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I. PRESENTACIÓN DE La ENTIDAD. 

DATOS DE La ENTIDAD. 

Nombre: NAÜM. Proyecte Socioeducatiu. Hermanas de la Caridad de Santo Vicente de Paül. 

C.I.F. R0700009D 

Dirección: C/ Can Ferragut 4-A.  

Localidad Palma de Mallorca.  

C.P. 07011 

Teléfono  971-783019 //971-790037  

email: hcaridad_1@infonegocio.com Fax 971-799704 

Representante legal y Directora del Centro: Margalida Jordà Munar  

 

TÍTULO DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA  DE SON ROCA. 

 

1. ORIGEN DEL CENTRO. 

 

El Centro Naüm empezó al año 2000 realizando actividades lúdicas, con el objetivo de motivar a un grupo 

de jóvenes reducido con el qué contactó, gracias a la presencia de los profesionales a la calle y al 

establecimiento del vínculo educativo con ellos. El año 2001, la Parroquia de Son Roca y Naüm (Hermanas 

de la Caridad) decidieron, viendo la urgente necesidad, devolver la figura de la educadora de la calle al 

barrio. Desde entonces (15 años), ha trabajado en esta barriada, junto con el Centro Naüm (Hermanas de 

la Caridad), el GRIEGO y en coordinación con la trabajadora Social de Càritas, el CMSS Mistral, así como 

con la Coordinadora de Entidades, Servicios y Personas de la barriada. 

A medida que se iban desarrollando actividades y conociendo y animando a los niños y jóvenes del barrio, 

los profesionales y responsables han ido también haciéndose conocedores de todas las carències que 

sufren, en los diferentes niveles, estos menores y jóvenes (educativo, afectivo, escolar y académico, 

económico, material). Para dar respuesta, se han ido generando nuevas actividades con el objetivo de 

compensar, dentro de nuestras posibilidades y desde el ámbito comunitario, las desigualdades sociales 

fruto de un contexto marginal y abandonado institucionalmente durante años. Actualmente atendemos a 

unos 440 niños y jóvenes durante el año y hacemos actividades prácticamente todos los días laborables. 

Nuestra primera intención se ha convertido en una modesta realidad a la cual osamos denominar Centro 

Socioeducatiu Naüm. Todavía nos encontramos construyendo el camino, el equipo que trabajamos 

seguimos buscando soluciones en todas las dificultades que se nos presentan y lo seguiremos haciendo, 

buscando aliados, formándonos, trabajando y reivindicando el que pensamos que le es legítimo en toda 

persona; alimentación, higiene, educación, afecte, formación, trabajo, ocio y, en definitiva, una vida 

enriquecedora y saludable. 

Desde la perspectiva de la intervención socioeducativa del Centro Naüm, el trabajo comunitario, muy 

ligado al territorio y sus condiciones, adquiere aquí un gran protagonismo. Por lo tanto, se trata de un 

Proyecto de continuidad con todas las innovaciones que se han ido incorporando a lo largo de estos 16 

años. 

 

MISIÓN.        

       

Todos los que trabajamos en el Centro Socioeducatiu Naüm queremos dar respuesta a las necesidades de 

los niños, jóvenes y sus familias de la barriada de Son Roca, previniéndolos de la exclusión social, 

acompañando su crecimiento, fomentando su desarrollo integral, potenciando el crecimiento social y 

fortaleciendo  su crecimiento personal.  
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Los niños y jóvenes tienen que poder cubrir las necesidades intelectuales y afectivas para 

integrarse a la sociedad. Aquí aprenderán a relacionarse, a disfrutar de un estilo de vida saludable y evitar 

el consumismo, adquiriendo actitudes positivas para el mundo laboral y potenciando los conocimientos 

básicos y los recursos personales y comunitarios.  

 

Nuestra principal finalidad es: 

Favorecer el crecimiento integral de niños, adolescentes y jóvenes mediante una metodología activa para 

acontecer personas con un estilo de vida saludable y alentadora, integrándose personalmente y 

socialmente y devolviendo a la enseñanza académico o entrando al mundo laboral con actitud crítica y 

creativa.  

 VISIÓN. 

Desde el Centro Naüm nos planteamos una visión transformadora de la realidad social de nuestro barrio. 

Los últimos 15 años hemos conseguido parar inercias sociales negativas por muchos menores, jóvenes y 

adultos de la barriada y hemos generado sinèrgies con otros agentes sociales que fortalecen las 

capacidades y la transformación personal y social de la población del barrio. Trabajamos sumando 

esfuerzos con otros. 

El futuro que visualizamos mantiene esta línea de trabajo, alentando a la población, a las entidades del 

barrio, a la Administración Pública, a las empresas del territorio, a los servicios del barrio y a nosotros 

mismos, para encontrar caminos que nos conduzcan a dar respuesta en las problemáticas sociales 

existentes. Con el objetivo final de contribuir a mitigar las causas que generan las desigualdades sociales y 

la vulneración de los derechos de las personas que viven aquí. 

 

 

VALORES. 

Nuestros valores son: 

- El compromiso de trabajar al servicio de las personas más vulnerables y al servicio de la población 

de la barriada de Son Roca. 

- La participación  social, comunitaria, política nuestra y de nuestros usuarios.  

- La proximidad a la población y a la realidad social del territorio. 

- El trabajo en red con entidades, servicios, instituciones, vecinos, empresas, etc. Por la mejora de la 

vida social. 

- La inclusión de todos los colectivos. 

- La igualdad de género. 

- La solidaridad y la cooperación como base de las relaciones interpersonales y sociales. 
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2. OBJETIVOS DEL CENTRO NAÜM. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Favorecer el crecimiento integral de niños y adolescentes mediante una metodología activa para 

acontecer jóvenes y muchachas con un estilo de vida saludable y alentadora, integrándose personalmente 

y socialmente y devolviendo a la enseñanza académico o entrando al mundo laboral con actitud crítica y 

creativa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO NAÜM: 

 Aumentar la supervisión adulta de los niños y jóvenes a partir de los 4-5 años. 

 Estimular educativamente los niños y jóvenes de la barriada para dotarlos de herramientas 

personales y sociales por un correcto desarrollo. 

 Disminuir las cargas familiares de las mujeres (ya sean niñas, adolescentes- jóvenes, como adultas 

y mayores) para conciliar su vida laboral, educativa, formativa y social con su vida familiar. 

 Construir itinerarios de inserción social y laboral con los jóvenes participantes. 

 Integrar niños y jóvenes recién llegados en el barrio mediante la participación comunitaria.  

 Integrar mujeres recién llegadas en el barrio mediante el aprendizaje de la lengua y la 

participación comunitaria. 

 Educar en el civismo a niños, adolescentes y jóvenes por un uso correcto de los espacios públicos, 

cura de instalaciones comunitarias y por una mejor convivencia comunitaria con otros colectivos 

y grupos de edad fomentando los intercambios intergeneracionales. 

 Integrar hábitos de vida saludable en las dinámicas cotidianas de los menores como por ejemplo 

la práctica continuada de deporte, meriendas saludables y hábitos higiénicos correctos. 

 Mejorar la convivencia, la cohesión social y la calidad de vida de las personas que viven en Son 

Roca.  

 Mejorar la integración de los menores con mayores dificultades sociales a los centros educativos 

 Desarrollar las capacidades de los jóvenes necesarias para la inserción social y laboral o el regreso 

al sistema educativo 

 Mejora de las relaciones y las dinámicas familiares. 

 Aumentar la integración de las mujeres recién llegadas. 

 

A NIVEL METODOLÓGICO,  EL PROYECTO SOCIOEDUCATIU NAÜM, TIENE LOS SIGUIENTES 

OBJETIVOS: 

1- Desarrollar diferentes programas para diferentes perfiles de usuarios (edad, situación personal, 

escolar, social) que atienen a sus necesidades específicas. El proyecto del Centro está muy adaptado a las 

necesidades evolutivas de los menores y a las características de las familias. Así diferenciamos claramente 

la metodología de trabajo y su centro de interés por grupos. 

a. De 3-8 años. Actividades Socioeducatives muy encaminadas estimular a los niños en todos los 

sentidos adquiriendo hábitos, rutinas y habilidades sociales. Programa de Lúdicas Pequeños, Rincón 

Cívico Infantil y Programa de Psicomotricidad. 

b. De 8-12 años. Actividades socioeducatives dirigidas ha trabajar la educación emocional, el 

autocontrol, las habilidades de comunicación, el trabajo cooperativo en equipo y los límites educativos y 

seguimos trabajando la adquisición de hábitos y habilidades sociales. Programa Lúdicas Medianos y 

Rincón Cívico Primaria en colaboración con el Club Deportivo Son Ximelis y Programa de habilidades 

sociales dentro de la Escuela, que se realiza en los centros educativos en colaboración con los maestros y 

pretende fomentar la interculturalidad y la educación en valores. 
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c. De 13-16 Actividades encaminadas a desarrollar una autoestima positiva, un 

desarrollo de la identidad de grupo e individual así como la construcción de una perspectiva de futuro 

concreta, siguiendo trabajando habilidades sociales, de comunicación y de relación, normas y límites 

educativos. Programa Lúdicas Grandes y Rincón Cívico ESO. 

d. De 15- 20 años. Actividades encaminadas a mejorar la autonomía, la responsabilidad, la formación 

profesional y académica y construir un proyecto personal a corto-medio plazo además de todo el anterior. 

Programa PQPI de Llanterneria, Programa de Formación de Ayudante de Cocina, Programa Formativo de 

Huerto Ecológico, Programa de Voluntariado de Jóvenes,  Programa de preparación de las pruebas luciste 

de ESO. Son programas que pretenden el acompañamiento de los jóvenes en riesgo y desventaja por su 

inserción social, formativa y laboral. 

@e. De 20-30 años. Actividades encaminadas a mejorar la formación profesional dentro del ámbito de 

la educación social. Programa de Formación de Ayudante de Cocina. Programa de Formación por los 

educadores, Programa PQPI de Llanterneria y climatización, Programa Formativo de Huerto Ecológico, 

Programa de Voluntariado de Jóvenes y Programa  de preparación de las pruebas luciste de ESO. 

f. Para padres y tutores Actividades encaminadas a mejorar y fortalecer el vínculo pares-hijos y las 

competencias parentales. Programa Espacio Familiar.  Espacio para mujeres, armario solidares, clases de 

castillo 

Así mismo, mediante la figura de la educadora de calle se mantiene un contacto con las  familias gracias a 

los espacios de permanencias al centro para atenderlos en sus dificultades. Este hecho junto con la 

gestión de las becas del Programa Proinfancia de la Caixa ha supuesto un acercamiento muy estrechado y 

positivo con las familias de los menores que atendemos. Nos ha recibido como una fuente de apoyo y 

acompañamiento y muchas de ellas se han implicado en el centro haciendo de voluntarias para  ciertas 

actividades (talleres de cocina y talleres de conocimiento otras culturas), participando en actividades 

comunitarias de la Coordinadora de Entidades del Barrio y también gestionando un armario solidario en 

el centro.  

2- Trabajo en red y el trabajo comunitario del proyecto se canaliza a través de la intervención de la 

Directora del Proyecto y de la educadora de Calle y diferentes figuras de coordinación del Centro.  

Cómo se puede ver en la redacción de nuestros valores, pero también en los objetivos generales y 

específicos de nuestros programas, el trabajo en red se un eje fundamental de nuestra tarea. 

Mantendremos coordinación con las siguientes entidades: 

- Cáritas por los 5 proyectos conjuntos con esta entidad y el trabajo conjunto con su Trabajadora 

Social de Comunitario y la trabajadora social de individual. 

- Centros educativos: Se mantiene coordinación con CEIP Anselm Turmeda, CEIP Son Anglada, CEIP 

Son Sierra, CC Santo Vicenç de Paül, IES Guillem Sagrera, IES Emili Darder y EOEP Palma II. 

Mantenemos convenios de colaboración firmados con todos estos centros. Mantenemos dos 

proyectos conjuntos con los centros educativos del barrio.  

- Centre Municipal de Servicios Sociales de Mistral. Se mantiene coordinación con los Trabajadores 

de este centro por trabajo conjunto de casos. 

- Club Deportivo Son Ximelis.  Colaboramos en el proyecto Nosotros También desde el programa de 

Rincón educativo.  

- GRIEGO: Mirando de fomentar el establecimiento de vínculos y los intercambios de los jóvenes de 

diferentes barriadas de Palma, los educadores de calle realizan con nosotros actividades 

comunitarias conjuntas. 

- Coordinadora de Entidades, Servicios y Personas de Son Roca: La coordinación de las entidades, 

servicios y personas  se periódica y se trabaja en las diferentes comisiones.  

- IMAS: por trabajo conjunto de casos. 

- PLATAFORMA VOLUNTARIADO: Contactamos por temas de voluntariado del centro. 

- CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL: Con motivo del Convenio de colaboración que tenemos con 

esta Consejería por que jóvenes de Palma hagan prestaciones en beneficio de la Comunitat.  
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- Subdirecció General de Penas y medidas alternativas (Secretaría General de Instituciones 

penitenciarias-Ministerio del interior): Colaboración en el cumplimiento de las penas de personas 

adultas con medidas judiciales prestando servicios a la comunidad a través de los programas del 

mantenimiento del centro.  

- UIB /UNED: Hemos establecido colaboraciones estables con diferentes profesores de la UIB y se 

mantienen reuniones periódicas por el proyecto de Aprendizaje Servicio de Estudiantes 

Universitarios y por Prácticas de Estudiantes Universitarios a la Entidad. 

- EAPN: Participamos de manera activa dentro de la red de entidades mediante la figura de la 

Directora del Centro.  

- Centro cultural Son Ximelis. Nos coordinamos por la realización de actividades puntuales 

conjuntas.  

- Dinamo. Colaboramos  en las acciones de ocio con los jóvenes. 

- Plataforma de afectados por las hipotecas. Se mantiene relación por la realización de acciones 

comunitarias y derivación de casos. 

- IRAS Mentories; por trabajo conjunto de casos.  

- Oficina anti-desahucio: por trabajo conjunto de casos. 

- CLUB DE ESPARCIMIENTO ROCA. Colaboramos por la realización de actividades conjuntas. 

 

 

3- Fomentar el voluntariado, ha sido siempre presiente en el Centro. Al principio des la suya 

derramando más pragmática, se a decir, la de disfrutar de la ayuda de personas que de manera altruista 

colaboraban en los proyectos. Con el tiempo pero, nos hemos dado cuenta que el voluntariado se una 

herramienta educativa clave, sobre todo durante la adolescencia y la juventud. Por este motivo se ha 

creado un programa específico de voluntariado para jóvenes donde adquieren una formación personal, 

laboral, cívica y social muy enriquecedora en una etapa de la vida que se los presenta muy compleja. 

Hablamos de menores que han sufrido durante su desarrollo ciertas carències importantes y que están en 

desventaja social fachada a menores que viven en contextos más normalizados y protectores. En el Centro 

encuentran una referencia adulta positiva y un rol positivo en el mundo, un lugar donde aportar y 

desarrollar sus capacidades. De este modo y sobre todo, voluntariamente, se generan procesos de 

crecimiento personal y de grupo que no sólo modifican su itinerario sino también el propio Centro y el 

Barrio. El grupo de jóvenes voluntarios es el motor en la dinamización del Centro, aportan la parte más 

creativa y lúdica en las programaciones e implementación de las actividades, desarrollan vínculos 

afectivos con los menores complementarios a los vínculos educativos de los Educadores y sobre todo, 

trasladan a la calle la actitud educadora  y participativa que tienen en el centro, convirtiendo la barriada 

en un entorno más protector, educativo y participativo.  

Así mismo, y siguiendo esta línea en el Centro disfrutamos del apoyo de la Escuela Universitaria Alberta 

Giménez, de los que somos case vecindarios, que con su proyecto de Voluntariado nos derivan cerca de 40 

voluntarios al año (estudiantes de los diferentes Magisterios). Con este grupo hay también todo un 

trabajo formativo detallado a la explicación del proyecto a la primera parte. Hay que destacar que algunos 

de estos jóvenes permanecen como voluntarios al Centro un golpe acabado el periodo de voluntariado y, 

incluso, en verano y en periodos de vacaciones y campamentos. 

4- Fomentar la participación de los usuarios en el proyecto, desde pequeñitos hay espacios por la 

participación. Muchas de las actividades que realizamos durante el año son propuestas por los niños, 

siempre hay un margen para la elección que no sólo es una herramienta para trabajar una actitud activa 

es, además, una herramienta educativa para establecer límites educativos, para trabajar la prisa de 

decisiones, el trabajo en grupo, la solidaridad entre compañeros, etc. También trabajamos plegados en las 

cuestiones de mantenimiento de las instalaciones, los menores siempre están implicados en actividades 

de conservación y decoración del Centro y muchas veces de todo el barrio. En general están incluidos en 
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las cosas que más importantes son por ellos y las que más los motivan, las propias 

actividades, aunque para nosotros no dejan de ser medianos para trabajar todo esto. 

Así mismo, en cuanto a la participación en su comunidad, desde el Centro participamos con todos los 

grupos activamente con todas aquellas actividades comunitarias que son educativas y lúdicas y que 

generan contextos de convivencia; la Rueta, el Mayo Cultural, Fiestas de Verano, fiestas de Nadal. Además, 

nos movemos por el barrio y por toda la ciudad para que conozcan los recursos que tienen a su alcance y 

para que conozcan otros colectivos, desde la biblioteca pública, el Parque, la Piscina, el club de la tercera 

edad, etc. que están al propio barrio, hasta el centro de información joven, el Casal de Jóvenes, la 

asociación de sordos, el centro de Palma, las universidades, etc.  
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II. LA POBLACIÓN DE SON ROCA. 

UN ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO. 

 

- Son Ximelis cuenta con 5.000 habitantes con una densidad de población muy alta, 566,16 pp, la más alta 

de Palma. 

- La población de Son Ximelis es joven; más del 27 % de la población tiene menos de 24 años. 

- Según el estudio del Observatorio de la Igualdad, de estos habitantes el 84 % son españoles y el 16% 

extranjeros. La población extranjera se va reduciendo por traslado en otras zonas de Palma, por 

emigración en otros países de la UE o regreso al país de origen.  

- Ha aumentado la población de etnia gitana proviniendo otras barriadas de Palma que han sido 

desahuciadas y que ahora alquilan u ocupan viviendas de Son Roca propiedad de los bancos, los llamados 

Pisos de Potada.  

- A nivel educativo y formativo, los datos de la población son las siguientes: 

- Hay un alto grado de analfabetismo en comparación con el resto de barriadas de Palma. 

- El 40 % sólo ha cursado los estudios primarios 

- El 41 % tiene la primaria incompleta 

- El 15 % no tienen ningún tipo de estudios 

- Hay un 3.35 % de personas que ha cursado estudios de grado profesional o medio, ESTO/ Bachiller 

Elemental. 

- Más del 60 % de los jóvenes abandona los estudios antes de finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

- El índice de fracaso escolar y de absentismo escolar a los colegios de primaria es muy alto. 

- El 30 % de los alumnos de los CP repiten cursos. 

- El 20 % del alumnado de los CP está en los programas de integración y de compensación educativa 

- La mayoría de la población adulta se dedicaba, antes de la crisis, a trabajos relacionados con la 

construcción y al sector de servicios. Actualmente la mayoría de esta población está en situación de paro. 

Aproximadamente hablamos de un 65% de la población activa.  

- También encontramos un número de familias monoparentales importante entre los casos que 

atendemos en el Centro Naüm. 
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FACTORES DE PROTECCIÓN A NIVEL COMUNITARIO. 

Potencialidades del entorno social:  

Sentimiento de pertenencia a una comunidad.  

Tradición de actividades lúdicas y culturales propias del barrio, organizadas por la coordinadora de 

entidades. 

Creación de proyectos sociales por parte de la Coordinadora de Entidades de Son Roca y colaboración de 

esta con los servicios y recursos del barrio. 

Potencialidades propias de la población:  

Dadas las dificultades de acceso al mercado laboral, principalmente de los jóvenes, ha aumentado el 

interés por la formación. 

Gran interés de los niños y jóvenes por actividades de ocio, socioeducatives y por actividades deportivas.  

Niños y jóvenes con hábitos de participación comunitaria.  

Barrio de gente trabajadora con familias arraigadas y con sentimiento de pertenencia al barrio. 

Alta demanda de ayuda a los servicios más cercanos por parte de la población en riesgo o en situación de 

exclusión.  

Potencialidades dentro del ámbito escolar: 

Esfuerzo del Centro Naüm y la educadora de calle para mejorar la coordinación con los centros de 

educación primaria y secundaria; trabajo conjunto de casos, etc. Y a realizar intervenciones dentro de los 

centros educativos.  

Los profesores de los centros educativos reciben de manera positiva estos programas y colaboración. 

La Congregación de las Hermanas de la Caridad y la parroquia de Son Roca siguen desarrollando su tarea 

Socioeducativa al barrio y dedican muchos de esfuerzos para mejorar, adaptar, aumentar y mantener las 

intervenciones que realizan. 

Potencialidades de los servicios, recursos e infraestructuras destinadas a las familias:  

Voluntad de adaptación y revisión constante de las intervenciones realizadas por el Centro Naüm a las 

necesidades de sus usuarios; etc. 

Buenas infraestructuras en el barrio (piscina, parque, campo de fútbol, centro cultural, biblioteca,...) y en 

buen estado de conservación. 

Número importante de entidades y servicios que trabajan de manera coordinada y desinteresadamente 

para mejorar las condiciones de vida de la gente del barrio. 
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FACTORES DE RIESGO A NIVEL COMUNITARIO 

Carencias el entorno social: 

Limitaciones del entorno social de generar un contexto educativo donde se garanticen los derechos de los 

menores.  

Venta de drogas, grupos de jóvenes y adultos que realizan actividades delictivas. 

Fácil acceso al consumo y venta de drogas al barrio (normalización). 

Factores de vulnerabilidad comunes como la carencia de recursos económicos, carencia de formación, 

paro, fracaso escolar, etc. 

Carece de acceso y estabilidad del derecho a la vivienda con desahucios (propiedades de los bancos que 

no asumen gastos comunitarios) y pisos de potada.  

Bajo nivel educativo y formativo de la población adulta. 

Paro generalizado y/o itinerarios laborales en precario con sueldos bajos y horarios poco adaptados para 

la conciliación familiar. 

Pobreza energética. 

Falta de supervisión y de habilidades educativas básicas por parte de los padres y madres. 

Densidad de población más alta de Palma. 

Prácticamente el 90 % de los jóvenes está al paro y la mayoría no ha hecho trabajo nunca. 

 

Factores de exclusión residencial del barrio de son roca: 

Carencia de adecuación y habitabilidad de las viviendas por problemas de deterioro.  

Los inquilinos y propietarios tienen dificultad económica para mantenerlas en condiciones. Se dan 

muchos problemas de convivencia en las comunidades de vecinos por estos motivos.  

Barreras arquitectónicas en viviendas y edificios que dificultan la integración de las personas mayores o 

con discapacitado. 

 

Falta de acondicionament y mantenimiento del barrio: 

Zonas privadas que tienen un uso público sin mantenimiento. 

Quejas sobre la limpieza y mantenimiento del barrio en general. 

Problemas de alcantarillado en determinadas zonas cuando llueve. 
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Carencia de comportamiento cívico de parte de los vecinos:  

Carece un trabajo educativo destinado a mejorar el comportamiento cívico de los vecinos para conseguir 

que se respeten mínimamente unas normas básicas. 

Mucho movimiento demográfico. Hay un flujo constante de población como consecuencia de todo el que 

se ha comentado. Esto genera más dificultades de interacción entre nuevos y antiguos vecinos, carencia 

de adaptación por parte de los nuevos, incumplimiento de las normas básicas de convivencia y 

situaciones de conflicto.  

 

Carencias de las entidades y servicios que trabajamos en el barrio: 

Distanciamiento del Centro de Servicios Sociales Municipal de la barriada y enfoque de la atención 

psicosocial individual en función de la demanda de la población. 

Saturación de la trabajadora social de Càritas que atiende una mañana a la semana a la barriada. 

Dificultades económicas del Centro Naüm para adaptar el Centro a las necesidades de la población.  

 

Carencias detectadas dentro del ámbito escolar y educativo:  

Alto grado de absentismo, fracaso y abandono escolar tanto a la educación primaria cómo en la 

secundaria. 

Muchos menores con Necesidades Educativas Especiales por desajustes  emocionales y por carencia de 

estimulación adecuada durante la niñez. 

El CEIP Anselm Turmeda no está priorizada por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Palma II, no dispone de comedor escolar activo (sí de instalaciones), no ofrece actividades extraescolares 

y su AMIPA no está operativa.  

Ninguno de los centros escolares organiza escuela de verano.  

Carencia de programas dentro de los CEIP’s y los IES para mejorar la motivación y evitar el abandono 

escolar, para trabajar el absentismo y el fracaso escolar. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

Se intentará trabajar con el mayor número posible de niños, adolescentes y familias. Hay que decir que se 

prioriza siempre a la población en riesgo y más vulnerable.  

La educadora de calle- comunitaria prioriza los casos según los factores de riesgo y los factores de 

protección detectados y por estos motivos aumentará la intervención con jóvenes y adultos con cargas 

familiares, puesto que son los encargados de cubrir las necesidades básicas de los menores. Así mismo, 

este trabajo de priorización, también está ligada a las demandas de los centros educativos (CEIP Anselm 

Turmeda, CEIP Son Anglada, CEIP Son Sierra, CC Santo Vicenç de Paül, IES Guillem Sagrera e IES Emili 

Darder), el CMSS Mistral, Càritas y del Servicio de Protección de Menores. 
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LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LOS JÓVENES. 

Las características de los jóvenes en riesgo social que a continuación mencionamos son las que, tanto 

desde el Proyecto Socioeducatiu Naüm, de la Trabajadora Social de Càritas, como desde el análisis de la 

educadora de comunitario de Son Roca (GRIEGO), justifican la necesidad de un proyecto de atención 

integral de los jóvenes por su inclusión laboral y social, aumentando los factores que los protegen de la 

exclusión social.  

Los jóvenes que atendemos en el Centro Socioeducatiu Naüm presentan los siguientes factores de riesgo: 

  El factor de riesgo más importante en los jóvenes es el educativo. 

Se centra en el bajo nivel educativo de los jóvenes y su abandono escolar. Un factor de vulnerabilidad 

clave es el abandono escolar prematuro. Las Islas Baleares es la segunda CA con la tasa más alta de 

abandono escolar prematuro del S Espanyol (según el Estudio de Indicadores del Sistema Educativo de 

las Islas Baleares, 2013). Si relacionamos este dato con los datos de paro en función del nivel de estudio, 

hemos de los jóvenes que no han finalizado la educación primaria presentan la tasa de paro más alta de 

todos los jóvenes (37,5 %) y que no ha finalizado la ESO en segundo lugar con el 35,7%. (Estudio Los 

Jóvenes al mercado de Trabajo de las IB, año 2014, Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares). 

  Otros factores educativos que afectan a su proceso de inserción social y laboral son: 

- Analfabetismo funcional e informático. 

- Carencia de calificación profesional y de experiencia laboral. 

- No conocen los canales formales de investigación de formación y trabajo. 

- Carencia de conocimientos instrumentales básicos. 

- Carencia de hábitos básicos, de estudio, formativos, pre- laboral y laboral.  

- Carencia de motivación hacia la formación. 

En este sentido, no sólo es un peligro el nivel educativo de los jóvenes en riesgo social, sino que también 

lo es que su experiencia de fracaso y abandono escolar prematuro lugar que los dificulta el regreso a la 

formación y al sistema educativo reglado, así como también los quita posibilidades de optar en los 

programas ocupacionales formales si no tienen un acompañamiento personal adecuado.  

  Factores de Riesgo Familiares que afectan especialmente a la trayectoria formativa y 

laboral de los jóvenes, bloqueando procesos y disminuyendo la accesibilidad al mercado de 

trabajo son:  

- Bajo Nivel Educativo y cultural de las familias. 

- Las familias no pueden afrontar los gastos derivados de las necesidades básicas (alimentación, vivienda, 

energía, vestimenta, transporte, etc.) así como tampoco pueden asumir gastos derivados el mismo 

proceso de busca de trabajo o del proceso formativo del joven (transporte, material, acceso a las nuevas 

tecnologías, Internet, transporte, vestimenta adecuada, etc.). 



 

14 

- Situación de paro y/ò precariedad laboral de las familias que genera un clima de estrés 

familiar y dificulta el apoyo adecuado a los hijos. 

- Falta de supervisión y de habilidades educativas básicas por parte de los padres y madres, 

especialmente con los adolescentes y jóvenes. 

- Cargas familiares y monoparentalitat en las mujeres jóvenes, para nosotros un colectivo prioritario para 

nuestro centro, puesto que representan un colectivo muy vulnerable tanto a nivel laboral como social. 

-  Existen muchos casos de jóvenes sin apoyo familiar, provenientes de programas de Emancipación y de 

Centros de Protección de Menores, etc. 

- Jóvenes recién llegados inmigrantes con menos herramientas personales y familiares para afrontar los 

retos educativos y laborales. 

  Factores de Riesgo personales. Entre ellos destacamos: 

- Carencia afectiva que sufren muchos jóvenes. 

- Carencia de habilidades sociales, de relación y de comunicación. 

- Carencia de habilidades de resolución de conflictos. 

- Autoestima negativa. 

- Baja tolerancia a la frustración y bajo autocontrol emocional. 

- Necesidades básicas no cubiertas y dificultades económicas graves. 

- Higiene e imagen no adecuada por la inserción social y laboral. 

- Carencia de actividades constructivas en el tiempo libre. 

- En torno a iguales negativo. 

- Patrones culturales que dificultan la adaptación en minorías. 

  Factores sanitarios que afectan los procesos de inserción social y laboral: 

- Necesidades Educativas Especiales no diagnosticadas ni trabajadas. 

- Problemáticas relacionadas con consumo de tóxicos tratadas y no tratadas. 

- Discapacitados. 

- Problemáticas de salud en general. 

- Deficiente alimentación. 

- Carencia de hábitos saludables.  

  Factores Judiciales que son muchas veces tanto causa como consecuencia de la situación de 

riesgo de los jóvenes que atendemos: 

- Jóvenes que han iniciado actividades ilegales. 

- Jóvenes menores con medidas judiciales. 
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- Jóvenes con medidas de protección. 

  Factores comunitarios: 

Además de todos los factores citados a nivel comunitario, de cara al colectivo de jóvenes, es importante 

destacar que estos sufren la situación económica y social de su entorno, especialmente la situación del 

mercado laboral. Para acercarnos a la realidad de su situación, este año, hemos realizado un análisis de 

cómo afecta el mercado laboral actual a los jóvenes de nuestro barrio y, en general, a los jóvenes de Palma 

en situación de riesgo social.  

Para hacer este análisis, nos hemos servido de los datos que publica el Observatorio del trabajo, en la 

prospectiva del mercado de trabajo, los informes “Los jóvenes al mercado de trabajo de las Islas Baleares” 

del año 2014, el informe “Sobre el mercado de trabajo de las Islas Baleares de 2014” y las estadísticas 

mensuales del Municipio de Palma del 2015, también del Observatorio. 

La coyuntura económica y laboral actual, después de 8 años de crisis económica, es complicada para 

cualquier colectivo vulnerable. El paro estructural (independiente del ciclo económico) de los jóvenes se 

calcula habitualmente en 14.400 personas jóvenes en las Baleares, mientras que en 2014 contábamos con 

18.514 jóvenes parados. Por lo tanto, vemos que la crisis económica, que ya dura siete años, ha castigado 

especialmente a este colectivo.  

El aumento del paro ha traído al aumento de requisitos formativos y de experiencia para la contratación 

en cualquier perfil laboral. Esto supone que las personas menos formadas y con menor nivel educativo 

quedan excluidas. Los jóvenes en situación de riesgo social con los cuales trabajamos,  

cómo hemos explicado antes, carecen de formación y de titulaciones académicas, además de no haber 

adquirido las competencias laborales adecuadas. 

En cuanto a los sectores ocupacionales que demandan los jóvenes de este perfil social los más solicitados 

son los siguientes; servicios, como vendedores a tiendas y almacenes; hostelería; y restauración.  

Según el Estudio “Los Jóvenes al mercado de Trabajo de las IB”, del año 2014, del Observatorio del 

Trabajo de las Islas Baleares, se observa que se concentra el paro de jóvenes principalmente en el sector 

de servicios donde el peso del conjunto de mujeres jóvenes en paro supera a los hombres jóvenes. Las 

actividades que registran mayor número de mujeres jóvenes en paro están dentro de la hostelería con un 

29,7 %. Por lo tanto, hay un sesgo entre los sectores que demandan los jóvenes, especialmente las 

mujeres jóvenes, en situación de riesgo social y la capacidad de absorción de trabajadores jóvenes de este 

sector.  

Nosotros atribuimos este hecho a la carencia de formación y experiencia laboral que presenta este 

colectivo a la hora de ocupar estos puestos de trabajo (habitualmente el primer puesto de trabajo). En las 

Islas Baleares, contamos con muchos profesionales con años de experiencia en el sector de los servicios, 

con idiomas, que son el colectivo prioritariamente contratado.  

En cuanto a las políticas sociales, estos últimos años hemos vivido los mayores recortes en cuando en 

programas sociales de atención a colectivos vulnerables, entre ellos los jóvenes, y este hecho ha supuesto 

que estos colectivos tuvieran más dificultades añadidas. Los últimos años, se ha dejado de apoyar a los 

jóvenes en estos procesos de inserción social y laboral. 
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II. LÍNEAS DE TRABAJO DE La ENTIDAD POR EL 2016. 

LÍNEA 1; TRABAJO EN RED. (PREVENCIÓN COMUNITARIO) 
 

Se prevén los siguientes participantes: 11 Entidades y servicios de la Barriada participantes 

de las tres comisiones de trabajo, más de 90 organizadores/voluntarios de unas 25 actividades anuales y unas 

4500 persones participantes de estas actividades.  

Se plantean el siguientes objetivos: 
Dar respuesta a las necesidades del barrio de manera conjunta y coordinada entre las entidades del barrio. 

Generar espacio comunitarios de inclusión. 

Se realizarán las siguientes  actuaciones: 
COORDINADORA De ENTIDADES, SERVICIOS Y PERSONAS DE SON ROCA.  Reuniones mensuales y contactos 

periódicos con todas las entidades y servicios del barrio al atardecer, de tres comisiones: 

- Comisión drogues. 

- Comisión de Derecho a la Vivienda. 

- Comisión de limpieza del barrio. 

- Comisión de Participación social y cultural con la realización de actividades. 

 

SON ROCA CULTURAL. Más de 25 actividades sociales y culturales al año. 
 

Profesionales Responsables: Directora del Centro NAÜM, Educadora Social de Comunitario y TS de 

Comunitario de Cáritas.  
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LÍNEA 2; AUMENTAR LOS FACTORES DE PROTECCIÓN EN LA NIÑEZ Y 

PRIMERA ADOLESCENCIA: 
 
 

Se prevén los siguientes participantes: 250 niños y pre-adolescentes 

beneficiarios y participantes de estos programas. 
 

Se plantean el siguientes objetivos:  
- Aumentar la supervisión educativa de los menores de Son Roca. 
- Desarrollar sus habilidades, capacidades y aptitudes. 
- Mantener la escolarización obligatoria. 
- Mejorar la inclusión social de estos menores. 

 

Profesionales Responsables: 
- Coordinación; Coordinadora de Proyectos y Educadora de Comunitario. 
- Educadores/se del Centro (8). 
- Educadora del CD Son Ximelis. 
- Psicóloga del Centro.  
- Psicomotricistes (3). 
- Monitores verano (5) 
- VOLUNTARIADO:70 PERSONAS 

 
 

 
 

 

 

 

Se realizarán las siguientes  actuaciones: 
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1. PROGRAMA De ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS Y 

ESCUELA De VERANO (CON COMEDOR ESCOLAR).  
 
DESTINATARIOS: 
 
• Animación socio-cultural realizada los atardeceres para la gente joven de la barriada: niños y jóvenes 
de Son Roca de 5 a 18 años con algún tipo de problemática personal, social o educativa.  
•  Utiliza el tiempo libre para mejorar la madurez personal y social de la juventud. 
• Trabaja las relaciones sociales, a menudo  en situación de riesgo y de exclusión social. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
• Ofrecer alternativas de tiempo libre y ocio. 
• Fomentar la participación, la creatividad, el diálogo y la democracia 
• Aprender a respetar el entorno y hacerlo más habitable. 
• Favorecer la implicación de las familias y colaborar con la red local de acción social. 
• Colaborar con entidades participantes y difundir el proyecto.  
 
ACTIVIDADES: 
 
• Talleres de manualidades (disfraces, reciclaje de papel, pasta de madera, grafitos, bisutería, tatuajes 
de henna…) 
• Juegos (de patio, coordinación corporal y musical, Gincanas comunitarias y grupals, de mesa, de aula, 
con agua, en pequeño grupo, en gran grupo …) 
• Talleres de desarrollo personal, corporal y social (signos, sociales, cocina, baile, canto, teatro, 
prevención de drogas, educación sexual, hábitos alimentarios) 
• Taller de informática  (iniciación, básica, perfeccionamiento, internet)  
• Talleres de actividades deportivas  (baloncesto, béisbol, escalada, etc) 
• Excursiones y salidas  (playa, montaña, cultura, deportes, espectáculos) 
• Fiestas y campamentos   (mayo cultural, disfraces, invierno, verano, Nadal) 
• Actividades específicas de verano  (mañanas de julio):  Diferentes talleres y salidas. 
 
PARTICIPANTES: encima 250 niños y jóvenes al año 
. 
• La participación en las actividades educativas es voluntaria.  
• Se han organizado los siguientes  grupos: 
o Niños: entre los 5 y 9 años (unas 90-95 personas), 
o Niños: entre los 9 y 12 años (unas 90-100 personas), 
o Jovencitos: de 12 a 16 años (unas 30-40 personas),  
o Además, hay el grupo de ayudantes de los monitores (entre 12 y 16 jóvenes, con edades de 16 a 20 
años). Son los jóvenes que demuestran responsabilidad e interés por el proyecto y pasan a colaborar con los 
educadores y monitores en la preparación y realización de los talleres.  
o Educadores y monitores: (a partir de 18 años) 10-15 personas. 
 
TEMPORALIZACIÓN. Todo el año, excepto agosto, martes y jueves de 17 a 19h. El mes de julio de 8,30 a 
14,30h. Una salida al último fin de semana de cada mes. Los campamentos de Nadal y de verano.  
 
RECURSOS HUMANOS. Directora del proyecto, 1educador- coordinador, 5 educadores/se de talleres, 1 
educadora de calle, 2  monitores por el invierno y 4-5 por el verano, 10 ayudantes de monitores,  15 
voluntarios/se (en verano el número aumenta) , personal de administración, limpieza, etc.  
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2. PROYECTO DE PSICOMOTRICIDAD.  
 
DESTINATARIOS. Con 18 beneficiarios. 
 
Los beneficiarios de nuestro proyecto de psicomotricidad son 18 niños/as de la barriada de Son Roca, que 
presenten dificultades de desarrollo psicomotor, afectivo o social, ya sea debido a la falta de estimulación, a 
un retraso cognitivo, etc. y que no pueden acceder a recursos de estas características debido a la precaria 
situación económica o cultural de las familias. Pensamos dirigir la iniciativa a los niños y niñas con edades 
comprendidas entre: 5 a 8 años. Dividiremos estas edades en dos franjas comprendidas entre 5-6 y 7-8. 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 
1. Mejorar la adquisición de habilidades psicomotrices por parte de los menores participantes: 
• Conciencia corporal 
• Expresión de sentimientos y emociones 
• Resolución de conflictos  
2. Mejorar la adquisición de confianza, autonomía y autoestima 
3. Aumentar la implicación de los padres y madres en lo desarrolla,mente integral de sus hijos e hijas 
4. Detectar situaciones de riesgo que sean susceptibles de una intervención más individualizada o 
terapéutica. 
 
ACTIVIDADES:  
 
1. Fomentando la relación con los otros, con los objetos, con el espacio y el tiempo. Juegos 
sensoriomotrius 
2. Proponiendo temas que faciliten el intercambio de opiniones. 
3. Representación de conflictos que demanden nuevas propuestas para resolverse 
4.  Realizando talleres que faciliten el descubrimiento de sus potencialidades, capacidades y recursos 
personales. 
5. Realizando actividades propias de la edad de cada menor y fomentando su participación en ellas 
6. Realizando reuniones y contactos de seguimiento mensual para ofrecer apoyo, orientación y ayuda en 
las cuestiones que puedan surgir. 
7. Invitando a participar a los padres y madres junto a sus hijos en actividades y sesiones de 
psicomotricidad puntuales (meriendas, salidas conjuntas, sesiones de juego,...) 
8. Observación en las sesiones por parte de una de la psicomotricistas 
9. Coordinación, orientación y reflexione conjunta sobre las estrategias con la supervisora y el equipo de 
proyecto  
10. Acompañamiento, coordinación o derivación a recursos más específicos. 
 
TEMPORALIZACIÓN.  
 
De enero a junio y de octubre a diciembre . 
 
RECURSOS HUMANOS.  
 
4 profesionals relacionadas directamentecon el Proyecto: 1 educadora de callo, 3 psicomotricistas, 1 
supervisora. 
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3. PROGRAMA UN RINCÓN CÍVICO Y SOCIOEDUCATIU (REFUERZO 

ESCOLAR) 
 
DESTINATARIOS.  
 
• Con una media de 140 participantes al año. 
• El programa nace el octubre de 2006 ante el alto índice de absentismo y de fracaso escolar en los 
menores del barrio.  
• Este pretende intervenir preventivamente  a trabas de una acción socioeducativa y de fracaso escolar 
con los niños en situación de riesgo y de dificultad social. Con la intención de garantizar un adecuado 
desarrollo y adaptación personal social, familiar, educativa y laboral. Puesto que no tan sólo se limita ayudar a 
resolver las dificultades educativas, sino que pretende ser un programa de estimulación del aprendizaje y 
potenciador de la socialización y la autonomía.   
• A aquets programa  participan niños  escolarizados de educación infantil, primaria y educación 
Secundaria procedentes de los centros educativos públicos de la barriada (CEIP Anselm Turmeda y CEIP Son 
Anglada, IES Emili Darder e IES Guillem Sagrera))  y del colegio concertado de Santo Vicenç de Paül, a La Vileta 
(tiene muchos alumnos de Son Roca). También qualque escuela que no @e´s del barrio como Son Quint, Aula 
Balear... 
• Durante el cueros 2014 hemos tenido un total de 107 niños  que han asistido en nuestro programa los 
meses del curso escolar. Durante los meses de verano 8julio y agosto) hemos tenido un total de 252 niños. 
 
ESTRUCTURA DE GRUPOS Y HORARIOS. 
  
La distribución de grupos durante los meses del curso escolar tiene como referencia los distintos ciclos 
educativos que cursan los participantes. Contamos con un total de 6 aulas de estudio dependiente de los curso 
escolar. 
• Una aula para educación infantil y primero de primaria: donde encontramos niños de 4 a 6 años con 
una educadora referente. 
• Un aula para 2nd y 3er de primaria: donde encontramos niños de 7 a 8 años con dos educadoras 
referentes. 
• Una aula para 4rt de primaria: donde encontramos a niños de 9 a 10 años con una educadora de 
referente 
• Un aula de 5è: donde encontramos niños de 10-12 años con dos educadores referentes 
• Uno aula de 6è y ESO: donde encontramos niños de 11,12, 13 y 14 años con dos educadores 
referentes. 
Los participantes acuden los lunes y los miércoles de 16.30 a 18.30 horas, realizando un total de 4 horas 
semanales. 
Durante los meses de verano se realiza la escuela de verano, de lunes a viernes y la distribución varía. Puesto 
que se tienen como referencia la edad y el momento evolutivo de los participantes. Contamos con 7 grupos: 
- 1 grupo de pequeños 1: niños más pequeños de 4-5 años con una educadora referente. 2 horas diaria 
de refuerzo¡ escolar los dos meses. 
- 1 grupo de pequeños 2:  niños de 5-6 años con una educadora referente, 2 horas diarias de refuerzo 
escolar los 2 meses. 
- 1 grupo de pequeños 3: niños de 7 años con una educadora referente. 2 horas diarias de refuerzo 
escolar los 2 meses. 
- 1 grupo de medios 1: niños de 8-9 años con una educadora referente, dos horas de refuerzo escolar el 
mes de agosto. 
-  1 grupo de medios 2: niños de 9-10 años con una educadora referente, dos horas de refuerzo escolar 
el mes de agosto. 
-  1 grupo de grandes 1: niños de 10-12 años con una educadora referente, dos horas de refuerzo 
escolar el mes de agosto. 
- 1 grupo de grandes 2: niños de 12-14 años con una educadora referente, dos horas de refuerzo escolar 
el mes de agosto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Mejorar sus capacidades personales:(hábitos básicos y técnicas de estudio) 
• Aumentar la autoestima y mejorar la vinculación con iguales y educadores/se.  
• Aumentar su motivación escolar y mejorar su rendimiento.  
• Implicar a la familia en el proceso educativo del menor 
• Mejorar la integración de los menores en los centros educativos 
• Contribuir  a que el entorno comunitario sea un espacio protector e integrador para el menor. 
 
ACTIVIDADES: 
 
Actividad central: creación de aulas de estudio para dar espaldarazo  escolar y social a los participantes del 
programa a través del refuerzo educativo durante los meses del curso escolar (enero-junio y octubre-
diciembre). 
Actividades complementarias:  
• Dotación de todo el material necesaria para mejorar su desarrollo educativo (aula de informática, 
rincones de lectura, material de espaldarazo, diccionarios, material de dibujo etc...). 
• Actividades educativas y cognitivas para motivar su gusto por el aprendizaje y mejorar los vínculos 
entre los iguales (rincón de juegos cognitivos). 
• Trabajo en red con los centros educativos a los cuales asisten nuestros participantes. 
• Salidas educativas incendiadores (salida  en el cine, en la biblioteca, cuenta cuentos, museos , etc...) 
• Programa de voluntariado 
• Implicación de las familias en el proceso de aprendizaje de sus folls/se a tarvés  de entrevistas, 
comunicaciones fluidas, etc... 
• Participación en las actividades comunitarias del barrio (chocolatada de Nadal, entrga del regalo del 
Reyes, Sant Antoni, Carnestoltes, Mayo Cultural, etc..) 
• Realización de varias actividades lúdicas en los meses de verano: talleres de manualidades, deportes, 
talleres de cocina, juegos populares , juegos de fomento, imaginación, talleres de informática , etc... 
 
TEMPORALIZACIÓN.  
 
El programa se dividiex en 3 periodos: 
- Un primer periodo de enero a junio  donde los participantes acuden cada dos  a la semana (lunes y 
miércoles de 16.30 a 18.30) realizando un total de 4 horas semanales.  
- Un segundo periodo de julio y agosto donde los menores de 4 a 7 años realizan dos horas diarias de 
refuerzo en julio en agosto.  Los de 9 a 14 años dos horas diarias de refuerzo a l¡agosto. En total 10 horas 
semanales 
- Un tercer periodo de octubre a diciembre  donde los participantes acuden cada dos  a la semana (lunes 
y miércoles de 16.30 a 18.30) realizando un total de 4 horas semanales.  
-  
RECURSOS HUMANOS.  
 
La Directora, 1 coordinadora-educadora referente y 5 educadores/se de grupo, 1 educadora de calle 1 
personal administrativo y 1 de limpieza 
Ala meos de estoi aumentan los recursos: dos educadoras/se referentes de grupo, más de 3-4 monitores/se de 
tiempos de ocio y de espaldarazo en las actividades. 
 A partir del curso 2006-07, un grupo  de voluntariado , que varía según la disponibilidad. Entre 10-15 a los 
meses del curso escolar  y en verano casi 30 al mes. 
EVALUACIÓN.  
 
El programa se evalúa con diferentes sistemas, por un lado realizando informes del proceso de los 
participantes en el centro, por otro lado a través de las reuniones periódicas amm el equipo de educadores/se 
y la coordinadora del programa donde se evalúa el funcionamiento del programa. 
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4. NOSOTROS TAMBIÉN. Proyecto en Colaboración con el CD Son 

Ximelis.  
 
DESTINATARIOS 
 
• 40 Beneficiarios 
• Menores que no pueden jugar a fútbol federado ya sea por razones económicas o de conducta  y que 
presentan desmotivación y fracaso escolar.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
• Mejorar la adquisición de  hábitos de estudio mediante el refuerzo de la práctica del fútbol federado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Ampliar los espacios de ocio estructurado de los menores. 
• Mejorar los hábitos saludables y de higiene mediante la práctica deportiva y las duchas 
• Aumentar hábitos de estudio (puntualidad, orden, llevar la agenda con los deberes anotados,etc.) 
• Incrementar la tolerancia a la frustración.  
• Aumentar su capacidad de ser responsables (material, ropa, trabajo escolar) 
• Confiar en sus capacidades y posibilidades. 
• Adquirir habilidades cooperativas (escuchar, colaborar, llegar a acuerdos) 
 
ACTIVIDADES 
 
Desde Naüm conjuntamente con el CD Son Ximelis se plantea a las familias con dificultades económicas para 
asumir una ficha a un club de fútbol que se los facilitará esta práctica deportiva con una pequeña cuota 
simbólica con la cual Naüm colaborará, a cambio de la asistencia del menor al proyecto de refuerzo escolar. Así 
se trabajaban también objetivos académicos y curriculares mediante la excusa del futbet, que se uno de los 
principales centros de interés de los niños y jóvenes. 
Actividades de Fútbol: (Martes, Jueves y Viernes durante 1 hora y media) 
- Charlada 
- Calentamiento 
- Ejercicios con la pelota de aprendizaje de conceptos básicos, en parejas o grupos. 
- Ejercicios de aprendizaje de conceptos tácticos 
- Partido. 
- Estiramientos y charla. 
- Ducha. 
Actividades de Refuerzo Escolar: (Lunes y Miércoles durante dos horas) 
- Realización de los deberes pendientes de la escuela 
- Realización de fichas personalizadas para reforzar los conceptos a mejorar 
- Informática o juegos de mesa para trabajar las habilidades sociales desde una vertiente más lúdica. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Durante el curso escolar de septiembre a junio con una periodicidad semanal distribuida de la siguiente 
manera:  
- Fútbol: Martes, Jueves y Viernes durante 1 hora y media 
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5. PROGRAMA De HABILIDADES PARA LA VIDA, DENTRO DE LAS 

ESCUELAS. Unos sesión de tres horas semanal el primer semestre de 

año. 
 
DESTINATARIOS.  
 
Entre unos 80/90 niños 
Los centros educativos CEIP Anselm Turmeda y CC Santo Vicenç de Paül, especialmente los menores que estén 
cursando 5è y 6è de primaria y 1er o 2dónde de secundaría 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 
OBJETIVOS CON LOS MENORES 
 
• Mejorar las habilidades de relación y resolución de conflictos de los menores. 
• Aumentar las habilidades de autocontrol de los menores. 
• Incrementar los conocimientos de los menores sobre los hábitos de vida saludable 
• Generar una actitud crítica hacia el consumo de sustancias tóxiques (tabaco, alcohol,…) 
 
OBJETIVOS CON LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
• Ampliar las estrategias de los centros educativos para adaptarse mejor a las necesidades de los 
menores  
• Aumentar la prisa de conciencia de los centros educativos de la importancia de realizar acciones 
preventivas 
 
ACTIVIDADES 
 
Reunión mensual de programación y evaluación de las dos educadoras que implementan el proyecto. 
Reunión mensual de coordinación y seguimiento con los centros educativos. 
Reunión mensual bisiesta de información a la Coordinadora de entidades, servicios y personas de Son Roca. 
Sesión mensual de dos horas de duración de habilidades sociales a los grupos clases que lo solicitin, 
adaptándolas siempre a las necesidades del grupo que  haya detectado el tutor/a. 
 
A pesar de que cada sesión trabajará encima un tema concreto, todas ellas tendràn siempre un mismo hilo 
conductor que será “Viajes por el mundo” y hacia esta temática viajera iremos ligando una sesión con una 
otro.  
Pensamos que se positivo puesto que de este modo no hay sesiones puntuales desatadas por completo unas 
de las otras y transversalmente se trabajan valores como la interculturalidad, la solidaridad y el conocimiento 
mutuo.  
Se ha elaborado una propuesta de temas para trabajar con los grupos y los tutores sueño los que valoran 
cuáles piensan que sueño más adecuados y adecuados para llevar a cabo con su grupo. 
 
TEMPORALIZACIÓN.  
 
Desde enero y septiembre  a diciembre. Un sesión mensual de dos horas de duración por grupo clase. 
 
RECURSOS.  
 
La directora del Centro, la educadora de Calle y una educadora que interviene desde el Proyecto Socioeducatiu 
Naüm y el Club deportivo Son Ximelis, con una dedicación de media al proyecto de tres horas semanales 
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6. PROGRAMA De ATENCIÓN TERAPÉUTICA PARA INFANCIA, JUVENTUD Y 

FAMILIA.  
 
DESTINATARIOS.  
 
• Con 90 beneficiarios el año. 
• Los niños, adolescentes y jóvenes de la barriada de Son Roca así como sus familias, especialmente 
aquellos que se encuentran en situación de dificultad o riesgo social y presentan problemáticas personales y 
familiares. 
 
OBJETIVO  GENERAL: 
 
• Aumentar los factores de protección de la población del barrio, especialmente la de los niños, 
adolescentes, jóvenes y familias en situación de riesgo social. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Desarrollar los recursos psicológicos de los usuarios (inteligencia emocional, memoria y atención, 
recursos y capacidades dissociatives, elaboración de experiencias, etc. ). 
• Desarrollar los recursos sociales de las familias (cura, modelado, afectividad, espaldarazo social, 
participación social). 
• Desarrollar los recursos culturales, educativos y artísticos de las familias y a nivel comunitario. 
 
ACTIVIDADES: 
 
• Intervención individual terapéutica con niños y jóvenes. 
• Intervención terapéutica familiar. 
• Orientación terapéutica puntual con infancia y familia. 
• Intervención terapéutica grupal con familia. 
 
TEMPORALIZACIÓN.  
 
De enero a diciembre. La dedicación se a jornada completa en el territorio (25 horas semanales durante el 
curso escolar y 37,5 horas semanales los meses de verano) 
 
RECURSOS HUMANOS.  
 
Psicóloga del Centro, educadora familiar y de calle. 
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN 3; INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE JÓVENES. 

Se prevén tener unos 140 jóvenes y 34 adolescentes participantes de estos programas. 

Los Objetivos Generales que se pretenden lograr: 

- Mejorar los factores personales de ocupabilitat de los jóvenes en situación de riesgo social. 

- Fomentar la segunda oportunidad educativa (ESO, FP Básica, Cocina, etc.). 

- Aumentar la autoestima y tomar conciencia de las propias capacidades. 

- Mejorar las competencias instrumentales y funcionales. 

Profesionales Responsables de estos programas: 

Coordinación; Educadora de Comunitario. 

Implementación: Coordinador de Voluntariado 6 hrs semanales, profesores FP, psicóloga jornada parcial y 2 

educadores/se a jornada parcial a las actividades del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones que se llevaran a cabo son:  
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1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE LLANTERNERIA Y 

CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA.  
 
Taller profesional de Auxiliar de Fontanería y climatización domésticas, realizado durante todo un curso 
escolar. 
 
DESTINATARIOS 
 
• Está dirigido a un número máximo de 18 alumnos (de 16 a 22 años) que no lograron los objetivos de la 
educación secundaria obligatoria ni tampoco ninguna titulación de formación profesional.   
 
OBJETIVOS  
 
• El objetivo general del programa es fomentar el desarrollo de las capacidades necesarias para la 
inserción profesional o el regreso al sistema educativo e insistiendo en la formación permanente. Como 
programa de garantía social, amplía la formación de los alumnos para la  adquisición de las capacidades 
propias de la ensenyança básica y para la incorporación a la vida activa. Se trata de formar jóvenes para vivir 
dentro de una sociedad multicultural y democrática. 
• El objetivo específico es la preparación para el ejercicio de una actividad profesional, concretamente 
para acontecer llanterners.   
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
• Equipo educativo de 4 personas 
• Personal administrativo y de servicios con 3 personas.  
• Asistencia de diferentes profesionales. 
• Grupo de voluntarios. 
  
TEMPORALIZACIÓN: 
 
El programa consta de 840 horas (680 al centro y 160 en prácticas a una empresa). 
 
• En el centro , las mañanas, de 08.30h a 14.30h, del 15 de noviembre al 30 de 28 de mayo.  
• A una empresa , del 29 de mayo al 30 de junio.  
 
Todas las actividades siguen la normativa de la Consejería de Educación y Cultura:  
Seguiremos  los contenidos de los módulos generales de la modalidad del programa de Formación Profesional 
Básica :  
 

-  Módulo de Comunicación y ciencias Sociales (180 horas anuales) 
-  Módulo Científicotecnològic (90 horas anuales) 
-  Módulo de Prevención de riesgo al trabajo (30 horas anuales) 
-  Módulo de Tutoría (30 horas anuales) 
-  Seguiremos  los contenidos de los módulos profesionales de unidades de competencias:  
-  Redes de evacuación (170 horas anuales) 
-  Fontanería y calefacción básica (125 horas) 
-  Montaje de equipos de climatización (55 horas) 
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2. PROYECTO FORMATIVO CURSO De AYUDANTE DE COCINA y 

OPERACIONES AUXILIARES EN RESTAURANTE Y BAR.  
 
DESTINATARIOS.  
Se está realizan desde el año 2011 
Entre 24 y 36 participantes. 
Jóvenes mayores de 16 años en situación de vulnerabilidad social (sin formación, con cargas familiares, bajos 
recursos económics, dificultades de inserción laboral y social, y en determinados casos pertenecientes a 
minorías etniques cómo inmigrantes y de etnia gitana) 
 
OBJETIVO GENERAL  
Mejorar las posibilidades de acceso de los jóvenes en riesgo de exclusión social al mercado laboral, mediante 
el aumento de su formación específica en el ámbito de la restauración 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Aumentar los conocimientos técnics básicos de cocina de las participantes 
- Mejorar las habilidades sociales y laborales elementales de las participantes para desarrollar un 
trabajo en nuestro mercado laboral; 
- Mejorar la participación social y ciudadana de las participantes para facilitar su proceso de integración. 
 
ACTIVIDADES 
Dos- tres implementaciones con 12 participantes cada una, de 3/4 meses de duración. El taller consiste en 16 
horas semanales de formación distribuides en sesiones de 12 horas formativas e instrumentales de ayudante 
de cocina y 4 horas semanales de habilidades sociales y/o bar y restaurante.. Durante el último mes los 
alumnos realitzaràn 48-50 horas de prácticas en empresas  
Las sesiones de cocina las impartirá el técnic de cocina y restauración, y el temario se desglosarà en tres 
grandes bloques: 
- Conceptos, técniques y operaciones básicas de cocina 
- Cocina caliente 
- Reposteria 
 Las sesiones de habilidades sociales y habilidades prelaborals las impartirán conjuntamente la trabajadora 
social y la educadora social. 
Las sesiones de protocolo de servicios de bares y restaurantes las imparte de forma voluntàira un profesional 
con mnés de 40 años de experiencia en el sector. Estas sesiones se han realizado en las dos últimas 
implementaciones. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN.  
El cursos se llevarán a cabo distribuits en dos implementaciones de tres meses de duración cada una. Las 
sesiones están distribuides en 4 horas al día, los lunes y martes de 9:30 a 13:30  por las clases de cocina y los 
miércoles de 9:30 a 13:30 horas por las habilidades sociales y prelaborals en la cocina del Centro Cultural de 
Son Roca. Las horas de prácticas del último mes se desarrollaron según la disponibilidad de la empresa. 
Desde el mes de octubre a diciembre los cursos se duran a término distribuits en dos implementaciosn de tres 
meses de duración cada una. Le ssessions están distribuides en 4 horas al día los lunes y martes de 9.30 a 
13.300 por las calsses de cocina y los miércoles de 9.30 a 13.30 por las habilidades sociales y pre-laboresl. Las 
horas de prácticas según disponibilidad de la enpresa.  Cada 15 días en la formación se ha añadido una clas de 
protocolo en el servicio de mesas  de restaurantes  y bares. 
 
RECURSOS HUMANOS.  
Educadora de calle, trabajadora social de comunitario de Caritas, profesor de cocina, formador de servicio de 
protocolo en bares y restaurantes, administrativa, directora del centro. 
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3. MÓDUL DE CAPTACIÓN DE JÓVENES EN RIESGO SOCIAL Y SU 

CAPACITACIÓN LABORAL Y HABILIDADES SOCIALES.  
 
DESTINATARIOS.  
 
• Con unos 200 beneficiarios el año (jóvenes en riesgo social). 
• Los adolescentes y jóvenes de la barriada de Son Roca así como sus familias, especialmente aquellos 
que se encuentran en situación de dificultad o riesgo social 
 
OBJETIVO  GENERAL 
• Aumentar los factores de protección de los jóvenes en riesgo del barrio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer la realidad personal, social y económica de los jóvenes del territorio. 
• Detectar, planificar, intervenir y evaluar los casos que necesiten una intervención ya sea individual, de 
grupo o comunitaria  
• Generar recursos comunitarios que den respuesta a las necesidades de la población de jóvenes en 
riesgo social así como apoyar los existentes. 
 
ACTIVIDADES 
• Prospección del territorio. (Conocimiento de los menores y las familias, grupos, asociaciones, etc. y de 
sus dinámicas) 
• Contacte y vinculación con los menores, las familias, los grupos y los recursos del territorio 
• Estancias a la calle y a los varios proyectos que se llevan a cabo 
• Entrevistas e intervenciones individuales y familiares  
• Visitas a domicilio 
• Elaboración de planes de trabajo 
• Reuniones de coordinación con los diferentes servicios y profesionales que desarrollan su tarea a la 
barriada (CMSS Mistral, Càritas, centros educativos, centro de salud, etc.) 
• Intervenciones de grupo y comunitarias  
• Programación anual. 
• Memoria anual 
 
TEMPORALIZACIÓN.  
 
De enero a diciembre. La dedicación se a jornada completa en el territorio (37’5 horas semanales) 
 
RECURSOS HUMANOS.  
 
La educadora de calle, Naüm y el coordinador y el director del PTSMO (Programa de Trabajo Socioeducatiu en 
Medio Abierto) del GRIEGO. 
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4. MÓDULO VOLUNTARIADO Y DE FORMACIÓN  EN TIEMPO  OCIO 

4.1. PARA JÓVENES EN RIESGO SOCIAL. 
 
DESTINATARIOS 
 
• Unos 30 Participantes jóvenes. 
• Adolescentes de 15  a 20 años (excepcionalmente desde 14 años)  
• Jóvenes con demostrado interés, implicación y asistencia regular a talleres, salidas, cursos... 
• Jóvenes con buena conducta y motivación para colaborar en convivencia y actividades con otros 
jóvenes. 
 
OBJETIVOS  
 
• Motivar a participar en la convivencia, mediante actividades lúdico-sociales. 
• Establecer criterios de actuación y de convivencia en el centro. 
• Sistematizar la organización de personas voluntarias. 
• Formación para las actividades que se realizan en el programa.  
• Toma de decisiones de forma autónoma. 
• Desarrollar la capacidad de compartir ideas, proyectos, actuaciones ... 
• Resolver posibles conflictos surgidos principalmente de la convivencia. 
• Estimular la autenticidad, la sinceridad, el control, el respeto ... 
• Mejorar la autoestima. 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
• Se tienen en cuenta a) los factores personales, b) los factores familiares, c) los factores escolares y d) 
los factores socioeconómicos. 
• Las personas educadoras actúan como referentes para los jóvenes, como personas en quién confiar 
para conseguir los objetivos tanto académicos como de crecimiento personal y comunitario. 
 
ACTIVIDADES 
 
• Entrevistas de seguimiento personal y de consecución de los objetivos del programa. 
• Actividades de formación mediante jornadas y/o atenciones puntuales. 1 fin de semana cada 
trimestre. 
• Captación otros voluntarios. 
• Actividades de trabajo educativo individual y comunitario 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
• Grupo de personas, que pone en práctica el proyecto, formado para) directora,  c) educadora de calle, 
1 coordinador/a de voluntariado  
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
• El proyecto se realiza durando todo el año, excepto el mes de agosto. 
• Coordinación: dos sesiones semanales (una hora a cada sesión). 
• Entrevista: una cada mes. 
• Formación: dos días de formación cada cuatro meses. 
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4.2. PARA JÓVENES ESTUDIANTES DEL AMBIT SOCIAL Y 

EDUCATIVO. 
 
DESTINATARIOS 
El programa va dirigido a total persona interesada al realizar un voluntariado y que tengui un mínimo de 
habilidades sociales y de motivación para trabajar con niños. 
Durante el curso solemos tener un total  de 30-35 voluntarios/se. 
Este programa se ofrece en diferentes centros relacionados con el ámbito educativo: 
• La Universidad Pública de las Islas Baleares, realizando charlas informativas del programa captando 
voluntariado. 
• La universidad privada Alberta Giménez, también haciendo charlas informativas y captan voluntariado. 
• La oficina de Cooperación y desarrollo  de la Universidades de las Islas Baleares, con la que se realiza 
un trabajo colaborativo en en cuanto a voluntariado social. 
• La Plataforma del voluntariado de las Islas Baleares, la cual hace difusión de nuestro  programa a 
personas que acuden interesadas al realizar un voluntariado con niños. 
• Voluntariado Internacionales: personas que nos conocen a través de la red y se ponen en contacto con 
el centro para poder realizar  un voluntariado (ya hemos realizado voluntariado con La universidad francesa de 
la ciudad de La Rochelle y con un centro de estudio superiores de Argentina). 
• Empresas de tiempos de ocio (Deporte 85, Fundación Esparcimiento, Amés , etc...). 
• Acción Balear. 
• Personas del barrio, que nos conocen a través del centro Cultural, el boca a boca... 
• Familias: Se anima a los padres y madres a acudir como voluntarios/se en el programa y así mejorar 
sus habilidades periantals ante el trabajo de hacer los deberes en casa. 
• Centros de ESO interesados en que su alumnado realice horas de voluntariado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Dar a conocer el programa de voluntariado 
- Mantener y aumentar el número de voluntariado 
- Recibir la ayuda complementaria del voluntariado 
- Formar y atender al voluntariado 
- Ayudar al voluntariado a que se implique y vincule con los menores , el equipo de trabajo y el centro. 
 
 
• ACTIVIDADES 
- Charladas informativas y de difusión del programa a los diferentes centros y actas que se nos invita. 
- Entrega de trípticos y documentos explicativos del centro y del programa 
            -Acogida en el centro del voluntariado y visita de presentación de los diferentes grupos. 
            -Colaboración en las aulas realizando las actividades de refuerzo y las actividades más lúdicas 
                 -Acciones formativas internas y externas. 
                 -Reuniones periódicas  con el voluntariado y con el equipo de educadores/se. 
                 -Participación en las salidas y en las actividades para una comunitarias que se realizan                       
                  En el programa del Rincón educativo. 
                 -Revisión del correo electrónico para una comunicación más fluida con el voluntariado y con    
                  Las entidades interesadas en el programa. 
                -Reuniones de coordinación y evaluación con los diferentes centros con los que se   
                  Colabora. 
 
RECURSOS HUMANOS: Directora del Centro, Coordinadora de voluntariado de Naüm, representantes de las 
diferentes entidades que colaboran, voluntariado que assiteix. 
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5. MÓDULO AULA DE ESO, PARA PREPARAR LAS PRUEBAS LIBRES DE ESO. 
 
DESTINATARIOS: 
 
Con unos 32 participantes. 
Jóvenes mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad social (sin formación, con cargas familiares, bajos 
recursos económics, dificultades de inserción laboral y social, y en determinados casos pertenecientes a 
minorías etniques cómo inmigrantes y de etnia gitana) 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar las posibilidades de acceso de los jóvenes en riesgo de exclusión social al mercado laboral, mediante 
el aumento de su formación académica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Mejorar sus competencias académicas 
- Aumentar la motiviació hacia la formación. 
- Mejorar el rendimiento académico. 
 
ACTIVIDADES: 
 
Una implementación por curso de septiembre a junio. Reparto del material didáctico por la preparación 
autónoma de las materies y 10 horas semanales de tutoría grupal por aclaración de dudas.  Las tutorías se 
realizan los lunes y miércoles de 16 a 20 horas. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN.: 
 
Todo el curso escolar de septiembre a mayo. Las sesiones están distribuidas en 4 horas de dillusn a viernes 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
Profesora de Matemáticas, Profesora del área de sociales y lenguas, Profesor del área de medio-naturales, 
administrativa, directora del centro. 
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LÍNEA De INTERVENCIÓN 4; APOYO A LAS FAMILIAS, ESPECIALMENTE A LAS 

MUJERES. 
 

Se prevén unos 250 Participantes de las actividades, priorizando las mujeres. 

Nos planteamos los siguientes objetivos: 
- Mejorar las relaciones intra-familiares. 
- Aumentar las capacidades de crianza de las madres y padres. 
- Apoyar a familias monoparentales. (Mujeres solas con cargas familiares). 
- Fomentar la igualdad de género en la estructura del centro y en nuestras intervenciones educativas. 

 
 
Profesionales Responsables:  
 
Coordinación e implementación: Educadora de Comunitario. 
Implementación: 3 Educadores/se del centro, 1 voluntaria, 1 Administrativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actuacions que es duran a terme: 
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1. ESPACIO FAMILIAR “ APRENDER JUNTOS, CRECER EN FAMILIA”. 

ESCUELA DE MADRES/PARAS POR MEJORA DE LAS HABILIDADES 

PARENTALES. POR NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
DESTINATARIOS.  
 
• 50 familias participantes al año. 
• Padres y madres con hijos de entre 6 y 16 años, que manifiestan tener dificultades para desarrollar sus 
tareas parentales y que hacen demandas tanto a la TS de Càritas como la educadora de calle del Griego y a 
otros servicios de atención primaria. 
• Padres con hijo de entre 6 y 16 años que presentan estas dificultades, observadas por las profesionales 
de referencia, y una vez ofrecido por los profesionales, ellos quieran participar de manera voluntaria. 
 
OBJETIVOS   
 
Generales 
• Mejorar las relaciones familiares de los participantes 
• Aumentar las habilidades parentales de los padres y madres  
• Aumentar las habilidades sociales básicas y avances de los hijos e hijas 
 
Específicos 
• Mejorar el concepto que tienen los padres de los menores (mirada positiva) 
• Aumentar las conocimientos de los padres respecto a poner normas y límites de manera adecuada  
• Mejorar las habilidades de relación y comunicación de los participantes 
• Ampliar los espacios de ocio en familia 
• Detectar casos que necesiten una intervención más individual  
 
ACTIVIDADES 
 
- Creación de un espacio grupal familiar que apoye a los padres y madres que tienen una cierta voluntad 
de mejora, aunque no tengan conciencia de problema. 
- Generar un espacio lúdico, para disfrutar, donde  habrá una estructura dirigida por los profesionales y 
pautas relacionadas con la buena comunicación, la relación positiva y las normas y los límites. 
  
TEMPORALIZACIÓN.  
 
De marzo a junio y de septiembre a diciembre. Se implementan dos grupos de manera anual. Cada grupo 
realiza una sesión semanal con una totalidad de 14 sesiones. Cada sesión tiene una duración de dos horas y 
media. Inicialmente se realiza una merienda, en segundo lugar hay una sesión con padres e hijos por separado 
y finalmente se realiza la sesión de juego y dinamiques de cierre con la familia junta 
 
RECURSOS HUMANOS.  
 
La trabajadora social de Càritas y la educadora de calle del GRIEGO y Naüm. 
 
 
 
 
 
 



 

34 

 
 
 
 

2. ESPACIO MUJER. Grupo de apoderamiento de mujeres (junto con 

Caritas). 
 
DESTINATARIAS 
 
Mujeres del barrio de Son Roca, a pesar de que está abierto a la participación de personas otras barriadas.  
 
El espacio surgió como grupo de continuidad de los programas de competencias parentales de La Caixa. Las 
familias demandaban continuar con un espacio de encuentro donde se trataran temas de interés común y 
actividades lúdicas. Así mismo, al grupo sólo quedaron mujeres, madres de las muñecas y nins que vienen a 
Naüm. Por eso se replantea como grupo de mujeres y no tanto específicamente como un espacio de madres. 
 
OBJETIVOS 
 
Continuar con el espacio de encuentro entre mujeres del barrio. 
Tratar temas de interés común entre nosotros. 
Participar activamente de un grupo de mujeres. 
Relacionarse con otras mujeres del barrio. 
Ser sensible y aprender en torno a las problemáticas sociales (familiares, de género, de clase, etc) que los 
afectan. 
 
METODOLOGÍA 
 
La programación se realiza de manera trimestral con las mismas mujeres, para favorecer la participación y la 
autogestión en temas que los puedan resultar de interés. Nos reunimos los jueves horabaixa de las 17 en las 
19h, a pesar de que dependiendo de la actividad realizamos salidas en Palma.  
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Coordinante y dinamizando el espacio hay la trabajadora social de Càritas y la educadora de Calle Naüm – 
GREC. 
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3.  PROGRAMA PROINFANCIA DE LA CAIXA. Apoyo asistencial a las 

familias.  
 
DESTINATARIOS:  
 
127 niños entre 0 y 16 años y sus familias (60 familias) 
 
OBJETIVOS: 
 
 -Favorecer la escolarización normalizada de los menores a través de las ayudas de equipamiento. 
-Aumentar el compromiso de los- padres y madres en la educación de sus hijos/se. 
-Apoyar y mejorar las condiciones sanitarias, prevenir riesgos para la salud y promover hábitos de vida 
saludable de los niños, adolescentes y de sus familias. 
 
ACTIVIDADES:  
 
-Reunión inicial de las familias para #ver la situación de las mismas y entrar al Programa 
- Entrevistas de seguimiento y evaluación del menor dentro del Programa de cara a las familias. 
-Seguimiento y evaluación del menores por parte del equipo educativo del Centro. 
- compromiso por parte de la familia de asistir a las actividades de refuerzo escolar y /o actividades de ocio 
que le le asignarán los educadores/se. 
 
TEMPORALIZACIÓN :  
 
Del inicio del mes de octubre  a finales del mes de agosto . 
 
RECURSOS:  
 
Directora del Centro. La Educadora de calle, 2 secretarias administrativas, los educadores responsables de 
cada grupo de menores según la edad del niño., 1 trabajadora social por coordinaciones con una de las 
secretarias y las familias, 
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4. ARMARIO SOLIDARIO. Distribución y reutilización de ropa de segunda 

mano. Voluntarios. 
 
DESTINATARIOS.  
 
Toda la población de la barriada de Son Roca, especialmente aquellos que se encuentran en situación de 
dificultad y riesgo social.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Asistir a personas en situación de dificultad social en sus básicas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Apoyar en la cobertura de las necesidades básicas de la población de Son Roca. 
 
Aumentar a participación de la población en la resolución de problemáticas sociales. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
- Espacio de recogida de enseres de segunda mi en buen estado. 
- Espacio de distribución de ropa y otro material de primera necesidad por toda la familia. 
- Gestión del voluntariado que se dedica a la recogida y preparación de la ropa.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN.  
 
De enero a diciembre.  
 
 
RECURSOS HUMANOS DESDE NAÜM.  
 
Educadora de calle y directora del centro y voluntariado del centro. 
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5. PLA DE IGUALDAD DE GÉNERE. Periodo 2016/17. 
 
PERSONAS DESTINATARIAS: 
 
- Directos: Los 18 trabajadores/as  del  Proyecto Socioeducativo Naüm y los 450 usuarios anuales. 
- Indirectas: Otras entidades y los usuarios del Proyecto. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Incluir la dimensión de género en todas las áreas de trabajo del Centro. 
- Hacer un especial hincapié en el ámbito de la discapacidad. 
 
ACCIONES: 
 
Elaboración de un cronograma. 
 
- Acceso a la ocupación: 
• Garantizar una paridad en el número de CV de hombres y mujeres ante una oferta de ocupación. 
• Incluir el tema de género en el protocolo de acogida que se elabore en el Centro. 
- Formación: 
• Pla de formación individualizado. Elaboración, seguimiento y evaluación. 
• Curso de formación en igualdad en género y discapacitado, para el equipo del Centro. 
• Curso online de sensibilización sobre género. 
- Condiciones salariales: 
• Políticas salariales: conocer como estamos de mejora por encima de convenio. 
• Conocer los salarios por tramos (no individuales). 
- Promoción: 
• Criterio: Género y discapacitado no puede ser motivo de discriminación ante la promoción en un 
puesto de trabajo. 
- Conciliación: 
• Elaborar un documento con todas las medidas actuales que existen. 
• Solicitar el certificado de empresa familiarmente responsable. 
- Acoso por razón de sexo y salud laboral: 
• Tener un protocolo de prevención, detección y atención de víctimas de acoso sexual o por razón de 
sexo, o discriminación por discapacitado u otras causas. 
• Identificar situaciones o elementos que pueden intimidar u ofender. 
 
 
RECURSOS: 
 
- Formar un equipo para el Plan de Igualdad. 
- Presupuesto plan de formación 
- Presupuesto para la certificación
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I. GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
 

 ORGANIGRAMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 

DIRECCIÓ N 

GERÈNCIA  /   ADMINISTRACIÓN  /CALIDAD 

RESPONSABLE DE AREA 

GESTIÓN TÉCNICA; EDUCADORA SOCIAL DE COMUNITARIO, 

COORDINADORA DE PROYECTOS Y PSICÒLOGA. 

TRABAJO EN RED EDUCADORA SOCIAL 

DE COMUNITARIO 

COMISSIÓ DE 

DROGUES 

(VOLUNTARIS) 

COMISSIÓ DRET A LA 

VIVIENDA 

(VOLUNTARIS) 

COMISSIÓ  NETEJA 

DEL BARRI 

(VOLUNTARIS) 

COMISSIÓ PARTICIPACIÓ 

(VOLUNTARIS) 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIESGO               

2 COORDINADORES  DE ACTIVIDADES 

EDUCADORA 

INFANTIL 
EDUCADORA 

INFANTIL 

EDUCADORA 

PRIMÀRIA 

EDUCADORA 

PRIMÀRIA 
EDUCADOR PRIMÀRIA- 

SECUNDÀRIA 

EDUCADORA 

SECUNDÀRIA 

MONITORA 

SECUNDÀRIA 

MONITOR 

PRIMÀRIA 

3 PSICOMOTRISCISTAS 

EDUCADORA DEL CLUB 

ESPORTIU SON XIMELIS 

APROXIMADAMENTE 110 VOLUNTARIOS EN LAS ACTIVIDADES AL AÑO 

PSICÓLOGA 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE JOVENES EN RIESGO 

COORDINACIÓN EDUCADORA DE COMUNITARIO 

FP BÀSICA 

LLANTERNERIA 

COORDINADORA Y 

3 PROFESORS 

COO 

CURS DE’AJUDANT 

DE CUINA 

EDUCADORA DE 

COMUNITARI I 

PROFESOR DE 

CUINA 

VOLUNTARIAT I 

FORMACIÓ EN 

TEMPS LLIURE 

DOS 

COORDINADORS 

DE VOLUNTARIAT 

AULA DE ESO 5 

PROFESORS 

ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL A LA 

INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL 

EDUCADORA SOCIAL DE COMUNITAR 

 

APOYO A LAS FAMILIAS EDUCADORA 

SOCIAL DE COMUNITARIO 

ESPAI FAMILIAR 

EDUCADORA SOC. 

COMUNITARI I 2 

EDUCADORES DEL 

CENTRE 

COMPETÈNCIES 

PARENTALS AMB 

ADOLESCENTS 

EDUCADORA SOCIAL 

DE COMUNTARI IDOS 

EDUCADORES DEL 

CENTRE 

ESPAI DONA 

EDUCADORA 

SOCIAL DE 

COMUNITARI 

PROGRAMA 

PROINFANCIA 

GERENT 

EDUCADORA 

SOCIAL DE 

COMUNITARI 

PSICÒLOGA 

ARMARI 

SOLIDARI I 

DONACIONS 

(VOLUNTARIS) 



 
 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS. 
Durante el 2016 contaremos con las siguientes figuras profesionales: 
- Profesora FP BÁSICA/ Educadora/ Gerente: Licenciada en Historia. Trabaja en el centro desde enero del 
2005, está contratada a jornada completa. También es maestra de FP Básica de Fontanería y Climatización. Es 
la responsable del Sistema de Calidad del centro y gerente del centro, trabaja como educadora a los 
programas de Proinfància.  
- Coordinadora de Proyectos: Educadora Social y acabando la Licenciatura en Filosofía. Ha trabajado en el 
Centro durante 5 años como Educadora de Calle y actualmente dedica 12 h. de apoyo técnico a los programas 
y profesionales, de seguimiento de los Proyectos y Educadora. 
- Educadora de Calle- Comunitaria: Diplomada en Trabajo Social y acabando la diplomatura en Educación 
Social. Su función es intervenir socioeducativament con los menores y las familias así como realizar el análisis 
comunitario del barrio, planteando, desarrollando y apoyando iniciativas y proyectos dentro de este ámbito. 
Apoya técnico en la vertiente de Trabajo Comunitario.  
- Psicóloga. Licenciada con Psicología, terapeuta familiar sistèmica, especialista con intervención psicológica 
en la infancia y adolescencia. Da atención psicológica individual y grupal a niño, jóvenes y sus familias y apoyo 
técnico a los educadores desde una vertiente terapéutica 
- Educador de los mayores Y y coordinador programa de Jóvenes y del Programa Educativas y lúdicas. 
Diplomado en Magisterio de educación física y es Director de ocio y tiempo libre.  
 - Educadora del grupo de pequeños Y (4-5 años). Graduada en Educación Infantil, monitora y directora de 
tiempo libre, dedica 17 horas semanales de trabajo a la entidad.  
- Educadora del grupo de pequeños Y (6-7) años. Graduada en Educación social y cursando magisterio de 
educación infantil. Realiza 17 horas de trabajo en la entidad.  
- Educadora del grupo de medios Y (8-9 años). Licenciada en Económicas y monitora de tiempo libre, hace 19 
horas semanales de trabajo a la entidad.   
- Educadora del grupo de medios II (8- 9 años) y actualmente trabaja con los mayores en los dos Programas. 
Licenciada en Pedagogía. Actualmente es la Coordinadora del Refuerzo escolar y también, Voluntariado de 
este Programa.  
- Educador de los medios III (10-11 años).: Animador sociocultural y monitor de tiempo libre. Cursando 
actualmente un grado de Historia.  
- Educadora grupo Mayores II (14-15 años). Terapeuta ocupacional y educadora social. Trabaja en el centro 16 
horas semanales en el programa de Lúdicas y Rincón. 
- Profesor programa FP Básica: Operario de Fontanería y educador social. Está contratado en el centro como 
profesor del área del taller del programa de FP Básica por 16 horas semanales, además es el encargado de los 
trabajo de mantenimiento del centro (4 horas semanales).  
- Psicomotricistes. Tres profesionales, Diplomadas en Educación Social y con un Posgrado en Psicomotricidad.  
 - Profesor del Curso de Ayudante de Cocina. Técnico superior de Cocina.  
- 2 Monitores por Actividades educativas y lúdicas durante todo el año (8 h semanales).  
- Personal de limpieza. 
 

También contaremos con las siguientes personas voluntarias: 
-Directora del Centro: Licenciada en Filosofía y Letras. Hace trabajo en el centro desde el año 2000. Es la 
representante de la titularidad y se encarga del buen funcionamiento del programa (programaciones, 
evaluaciones, gestión económica…). dedica unas 35 horas semanales de trabajo. 
-Voluntarios por intendencia, gestiones, contabilidad (5 personas). 
-Grupo de monitores/s y ayudantes de monitor voluntarios Actividades Lúdicas (25 personas). De los cuales 9 
tienen la titulación de monitor de ocio y tiempo libre. Aproximadamente unas 40 horas mensuales. Durante el 
verano: 35 hs semanales. 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
-Grupo de monitores voluntarios por el refuerzo escolar Rincón Educativo y escuela de verano 
(aproximadamente unos 40 alumnos de la UIB y del CESAG (25) y de la Plataforma el voluntariado (5), durante 
todo el curso) 6 horas semanales.  
- 4 Voluntarios Profesores jubilados en el Programa Graduado en ESO. 
-Voluntaria cuidando niños/as (1 persona). Aproximadamente unas 20 horas mensuales. 
-Voluntarios en las comisiones de la Coordinadora (2 personas) y tres personas más que no pertenecen a 
ninguna Entidad que participan, como voluntarias a la coordinadora. 
El resto de profesionales que colaboran en los proyectos mencionados pertenecen a diferentes servicios de la 
barriada, como por ejemplo 2 Trabajadoras Sociales del Servicio de Atención Primaria de Cáritas (una en 
comunitario y el otro en atención individualizada), profesionales del Centro Municipal de Servicios Sociales 
Mistral, Profesores y maestros de los centros educativos de la barriada, la Educadora del Club Deportivo Son 
Ximelis (que hasta el mes de agosto de 2015 no ha trabajado por carencia de financiación. A partir de 
septiembre ha vuelto empezar a poner en marcha el Proyecto), los dinamizadores de DINAMO, etc.  
 

RECURSOS MATERIALES. 
El centro Naüm dispone de 8 aulas de 60 m2 aulas necesarias para realizar actividades. De estas aulas hay una 
destinada a aula de informática con 11 ordenadores y una impresora. Una sala- biblioteca. Una sala por el 
personal educador con 4 ordenadores y 3 portátiles, 2 impresoras, helero, fotocopiadora, fax, material de 
administración, cámara de fotos y vídeo, armarios, archivadores. Además de estas aulas hay otras dos que 
tienen 2 ordenadores más a cada una de ellas. 
Además están a disposición de estas actividades, 2 patios más en la casa de espiritualidad de las Hermanas de 
la Caridad, vecina del Centro Naüm. 
El centro además dispone de tres baños, un patio de juegos con zona tapada y un patio junto al centro para 
colocar la piscineta de verano. 
El centro tiene todos los recursos materiales para realizar las actividades que necesite la educadora de calle 
(material oficina, educativo…). 
Nos han cedido la Cocina del Centro Cultural para realizar el Curso de Ayudante de cocina y otra aula para 
realizar el Proyecto de Psicomotricidad. 
Así mismo, el año pasado nos cedieron el espacio de la antigua biblioteca del barrio, situada en un extremo 
del edificio del CEIP Anselm Turmeda, allá realizamos la formación de graduado en ESO y todas las reuniones 
de la Coordinadora de Entidades. 
La educadora de calle trabaja en diferentes espacios de la barriada, como pueden ser el parque de Son 
Ximelis, el campo de fútbol o el centro cultural y la biblioteca, pero su centro de referencia son (además de las 
oficinas del GRIEGO que no están en la barriada de Son Roca) las instalaciones del Proyecto Socioeducatiu 
NAÜM. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ENTIDADES  COLABORADORAS 2016: 
 

           

 
           
 
                            

 

 

 

     

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


