fecha: 29/07/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/07/29/24163.html 

Tema: obra de rehabilitación de escuela infantil. 

 

- Fecha: 03/08/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/deportes/2019/08/03/11232.html 

Tema: Encuentro de porteros de fútbol sala en Jinámar 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Tema: Slalom Jinámar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/deportes/2019/08/03/11233.html 

 

 
- Fecha: 04/08/2019 

Medio: La Provincia 

https://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2019/07/26/10806.html
https://www.que.es/ciudades/canarias/abiertos-los-sobres-con-las-ofertas-para-los-trabajos-de-rehabilitacion-de-otras-650-viviendas-en-el-valle-de-jinamar.html
https://www.que.es/ciudades/canarias/abiertos-los-sobres-con-las-ofertas-para-los-trabajos-de-rehabilitacion-de-otras-650-viviendas-en-el-valle-de-jinamar.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/07/28/contratacion-ve-ofertas-realizar-mejora/1196843.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/07/29/24163.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/deportes/2019/08/03/11232.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/deportes/2019/08/03/11233.html


 

 

Tema: Calistenia o cómo hacer deporte social 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/08/04/calistenia-o-deporte-social/1198626.html 

 

 
- Medio: Teldeactualidad 

Tema: Donación de sangre 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/04/16471.html 

 

 
- Fecha: 05/08/2019 

Medio: La Provincia 

Tema: Ganan el slalom de Jinámar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/05/16475.html 
 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Tema: Donación de sangre 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/05/16475.html 
 

 

- Fecha: 11/08/2019 

Medio: Canarias 7 

Tema: Libro sobre la historia de Jinámar 

Enlace:   https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-historia-comun-sella-las-dos-jinamar- 

EB7751666 

 

 
- Fecha: 12/08/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Nuevo marcador digital en el polideportivo Juan Carlos Hernández 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/08/12/3277.html 

 

 
- Fecha: 15/08/2019 

Medio: La Provincia 

Tema: Recogida solidaria de material escolar 

Enlace:  https://www.laprovincia.es/telde/2019/08/15/plataforma-social-jinamar-organiza- 

segunda/1201541.html 

https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/05/16475.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/05/16475.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/05/08/comienzan-obras-guarderias-herradura-jinamar/1172636.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-historia-comun-sella-las-dos-jinamar-EB7751666
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-historia-comun-sella-las-dos-jinamar-EB7751666
https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/08/12/3277.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/08/15/plataforma-social-jinamar-organiza-segunda/1201541.html
https://www.laprovincia.es/telde/2019/08/15/plataforma-social-jinamar-organiza-segunda/1201541.html


 

 

- Fecha: 17/08/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Recogida solidaria de material escolar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/17/16522.html 
 

 

- Fecha: 18/08/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Campaña solidaria de recogida de material escolar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/18/16528.html 

 

 
- Fecha: 20/08/2019 

Medio: Canarias 7 

Tema: Un plan de mejora para cada barrio 

Enlace: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/un-plan-de-mejora-para-cada-barrio- 

HH7797328 

 

 
- Fecha: 23/08/2019 

Medio: La Provincia 

Enlace: Nueva farmacia en Jinámar 

Tema:https://www.laprovincia.es/telde/2019/08/22/jinamar-contara-nueva-farmacia-ubicara/1203150.html 

 

 
- Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2019/08/22/5307.html 

Tema: Nueva farmacia en Jinámar 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/22/16537.html 

Tema: Tania Medina, primera dama de honor de Miss World Spain 2019 

 

- Fecha: 28/08/19 

Medio: Teldeactualidad 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/17/16522.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/18/16528.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/un-plan-de-mejora-para-cada-barrio-HH7797328
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/un-plan-de-mejora-para-cada-barrio-HH7797328
https://www.laprovincia.es/telde/2019/08/22/jinamar-contara-nueva-farmacia-ubicara/1203150.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2019/08/22/5307.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/22/16537.html


 

 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/08/28/24232.html 

Tema: pasos de peatones inteligentes 

 

- Fecha: 31/08/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/08/31/3303.html 

Tema: Clases gratuitas de calistenia 

 

- Fecha: 08/09/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/09/08/16601.html 

Tema: Estudio que reivindica el papel de la mujer en el movimiento vecinal de Jinámar 

 

- Fecha: 11/09/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: El CEPA de Jinámar incorpora informática básica 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/educacion/2019/09/11/3539.html 

 

 
- Fecha: 20/09/19 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: El Plan Integral alcanza a casi 6.000 vecinos 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/09/20/24292.html 

 

 
- Medio: La Provincia 

Tema: Nueva oficina de atención ciudadana en el barrio de Jinámar 

Enlace: https://www.laprovincia.es/telde/2019/09/21/nueva-oficina-atencion-ciudadana-barrio/1211453.html 

 

 
- Medio: Teldeactualidad 

Tema: Jinámar tendrá su Concejalía de Distrito en la Gerencia 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/09/20/24291.html 

https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/08/28/24232.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/fotonoticia/2019/08/31/3303.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/09/08/16601.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/la-rehabilitacion-de-las-escuelas-infantiles-municipales-de-la-herradura-y-jinamar-en-marcha-MY7199295
https://www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2019/09/20/24291.html


- Fecha: 22/9/2019 

 

 

 

Medio: La Provincia 

Tema: Nueva vida para los pulmones de Jinámar 

Enlace:https://www.laprovincia.es/telde/2019/09/22/nueva-vida-pulmones-jinamar/1211700.html 

 

- Medio: Teldeactualidad 

Tema: Donación de sangre 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/05/16475.html 
 

 

- Fecha: 25/09/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Empléate en Jinámar profundiza en la responsabilidad social corporativa 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2019/09/25/5339.html 

 
 

- Fecha: 27/09/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Desarrollo Local dota de herramientas a los emprendedores de Jinámar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2019/09/27/5345.html 

 
 

- Fecha: 30/09/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Telde faculta a los 68 participantes del proyecto Empléate en Jinámar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2019/09/30/5347.html 

 

 

- Fecha: 04/10/2019 

Medio: Qué! 

Tema: El Centro de la Infancia de Jinámar abre sus puertas para profesionales sociales y educativos 

Enlace:  https://www.que.es/ciudades/canarias/el-centro-de-la-infancia-de-jinamar-abre-sus-puertas-para- 

profesionales-sociales-y-educativos.html 

https://www.laprovincia.es/telde/2019/09/22/nueva-vida-pulmones-jinamar/1211700.html
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/08/05/16475.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2019/09/25/5339.html
http://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2019/09/27/5345.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2019/09/30/5347.html
https://www.que.es/ciudades/canarias/el-centro-de-la-infancia-de-jinamar-abre-sus-puertas-para-profesionales-sociales-y-educativos.html
https://www.que.es/ciudades/canarias/el-centro-de-la-infancia-de-jinamar-abre-sus-puertas-para-profesionales-sociales-y-educativos.html


- Fecha: 06/10/2019 

 

 

 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Jinámar salda una deuda histórica con Venancio Benítez 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/10/06/16732.html 
 

 

- Fecha: 18/10/2019 

Medio: Canarias7 

Tema: El CEPA Jinámar, un tesoro sin aprovechar 

Enlace:  https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/el-cepa-jinamar-un-tesoro-sin-aprovechar- 

NG8118429 

 

 
- Fecha: 20/10/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Jornada de Puertas Abiertas RSP de Jinámar 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/10/20/16427.html 

 

 
- Fecha: 29/10/2019 

Medio: La Provincia 

Tema: Isaac Mendizábal presenta su libro Historia de Jinámar 

Enlace:https://www.laprovincia.es/cultura/2019/10/29/isaac-mendizabal-presenta-telde-libro/1222632.html 

 
 

- Fecha: 30/10/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Casa del terror en Jinámar por Halloween 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/10/30/16451.html 
 

 

- Fecha: 31/10/2019 

Medio: Teldeactualidad 

Tema: Presentación del libro de Isaac Mendizábal 

Enlace: https://www.teldeactualidad.com/noticia/cultura/2019/10/30/7582.html 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2019/10/06/16732.html
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/el-cepa-jinamar-un-tesoro-sin-aprovechar-NG8118429
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/el-cepa-jinamar-un-tesoro-sin-aprovechar-NG8118429
https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/10/20/16427.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2019/10/29/isaac-mendizabal-presenta-telde-libro/1222632.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2019/10/30/16451.html
https://www.teldeactualidad.com/noticia/cultura/2019/10/30/7582.html


 

 

 ANEXO 2: CARTERÍA DE LAS ACCIONES  
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 ANEXO 3. BANNER DEL PLAN INTEGRAL DEL VALLE DE JINÁMAR  

 

- Publicación en la web de la revista comunitaria: http://jinamarennuestrasmanos.es/revista- 

jinamar-en-nuestras-manos-no-1/ 
 

 
 

- Publicación memoria justificativa PIVJ 2017-2018: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/memoria-justificativa-2a-fase-pivj/ 

 

 

 

- Publicación Resolución PIVJ 2018-2019: http://jinamarennuestrasmanos.es/resolucion-2a- 

fase-pivj/ 
 

http://jinamarennuestrasmanos.es/revista-jinamar-en-nuestras-manos-no-1/
http://jinamarennuestrasmanos.es/revista-jinamar-en-nuestras-manos-no-1/
http://jinamarennuestrasmanos.es/revista-jinamar-en-nuestras-manos-no-1/
http://jinamarennuestrasmanos.es/memoria-justificativa-2a-fase-pivj/
http://jinamarennuestrasmanos.es/resolucion-2a-fase-pivj/
http://jinamarennuestrasmanos.es/resolucion-2a-fase-pivj/
http://jinamarennuestrasmanos.es/resolucion-2a-fase-pivj/


 

 

- Publicación en la web del post ARTE URBANO EN LA GERENCIA PARA PLASMAR EL 

PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO DE JINÁMAR: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/arte-urbano-en-la-gerencia-para-plasmar-el-pasado-el- 

presente-y-el-futuro-de-jinamar/ 

 

 
- Publicación en la web del post LA CADENA SER VISITA JINÁMAR: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/la-cadena-ser-visita-jinamar/ 
 

 
- Publicación en la web del post #SoydeJinámar de Kike Pérez: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/kike-perez/ 

 

http://jinamarennuestrasmanos.es/arte-urbano-en-la-gerencia-para-plasmar-el-pasado-el-presente-y-el-futuro-de-jinamar/
http://jinamarennuestrasmanos.es/arte-urbano-en-la-gerencia-para-plasmar-el-pasado-el-presente-y-el-futuro-de-jinamar/
http://jinamarennuestrasmanos.es/la-cadena-ser-visita-jinamar/
http://jinamarennuestrasmanos.es/kike-perez/


 

 

- Publicación en la web del post #SoydeJinámar de Efecto Pasillo: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/efecto-pasillo-apoya-jinamar/ 
 

 

- Publicación en la web del post #SoydeJinámar de Yanely Hernández: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/yanely-hernandez-apoya-jinamar/ 
 
 

- Publicación en la web del post #SoydeJinámar de Dani Calero: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/dani-calero-apoya-a-jinamar/ 
 

 

http://jinamarennuestrasmanos.es/efecto-pasillo-apoya-jinamar/
http://jinamarennuestrasmanos.es/yanely-hernandez-apoya-jinamar/
http://jinamarennuestrasmanos.es/dani-calero-apoya-a-jinamar/


 

 

 
 

- Publicación en la web del post #SoydeJinámar de Lili Quintana: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/lili-quintana-apoya-a-jinamar/ 
 

 
- Publicación en la web del post #SoydeJinámar de Kiko Barroso: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/kiko-barroso-apoya-a-jinamar/ 
 

 
 

- Publicación en la web del post #SoydeJinámar de Omayra Cazorla: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/omayra-cazorla-apoya-a-jinamar/ 

 

http://jinamarennuestrasmanos.es/lili-quintana-apoya-a-jinamar/
http://jinamarennuestrasmanos.es/kiko-barroso-apoya-a-jinamar/
http://jinamarennuestrasmanos.es/omayra-cazorla-apoya-a-jinamar/


 

 

- Publicación en la web del post #SoydeJinámar de Wendy Fuentes: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/wendy-fuentes-apoya-a-jinamar/ 
 

 

 
- Publicación en la web del post #SoydeJinámar de Gazz: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/gazz-apoya-a-jinamar/ 

 

 

- Publicación en la web del post Sobre Jinámar para mejorar el SEO: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/sobre-jinamar/ 
 

 

http://jinamarennuestrasmanos.es/wendy-fuentes-apoya-a-jinamar/
http://jinamarennuestrasmanos.es/gazz-apoya-a-jinamar/
http://jinamarennuestrasmanos.es/sobre-jinamar/


 

 

- Publicación en la web del post II encuentro Jinámar en nuestras manos: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/ii-encuentro-jinamar-en-nuestras-manos/ 

 
- Publicación en la web del post Convivencia CEIP José Tejera Santana: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/convivencia-ceip-jose-tejera-santana/ 
 

- Publicación en la web del post Descubriendo nuestras virtudes: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/descubriendo-nuestras-virtudes/ 

 

http://jinamarennuestrasmanos.es/ii-encuentro-jinamar-en-nuestras-manos/
http://jinamarennuestrasmanos.es/convivencia-ceip-jose-tejera-santana/
http://jinamarennuestrasmanos.es/descubriendo-nuestras-virtudes/


 

 

- Publicación en la web del post de Victoria Pérez: http://jinamarennuestrasmanos.es/victoria- 

perez/ 

 

- Publicación en la web del post de Iris Rodríguez: http://jinamarennuestrasmanos.es/iris- 

rodriguez/ 

 

- Publicación en la web del post de Carmen Rodríguez: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/carmen-rodriguez/ 

 

http://jinamarennuestrasmanos.es/victoria-perez/
http://jinamarennuestrasmanos.es/victoria-perez/
http://jinamarennuestrasmanos.es/victoria-perez/
http://jinamarennuestrasmanos.es/iris-rodriguez/
http://jinamarennuestrasmanos.es/iris-rodriguez/
http://jinamarennuestrasmanos.es/iris-rodriguez/
http://jinamarennuestrasmanos.es/carmen-rodriguez/


 

 

 
 

- Publicación en la web pestaña sobre la jornada: aprendizajes y retos: 

http://jinamarennuestrasmanos.es/category/jornadas/ 
 

 
 

Evaluación II Encuentro Educativo-Lúdico y Deportivo “Jinámar en Nuestras Manos 2019” 

El objetivo del cuestionario de evaluación es conocer la valoración del II Encuentro Educativo- 

Lúdico y Deportivo de “Jinámar en Nuestras Manos 2019”, así como favorecer un espacio para 

generar propuestas para el futuro. 
 

*Obligatorio 

1. Grado de Satisfacción con el II Encuentro de Jinámar en Nuestras Manos 2019 * 

Siendo 1 la valoración mínima y 5 la máxima. 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué aspectos mejorarías del II Encuentro? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

ANEXO 4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL II ENCUENTRO EDUCATIVO, 

LÚDICO Y DEPORTIVO “JINÁMAR EN NUESTRAS MANOS 2019” 

http://jinamarennuestrasmanos.es/category/jornadas/


 

 

 Organización 

 
 Ubicación 

 
 Horarios 

 
 Programación 

 
 Participación 

 
 Coordinación del Equipo Comunitario con las Entidades 

 
 Difusión y divulgación de la Acción 

 
 Otro: 

3. Sugerencias y Propuestas * 
 

 
 

 

Evaluación Jornada de Buenas Prácticas de Intervención Integral en Barrios: Aprendizajes y 

Retos 

El objetivo del cuestionario es valorar la organización y ejecución de la Jornada con la finalidad de 

conocer las impresiones de cada uno/a de los/as participantes y poder mejorar en futuras actuaciones. 

 

 

 

1. ¿Se ha ajustado la temática de la Jornada a sus intereses profesionales? * 

En caso de no ajustarse a sus intereses profesionales, especificar en la opción "Otra" qué temática de 

la Jornada le hubiese gustado. 

ANEXO 5. INTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS: APRENDIZAJES Y RETOS 



 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 
 SÍ 

 
 No 

 
 Otro: 

2. ¿Cómo valorarías la planificación y la organización de la Jornada? * 

Siendo 1 la valoración de la mínima satisfacción y 5 la máxima. 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valoración de los y las ponentes. * 

Siendo 1 la valoración de la mínima satisfacción y 5 la máxima. 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valoración de los tiempos de exposición de cada ponencia. * 

Siendo 1 la valoración de la mínima satisfacción y 5 la máxima. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencias y propuestas de mejora * 



 

 

 

ANEXO 6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LOS RECURSOS 

COMUNITARIOS   
 

Evaluación de las Actividades Extraescolares y Proyecto Socioeducativo 2019 

El objetivo del siguiente cuestionario es valorar el conjunto de actividades extraescolares y proyectos 

socioeducativos que se han desarrollado en los centros educativos del barrio de Jinámar. 

 

Cada centro deberá cumplimentar un formulario por cada actividad que se desarrolle en el mismo. 
 

*Obligatorio 

1. Datos del Centro Educativo * 

Indicar Datos sobre el Centro Educativo. 
 

 

2. Nombre de la actividad * 
 

 

3. Entidad * 
 

 

4. Número de participantes aproximado. * 

 

 
5. Grado de satisfacción con la actividad * 

Siendo 1 la valoración de la mínima satisfacción y 5 la máxima. 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Grado de satisfacción con el personal que desarrolla la actividad * 

Siendo 1 la valoración de la mínima satisfacción y 5 la máxima. 

Marca solo un óvalo. 



 

 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Valora que se de continuidad a esta actividad? * 

Marca solo un óvalo. 

 SÍ 

 NO 

 Otro: 
 

 

8. ¿Qué aspectos mejoraría de la actividad? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 
 Aumento del número de plazas 

 
 Cambios de horarios 

 
 Desarrollo de la Actividad 

 
 Otro: 

 

 

9. ¿Considera que la actividad se siga desarrollando por la misma Entidad? * 

En caso negativo, especificar brevemente el por qué en la opción "otra". 

Marca solo un óvalo. 

 SÍ 

 NO 

 Otro: 
 

 

10. Sugerencias y propuestas * 



 

 

 

 

 

 

Evaluación Plan Integral del Valle de Jinámar 2019 

El objetivo de la Evaluación del Plan Integral de Jinámar es conocer la valoración que cada una 

de las personas que han participado en esta segunda etapa del proceso, para que todas y todos 

podamos construir de manera conjunta un Plan que favorezca la mejora de la calidad de vida del 

barrio. 
 
 

 

 
1. Datos del Centro Educativo/Entidad 

Esta respuesta es opcional. 
 

 

2. ¿Qué ejes y programas del Plan Integral del Valle de Jinámar conoce? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 
 Inserción Sociolaboral y Promoción de la Actividad Económica 

 
 Intervención Socioeducativa y Familiar y Salud Comunitaria 

ANEXO 7. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DEL VALLE DE 

JINÁMAR 2019 



 

 

 Urbanismo y Convivencia Vecinal 

 
 Actividades Extraescolares 

 
 Programa Deportivo 

 
 Talleres de Alfabetización y Formación de Personas Adultas 

 
 Programa de Absentismo Escolar y Callejeo Infantil 

 
 Escuelas de Familia 

 
 Programa de Prevención en adicciones en Jóvenes y Adolescentes 

 
 Programa de Convivencia, Salud y Mediación Comunitaria 

 
 Proyecto Socioeducativo 

 

 
3. Grado de satisfacción con el Plan Integral del Valle de Jinámar * 

Siendo 1 la valoración mínima y 5 la máxima. 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué aspectos mejoraría del Plan Integral del Valle de Jinámar? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 
 Difusión de la Información 

 
 Estrategias de Participación 

 
 Acciones y Actividades Desarrolladas 

 
 Trabajo en RED 

 
 Planificación de la organización de acciones o eventos 

 
 Coordinación 



 

 

 Otro: 
 

 

5. Grado de satisfacción con el Equipo Comunitario. * 

Siendo 1 la valoración mínima y 5 la máxima. 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué aspectos mejoraría del trabajo del Equipo Comunitario? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 
 Difusión de la Información 

 
 Relación Profesional con las Entidades 

 
 Procedimiento justificativo de las acciones 

 
 Respuesta a las demandas y necesidades de las Entidades 

 
 Trabajo en RED 

 
 Coordinación 

 
 Otro: 

 

 

7. Sugerencias y Propuestas. * 
 

 

 ANEXO 8: RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN  
 

 

EVALUACIÓN DE JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN 

BARRIOS: “APRENDIZAJES Y RETOS” 

 

1. ¿Se ha ajustado la temática de la 

Jornada a sus intereses profesionales? 

- La mayoría afirma que la temática de la Jornada se ha 

ajustado a sus intereses profesionales. Algunos proponen 

añadir más propuestas participativas y de dinamización y 



 

 

 

 actividades. 

 

2. ¿Cómo valorarías la planificación y la 

organización de la Jornada? 

 

- La valoración de la planificación y la organización de la 

Jornada ha sido positiva, obteniendo una media aritmética de 

4,2 sobre 5 puntos 

 

3. Valoración de los y las ponentes. 

 

- La valoración de los/as ponentes ha sido positiva, obteniendo 

una media aritmética de 4,07 sobre 5 puntos. 

 

4. Valoración de los tiempos de exposición 

de cada ponencia. 

- La valoración de los tiempos de exposición de cada ponencia 

ha sido regular, obteniendo una media aritmética de 3.8 puntos 

sobre 5. 

 

5. Sugerencias y propuestas de mejora 

 

- Valorar una distribución del tiempo diferente porque era 

mucha información condensada en poco tiempo y de forma 

muy seguida. Proponen menos ponentes o dos días de jornada, 

dejando tiempo posterior inmediato después de cada ponencia 

para preguntas y diálogo. 

 

- Para una futura jornada proponen realizar dinamizaciones a 

través de actividades y talleres. 
 

- Conocer y promover experiencias y metodologías 

participativas, horizontales, de empoderamiento y toma de 

decisiones de la ciudadanía 

- Realizar una exposición más amplia y técnica, de lo trabajado 

en el Plan Integral de Jinámar durante estos dos años. 

 

 

 

EVALUACIÓN II ENCUENTRO EDUCATIVO-LÚDICO Y DEPORTIVO “JINÁMAR EN 

NUESTRAS MANOS 2019” 

 

1. GRADO DE SATISFACCIÓN CON 

EL II ENCUENTRO 

 

-La media del grado de satisfacción del II Encuentro ha sido de 

4,2 sobre 5. 

 

2. ¿QUÉ ASPECTOS MEJORARÍAS 

DEL ENCUENTRO? 

 

- Mejorarían sobre todo la organización, la ubicación del 

encuentro, la sensibilización y concienciación sobre la limpieza 

de los entornos donde se desarrollan las acciones, la generación 

de la participación. 

 

3. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 

- Las sugerencias y propuestas de mejora que han expuesto 

son: 

 

 Encuentro con más participación del barrio. Que la 



 

 

 

 ciudadanía pueda mostrar sus habilidades y destrezas 

en la ejecución de talleres, actividades y dinámicas, 

etc. 

 

 Colocar un stand informativo y buzón de sugerencias 

sobre las acciones que les gustaría realizar a la 

ciudadanía en el barrio. 

 

 Programar y difundir el evento con antelación para 

crear actividades más creativas. 

 

 Realizar el evento al aire libre, dividir participantes en 

varios grupos hacer rotar en los diferentes talleres y 

actividades. 

 

 Organizar el acto con más tiempo y valorar realizarlo 

en otras fechas (teniendo en cuenta otros eventos del 

barrio y la finalización del curso académico). 

 

 Comprobar sonido para las exhibiciones en espacios 

cerrados y abiertos. 

 

 Promover trabajo en red. 
 

  EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE JINÁMAR 2019 - ENTIDADES  

 
1. ¿Qué ejes y programas del Plan Integral de Jinámar conoce? 

 

 

EJES/PROGRAMAS 

 

Nº DE ENTIDADES* 

1.Urbanismo y convivencia vecinal (ARRU) 10 

2.Inserción sociolaboral y promoción de la actividad 

económica 

9 

3.Intervención socioeducativa y familiar y Salud 

Comunitaria 

17 

Actividades extraescolares 24 

Programa deportivo 14 

Talleres de alfabetización y formación de personas 

adultas 

7 

Programa de absentismo escolar y callejeo infantil 9 

Escuelas de familia 8 



 

 

 

Programa de prevención en adicciones en jóvenes y 

adolescentes 

12 

Programa de Convivencia, Salud y Mediación 

Comunitaria. 

11 

Proyecto Socioeducativo 19 

*Hace referencia a la cantidad de Entidades del Plan Integral de Jinámar que conocen dichos ejes/programas. 

 

2. Grado de satisfacción con el Plan Integral de Jinámar 
 

El 38,5% ha valorado con un 5 (puntuación más alta) el grado de satisfacción con el PIVJ y el 42,3% 

con una puntuación de un 4, mientras que el 19,2% con un 3. 

 

3. ¿Qué aspectos mejoraría del Plan Integral de Jinámar? 
 

 

ASPECTO A MEJORAR 

 

Nº DE ENTIDADES 

Difusión de la información 9 

Estrategias de participación 6 

Acciones o actividades desarrolladas 7 

Trabajo en red 11 

Planificación de la organización de acciones 13 

Coordinación 9 

Otros - Temporalización. 

- Hacer a la población los/as protagonistas de su 

proceso: más trabajo de calle y trabajo 

comunitario. 

- La ayuda a las pequeñas entidades. 

- Siempre se puede mejorar en cada uno de los 

aspectos. 

- Comenzar durante el primero trimestre, a ser 

posible en octubre. 

- Mayor asesoramiento e información acerca de 

entidades que puedan desarrollar acciones en los 

centros educativos. 

 
 

4. Grado de satisfacción con el Equipo Comunitario 
 

Un 61,5% ha valorado con un 5 (puntuación más alta) el grado de satisfacción con el equipo 

comunitario. El 23,1% ha valorado con un 4 y el 15,4% con un 3. 



 

 

5. ¿Qué aspectos mejoraría del trabajo del Equipo Comunitario? 
 

 

ASPECTO A MEJORAR 

 

Nº DE ENTIDADES 

Difusión de la información 5 

Relación profesional con las Entidades 4 

Procedimiento justificativo de las acciones 3 

Respuesta a las demandas y necesidades de las 

Entidades 

7 

Trabajo en red 8 

Coordinación 9 

Otros - Planificación de la organización de acciones o 

eventos. 

- Mejorar a eficiencia de los recursos humanos. 

- El Equipo Comunitario ha realizado muy bien 

su trabajo, seguro que hay aspectos mejorables 

de los que ellos mismos se habrán percatado. 

Pero por nuestra parte siempre hemos sido 

atendidos con rapidez, muy buenas formas y han 

solventado cualquier pormenor que hayamos 

tenido. 

- Pocas cosas por mejorar. Son muy eficientes. 

 
 

6. Sugerencias y propuestas 
 

- Encuentros regulares (por lo menos una vez al mes) entre las entidades que colaboran en el plan. 

- Planificación conjunta de acciones coherentes con las necesidades del barrio. 

- Apoyar (oportunidades laborales, participación en espacios consultivos, formación, etc.) a los 

recursos-líderes comunitarios residentes del barrio para que se empoderen y vayan asumiendo un papel 

cada vez más activo en el proceso de mejora del barrio. 

- Comenzar durante el primer trimestre, a ser posible en octubre, y mejorar la coordinación de los/as 

monitores/as con el profesorado que imparte clases de la materia en el Centro. 

- Aunque no depende exclusivamente de las entidades y el equipo comunitario, sugerimos la búsqueda, 

entre todos/as, de una mejora en la comunicación con los centros educativos. Este aspecto es lo único 

"negativo" que hemos experimentado en esta II Fase del Plan Integral. 

- También a modo de propuesta, nos parece de vital importancia, para un verdadero impacto en los/as 

jóvenes (y así, en el futuro próximo del barrio), poder acceder a ellos en horario lectivo a través de sus 

centros educativos. Para esto, como ya sabemos, hay varias fórmulas que, desde el Equipo Comunitario 



 

 

han intentado realizar, pero por tiempo y otros factores no ha sido posible. Les animamos a retomar estas 

acciones para que las entidades que así lo estipulen en sus proyectos, puedan impartir sus sesiones en dicho 

horario. 

- Continuación y funcionamiento del Plan Integral pues favorece y ayuda a las familias a través de 

diversos proyectos a obtener una mejor calidad de vida, para que, de este modo, se elimine las etiquetas 

que se les ha atribuido a las personas que habitan en Jinámar. 

- Ampliar la dotación de personal para mejorar el trabajo de gestión y de coordinación de la red de 

recursos; contratación con contratos plurianuales a los/las trabajadoras del Equipo Comunitario y de los 

proyectos más estratégicos que dependen del Plan Integral. 

- Aunque sabemos que no depende del Plan Integral, lo comunicamos para quien sea pertinente 

conveniente que los proyectos tuviesen una continuidad, ya sea anual o bianual, ya que de esa forma se 

podría dar una mejor respuesta a los colectivos con los que trabajamos sin necesidad de dejar, en muchas 

ocasiones, el proyecto a medias. 


