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 1  INTRODUCCIÓN
RIE se constituye como asociación sin ánimo de lucro en abril de 2014 gracias a la motivación,
ilusión y ganas de aprender de un grupo de personas vinculadas a la acción social y educativa.

Debido  a  nuestras  respectivas  trayectorias  profesionales,  aunamos  esfuerzos  y  ambiciones
para  poder  desarrollar  determinados  proyectos  con  la  finalidad  de  realizar  cambios
significativos en la sociedad.

Desde nuestros comienzos, hemos ido forjando la idea de compartir para enriquecernos. De
este modo, en estos años, hemos y estamos implementando varios proyectos para los que
contamos con el apoyo y participación de nuestros socios y socias, personas voluntarias y otras
entidades sociales que apoyan y valoran nuestro trabajo.

A día de hoy, el plan estratégico de la Asociación se centra, principalmente, en dos acciones:

 Incrementar  nuestra  presencia  en  la  ciudad  de  Valencia  y  alrededores,  a  través  de
programas educativos y de acción social.

 Ampliar  nuestra  base  como  entidad  con  la  colaboración  de  voluntariado,  socios  y
donantes. 

Nuestra  visión es  la  de  una  sociedad  dotada  de  las  herramientas  suficientes  para
desenvolverse de forma adecuada en su entorno, siendo capaces y autónomos de cubrir sus
necesidades y defender sus derechos.

Nuestra  misión es  llevar  a  cabo  una  acción  social  comunitaria  y  efectiva  para  conseguir
cambios significativos que lleven a una mejora en la calidad de vida de la población, sobre todo
aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Nuestros valores:

 Responsabilidad: Como agentes sociales, somos responsables de la influencia que
ejercemos a través de nuestras acciones.

 Integración:  Nuestro trabajo se centra en atender a todos los miembros de una
comunidad con el objetivo de que puedan realizar cambios significativos en sus
vidas.

 Educación:  Motor fundamental para el cambio y el  enriquecimiento personal  y
social. 

 Colaboración:  Complementamos  nuestras  acciones  apoyándonos  en  otras
entidades sociales, potenciando el trabajo en red como recurso fundamental para
el cambio comunitario.

 Creatividad:  Somos  una  entidad  que  se  adapta  a  los  tiempos  y  necesidades
educativas y  sociales  que  surjan en  un momento determinado.  Analizamos  las
realidades, creamos acciones y las llevamos a través de una intervención directa.

El objetivo principal  de la  Asociación es conseguir un espacio adaptado donde atender las
necesidades comunitarias, educativas y sociales que nos van surgiendo como entidad, para lo
cual,  seguimos  presentándonos  a  convocatorias  públicas  de  concesiones  de  locales  y
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potenciamos, sobre todo, uno de nuestros pilares fundamentales para llevar a cabo nuestra
labor: las alianzas con otras entidades y el consiguiente trabajo en red.

En la  actualidad,  nos  centramos como entidad en desarrollar  programas que potencien la
capacidad de resiliencia, empatía, autonomía, la prevención de la violencia, autoconocimiento
a  nivel  global,  control  y  comprensión  de  las  emociones,  y  educación  sexual.  Todo  esto
enfocado a la  comunidad educativa, es decir,  tanto a niñas,  niños y adolescentes,  como a
profesionales del gremio.

Para  ello elaboramos acciones que van vinculadas  a necesidades detectadas en diferentes
entornos educativos y/o sociales. Actualmente estamos implementando las que siguen:

 Flexieduca.  Una  metodología  flexible  para  un  aprendizaje  de  éxito:  “Compartiendo
nuestras emociones”. Se lleva a cabo en diferentes centros educativos de la ciudad de
Valencia  tales  como:  CEIP  Les  Arenes,  CEIP  Gaspar  Gil  Polo,  Colegio  Jesús-María
Fuensanta, IES Misericordia 26, IES El Grao y CEIP Ciudad Artista Fallero.

 Formación dirigida  a  profesionales  y  agentes  sociales  del  Ayuntamiento  de  Sagunto,
sobre  prevención  de  la  violencia  por  LGTBfobia  en  los  centros  escolares  desde  una
perspectiva sexológica.

 Taller de Costura: “Cosiendo Futuro”. En la actualidad se está llevando a cabo como
acción voluntaria en La Casita ubicada en el CEIP Gaspar Gil Polo, con el fin de convertirse
en un proyecto de carácter socio-laboral y comunitario. Familias voluntarias que saben
coser, dedican su tiempo en enseñar a otras personas y confeccionar materiales textiles
con el fin de cubrir necesidades básicas para la escuela ,como delantales, bolsas para
lápices etc...

Respecto al  número de miembros en este  séptimo año  de su historia,  la  Asociación R.I.E.
cuenta con 20 socios/as, los cuales han demostrado su gran implicación y han ayudado a la
Asociación de diversas formas: ya sea económicamente asegurando su solvencia, ya sea con su
experiencia ayudando en los proyectos que se llevan a cabo.

La suma de profesionales de RIE + Socios/as + Voluntariado + familias,;es  así  como RIE se
construye día a día.

 2  DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Asociación R.I.E. (Responsabilidad, Integración, Educación)

Sede Social: C/ José María Mortes Lerma, 29 5º pta.18.

La Asociación realiza sus actividades en el ciudad de Valencia.

Además cuenta con La Casita  un espacio cedido dentro del colegio público Gaspar Gil  Polo
donde  RIE  puede  llevar  a  a  cabo  las  reuniones  de  equipo,  el  taller  de  costura  y  el
acompañamiento de familias, que son bien recibidas en este espacio de encuentro y puesta en
común.
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 3  VISIÓN Y MISIÓN
Nuestra  visión es  la  de  una  sociedad  dotada  de  las  herramientas  suficientes  para
desenvolverse de forma adecuada en su entorno, siendo capaces y autónomos de cubrir sus
necesidades y defender sus derechos.

Nuestra  misión  es  llevar  a  cabo  una  acción  social  comunitaria  y  efectiva  para  conseguir
cambios significativos que lleven a una mejora en la calidad de vida de la población, sobre todo
aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

 4  ORGANIGRAMA
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 5  SOCIOS Y BENEFICIARIOS
El número total de socios alcanzado este año 2022 es de 21 personas.

El  número  de  beneficiarios/as  durante  este  periodo  de  2021-22  a  través  de  los  distintos
programas  que  RIE  lleva  a  cabo  es  de  unas  50  familias,  creando  espacios  de  atención  y
confianza.

 6  SERVICIOS CONTRATADOS
Durante este año se han tenido los siguientes servicios externos a la asociación contratados,
entre ellos:

Protección de Riesgos Laborales

VALORA PREVENCIÓN, S.L.

CIF: B-97673453

Dirección: Avenida Real Monestir de Poblet, 22-24, 46930 Quart de Poblet (Valencia)

Seguro de Responsabilidad Civil

PLUS ULTRA SEGUROS, S.A. 

CIF: A78520293 

Dirección: Cl. Santa Engracia, 14-16, 28010 Madrid

Protección de Datos

PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, SLU

CIF: B-17962655

Dirección: Cl. Albasanz 14. 28037 Madrid

Gestoría

CISCAR & ALCOVER ASESORES, SL

CIF: B-96416771

Dirección: Cl. Ayora, 9 bajo, 46018 Valencia

Dominio

DINAHOSTING, S.L.

CIF: B-15805419

Dirección: Cl. Salvadas 41, bajo, 15075 Santiago de Compostela
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 7  ÁREA SOCIOEDUCATIVA
Este apartado, es el más importante de la memoria de la Asociación R.I.E.. Aquí se muestra un
resumen de cada uno de los proyectos que se han realizado durante este año 2021/2022.

En cada uno de los resúmenes podemos observar la finalidad, el perfil de los participantes o
beneficiarios/as, así como los datos técnicos relevantes para esta memoria. Cada uno de los
proyectos cuenta con una memoria individual la cual refleja más detalladamente cuales han
sido los resultados y la marcha de su ejecución. Los proyectos que aquí aparecen son:

 7.1  FLEXIEDUCA:SECUNDARIA:  UNA  METODOLOGÍA  FLEXIBLE
PARA  UN  APRENDIZAJE  DE  ÉXITO.  COMPARTIENDO  NUESTRA
EMOCIONES

 7.1.1  FECHA DE INICIO/FECHA DE FINALIZACIÓN

 7.1.1.1  I.E.S. EL GRAO

Durante  el  mes  de  septiembre  se  llevaron  a  cabo  las  acciones  de  gestión  y
coordinación con otros agentes educativos así como con el equipo directivo del I.E.S. El Grao.
Las actividades se iniciaron el 5 de Octubre del 2021 y finalizaron el 2 de Junio del 2022:

 El primer trimestre comprendió del 5 de octubre del 2021 hasta el 21 de diciembre
del 2021. 

 El segundo trimestre se inició el 11 de enero del 2022 y finalizó el 12 de abril del
2022.

 El tercer trimestre se desarrolló del 26 de Abril del 2022 al 2 de junio del 2022.

 7.1.1.2  I.E.S. MISERICORDIA 26

Durante el  mes de septiembre y octubre se llevo a cabo las acciones de gestión y
coordinación  con  otros  agentes  educativos  así  como  con  el  equipo  directivo  del  I.E.S.
Misericordia 26.  Durante dichos meses,  se elaboro el  listado de participantes junto con el
departamento de  orientación.  Las  actividades  se  iniciaron  el  10  de  noviembre  del  2021 y
finalizaron el 27 de mayo del 2022. 

 El  primer trimestre  comprendió del  10  de noviembre del  2021 hasta  el  17  de
diciembre del 2021. 

 El segundo trimestre se inició el 12 de enero del 2022 y finalizó el 13 de abril del
2022.

 El tercer trimestre se desarrolló del 27 de abril del 2022 al 27 de mayo del 2022. 
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 7.1.2  CENTROS EDUCATIVOS

 7.1.2.1  I.E.S. EL GRAO (ZONA CABANYAL)

El Instituto de Educación Secundaria “El Grao” es un centro público dependiente de la
Conselleria  competente  en  materia  de  educación  en  el  cual  se  desarrolla  el  proceso  de
enseñanza, aprendizaje y la formación integral del alumnado, las actividades de investigación e
innovación  de  la  práctica  educativa  y  el  perfeccionamiento  del  personal  docente,  con  la
participación de toda la comunidad educativa. Como toda institución escolar está abierta a la
comunidad en que se sitúa y dispone de autonomía pedagógica, de organización y gestión en
el marco de la legislación vigente. Para ello se dota de un proyecto educativo propio, de un
proyecto de gestión y de unas normas de organización y funcionamiento que permitan una
educación  pública  de  calidad,  equitativa,  gratuita,  participativa,  democrática,  plurilingüe  e
intercultural, inclusiva, coeducativa e igualitaria para todo el alumnado.

El IES “El Grao”, de Valencia, está situado en el barrio urbano del mismo nombre, ubicado en el
distrito Marítimo, en el extremo noreste de la ciudad y formando parte del Puerto y de los
Poblados Marítimos.

En la zona proliferan oficinas y despachos, dedicados fundamentalmente a gestión de aduanas
y transportes de mercancías vía marítima. También se ubican numerosas entidades bancarias y
el Puerto Autónomo de Valencia. Se trataba hace años de un antiguo edificio construido en el
año 1946, que se compartió hace ya años con la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Desde el curso 2001-02 dejamos ese antiguo edificio para su demolición y la construcción de
un nuevo IES. Hoy ya es realidad el nuevo IES, un edificio de nueva planta, y funcionó por
primera vez el curso 2006-2007 en forma parcial y de forma completa el curso 2007-2008.

 7.1.2.2  I.E.S. MISERICORDIA 26 (PATRAIX OLIVERETA)

El Instituto Número 26 es un instituto público de educación secundaria y bachillerato
ubicado en Carrer de la Casa de la Misericòrdia 34, Valencia.

Este  instituto en Valencia  es  de carácter  laico y  mixto.  Se  encuentra  dentro  del  rango de
precios de gratuito o <100€, además sigue un modelo educativo genérico, y su nivel de idiomas
es bilingüe, siendo sus idiomas vehiculares el Español y Valenciano.

Entre  sus  servicios,  el  instituto  público  Número  26  cuenta  con  AMPA  y  actividades
extraescolares.

 7.1.3  NÚMERO DE PARTICIPANTES

 7.1.3.1  PARTICIPANTES I.E.S. EL GRAO

Los y las participantes del  taller Flexieduca del  I.E.S.  El  Grao son los alumnos y las
alumnas de 1 E.S.O. B. Un total de 24 participantes, 14 chicas y 10 chicos.

El  perfil  de  los  y  las  participantes  es  diverso.  En  su  gran  mayoría,  se  encuentran  en
vulnerabilidad  educativa  ya  que  presentan  situaciones  familiares  problemáticas,  tienden a
tener riesgos psicosociales asociados a situaciones de su vida y presentan a su vez retraso en el
currículum académico. En ocasiones, muestran conductas disruptivas dentro y fuera del aula,
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teniendo  dificultades  emocionales  que  ponen  en  riesgo  sus  relaciones  afectivas  e
interpersonales. 

 7.1.3.2  PARTICIPANTES I.E.S. MISERICORDIA 26

Los y las participantes del taller Flexieduca en el centro son los alumnos y las alumnas
de 1, 2 y 3 E.S.O. que el departamento de Orientación junto con el equipo directivo, derivaban.
Son un total de 10 participantes, 6 chicas y 4 chicas.

Dichos participantes tienen una serie de dificultades marcadas a lo largo de su trayectoria
escolar. Estas dificultades se ha ido potenciando en la etapa de transición y les impiden sacar
provecho al currículo y a las enseñanzas dentro del aula.

Estas  dificultades  pueden  ser  de  diversa  índole  como  barreras  emocionales,  familiares,
interpersonales,  relacionadas  con  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  o  con  el  clima  de  la
institución educativa. Todas ellas en ocasiones desembocan en fracaso escolar y/o abandono
del sistema educativo, exponiendo a los/as adolescentes a una situación social de alto riesgo.

 7.1.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Objetivo general: 

- Potenciar los recursos personales y emocionales para un desarrollo íntegro de las y los

participantes  del  taller  a  través  de  la  comunicación y  las  TRICS  (Tecnologías  de  la

Relación, la Información y la Comunicación).

 Objetivos específicos:

- Facilitar e invertir en el  desarrollo  de las competencias digitales al  alumnado y así

estrechar la brecha digital. 

- Empoderar al alumnado para que incorporen nuevas prácticas educativas, eficaces e

innovadoras a través del uso de las tecnologías de aprendizaje digital en diferentes

escenarios y con distintos propósitos.

- Apoyar una cultura de colaboración y comunicación.

- Adquirir  habilidades  de  organización  (del  tiempo,  trabajo,  tareas  cotidianas)  y

desarrollo personal y social.

- Potenciar positivamente habilidades en la vida, escolar, social y familiar.

- Adquirir una actitud positiva y real (mediante planes de acción individual) ante la vida.

- Mejora la expresión: adecuar el contenido y las expresiones.

- Practicar diversas formas de expresión oral: aprender a diferenciar entre realizar una

entrevista o llevar un debate.

- Ampliar vocabulario: narrar una noticia o acontecimiento deberán aprender a describir

y explicar lo que se quiere expresar.

- Aumenta  el  conocimiento  de  las  TIC:  es  necesario  utilizar  las  tecnologías  de  la
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información y la comunicación.

- Uso  responsable  de  las  redes  sociales:  todas  las  noticias  y  acontecimientos

relacionados  con  la  radio  escolar  las  podemos  compartir  en  redes  sociales  de  los

centros,  por  lo  que  enseñaremos  a  utilizar  las  redes  sociales  de  una  manera

responsable y sabiendo qué se comparte y con quién.

- Fomento del  pensamiento crítico: jugaremos a identificar aquellas noticias que son

reales de las que no, así como a no compartir cualquier tipo de noticia que llegue a sus

manos.

 7.1.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
A través del proyecto se pretendía fundamentalmente paliar las dificultades con las

que se encuentra una serie de alumnado que, además de estar inmersos e inmersas en la
etapa de la  preadolescencia  (con todos los  cambios  adaptativos que esto conlleva),  se  ha
tenido en cuenta las casuísticas personales y sociales muy diferentes en complejidad, al resto
de compañeros y compañeras.

Existen estudios que demuestran unas mejoras en el comportamiento de los y las estudiantes
que sí recibieron programas de aprendizaje social y emocional ya que no solo les ayudaba a
tranquilizarse y desenvolverse mejor en la sociedad sino que a nivel académico mejoraron. La
educación emocional engloba aquellas capacidades que nos permiten ayudarnos a resolver
problemas a través de las emociones y los sentimientos. Para ser felices es más importante
saber descifrar que nos ocurre para así actuar correctamente.

Con el taller Flexieduca se ha dado respuesta a todos aquellos/as niños/as y adolescentes que,
por sus características personales y sociales, necesitan complementar el aprendizaje curricular
en otro contexto que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje escolar. Se pretende dar
una atención integral y personalizada tanto en el ámbito educativo como en el social y familiar.

En los talleres se han brindado soluciones en función de las necesidades de la población a la
que va dirigido el programa, favoreciendo su desarrollo social y educativo.

La intervención se ha centrado en la solución de problemas, ya que ayuda a resolver aquellos
problemas que les preocupan, y a desarrollar y llevar a cabo acciones y/o tareas en su entorno
social  y  educativo.  Permite,  a  su  vez,  realizar  una  valoración  a  partir  de  la  reflexión  y  la
creación de una opinión crítica y propia, de todo aquello que esté implicado en el proceso de
transición  a  la  vida  adulta.  Y  así,  que  puedan  discernir  de  entre  las  diversas  alternativas
posibles, la mejor opción. 

El  programa  Flexieduca  ha  trabajado  con  aquellos/as  individuos/as  en  vulnerabilidad
educativa, es decir, aquellos/as que experimentan una serie de dificultades marcadas a lo largo
de su trayectoria escolar. Estas dificultades se potencian en la etapa de transición y les impiden
sacar provecho al currículo y a las enseñanzas dentro del aula.

Estas  dificultades  pueden  ser  de  diversa  índole  como  barreras  emocionales,  familiares,
interpersonales,  relacionadas  con  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  o  con  el  clima  de  la
institución educativa. Todas ellas en ocasiones desembocan en fracaso escolar y/o abandono
del sistema educativo, exponiendo a los/as adolescentes a una situación social de alto riesgo.
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Teniendo en cuenta las características del perfil del alumnado, es fundamental la implicación
de las familias en el proyecto para alcanzar una mayor repercusión social en su entorno y en la
comunidad educativa, favoreciendo pautas de comportamiento con una serie de valores y
herramientas en inteligencia emocional.

Este  programa  también  está  dirigido  esencialmente  aquellos  alumnos/as  con  un  nivel  de
competencia curricular bajo, muchos de ellos /as con sus respectivos ACI o ACIS , y con ciertos
niveles de desmotivación lo cual conlleva una pérdida de interés por los estudios.

En definitiva, las características de las vulnerabilidades con las que se ha trabajado han sido:
bajo rendimiento escolar, problemas familiares o en las relaciones interpersonales, presencia
de problemas emocionales, dificultades con el equipo docente, problemas de conducta en el
aula y necesidades educativas especiales, entre otras.

 7.1.6  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

 7.1.6.1  RECOGIDA DE INFORMACIÓN (CUANTITATIVA Y CUALITATIVA)
 7.1.6.1.1 ANÁLISIS SESIONES DIANA AUTOEVALUATIVA
 7.1.6.1.1.1 I.E.S. EL GRAO

Como podemos observar en la primera diana de recogida general de datos de los y las
participantes sobre trabajo en equipo, escucha activa, empatía y participación, se inicio con el
grupo con muy poco porcentaje de dichos ítems. Tenían ganas de participar y formar parte del
taller pero a penas trabajaban en equipo lo que suponía en ocasiones, nula escucha activa y
por tanto no había empatía entre ellos y ellas.

Conforme se fueron desarrollando las sesiones con las actividades programadas durante el
curso, el porcentaje ha ido evolucionando a mejor, habiendo en el segundo y tercer trimestre
una mejoría de cada uno de los ítems. 

Es por ello que podemos decir que, tras la recogida de información  cualitativa, a través de la
observación así como de la cuantitativa con las dianas, los objetivos establecidos al inicio de
curso  se  han  ido  cumpliendo  a  medida  que  se  iba  avanzando  en  el  tiempo.  Los  y  las
participantes han ido adquiriendo herramientas basadas en el aprendizaje emocional para su
uso diario en la vida. 

PRIMER TRIMESTRE
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SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

 7.1.6.1.1.2 I.E.S. MISERICORDIA 26

En  la  primera  recogida  general  de  datos  mediante  la  diana  evaluativa,  los  y  las
participantes mostraban bajos porcentajes en los cuatro ítems que tenían que evaluar. 

Podemos  decir  que  con  el  transcurso  del  tiempo  y  con  las  actividades  que  hemos  ido
realizando, los y las participantes han ganado confianza individual y grupal. Esto ha conllevado
a una mejor adquisición del aprendizaje emocional ofrecido en la sesiones. Mejorando día a
día la cohesión grupal. 

Tras  la  recogida  de  información   cualitativa,  a  través  de  la  observación  así  como  de  la
cuantitativa con las dianas, los objetivos establecidos al inicio de curso se han ido cumpliendo
a medida que se iba avanzando en el  tiempo. Los y las participantes han ido adquiriendo
herramientas basadas en el aprendizaje emocional para su uso diario en la vida.  
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PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE
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 7.1.6.1.2 ANÁLISIS PARTICIPACIÓN: REGISTRO ASISTENCIA

A continuación, exponemos a través de gráficos la asistencia trimestral de los y las
participantes: 

 7.1.6.1.2.1 GRÁFICOS ASISTENCIA I.E.S. EL GRAO
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 7.1.7  METODOLOGÍA
La metodología de intervención de Flexieduca se basa en el modelo centrado en tareas

y resolución de problemas. El proyecto está orientado a proporcionar una respuesta práctica,
flexible y eficaz centrándose en la consecución de los objetivos específicos establecidos.

Dicha metodología la podemos observar en el momento que se formulan los objetivos a partir
de  las  necesidades  y/o  problemas  detectados  con  el  objetivo  de  resolverlos  dotando  de
herramientas, todo ello a través de la coordinación con los diferentes agentes educativos. 

La metodología con la que se trabaja pone al individuo en el centro como protagonista de su
propio  aprendizaje,  la  educadora  actúa  como  guía  en  todo  momento  para  favorecer
situaciones  múltiples  de  aprendizaje.  Es  por  esto  que  las  actividades  son  diseñadas,
reformuladas y eliminadas para crear nuevas si no funcionan en el grupo de trabajo.

La clave metodológica esencial del proyecto, reside en la visión que R.I.E. tiene acerca de la
misma, basada en los siguientes principios:

-   Visión holista y optimista del ser humano. Todas las personas tienen un potencial de
crecimiento y el fin de la persona es el desarrollo de sus capacidades positivas.

-   Pedagogía basada en las competencias. Es necesario activar en los chicos/as y sus
familias  las  capacidades básicas  del  ser  humano,  permitiendo relacionarnos con el
mundo exterior, con los otros y con nosotros mismos.

-   Principio  de  educación  activa,  emancipadora,  participativa  y  significativa.  El
aprendizaje se basa en los propios intereses y motivaciones del alumnado, potencia la
responsabilidad y el autogobierno del propio proceso, y fomenta la experimentación y
la construcción colectiva del conocimiento.

-   Principio de socialización. Partimos de la riqueza y el contraste que el grupo aporta.

-   Principio  de coeducación.  Aprender en igualdad de oportunidades cuestionando y
superando los roles tradicionales de género.

-   Principio  de  creatividad.  Fomentar  el  pensamiento  divergente  y  la  resolución  de
situaciones  de  modo  innovador,  así  como  ofrecer  modelos  alternativos  para
enfrentarse a las situaciones de la vida diaria.

-   Principio  de  flexibilización. Desarrollar  iniciativas  de  flexibilización  metodológica
dentro y fuera del Centro Escolar que faciliten una permanencia positiva del alumnado
en el centro hasta la finalización de la etapa de Educación Obligatoria.

-   Principio de inclusión y participación. Las actividades tienden a potenciar el trabajo
cooperativo y la igualdad de oportunidades así como en todo momento se pretende la
integración e inclusión educativa y social  de todos los y  las agentes educativos así
como de los y las participantes.

 7.1.8  PUNTOS FUERTES Y PROPUESTAS DE MEJORA
Es importante resaltar como punto fuerte de los centros en los que se ha intervenido,

la buena acogida que hemos recibido por parte del equipo directivo así como del docente y del
departamento de orientación. El trabajo en red ha sido necesario para una buena coordinación
y  ejecución  de  la  labor  a  desempeñar  en  sus  centros  educativos.  En  todo  momento,  los
equipos han sido resolutivos, adaptándose a las necesidades de la entidad así como de los
grupos. 
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Otro  punto  fuerte,  es  que  la  participación  ha  sido  positiva,  como  hemos  visto  en
anteriormente. Ha facilitado el aprendizaje y la consecución de los objetivos establecidos al
principio de curso.  Dicho aprendizaje  ha  sido reciproco,  personal  y  profesionalmente hace
crecer al equipo de intervención. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las características del perfil del alumnado, es fundamental la
implicación de las familias en el proyecto para alcanzar una mayor repercusión social en su
entorno y en la comunidad educativa, favoreciendo pautas de comportamiento con una serie
de valores y herramientas en inteligencia emocional.

 7.1.9  ANEXOS

 7.1.9.1  DIANA AUTOEVALUATIVA

 7.1.9.2  DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
 7.1.9.2.1 I.E.S. EL GRAO
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 7.1.9.2.2 I.E.S. MISERICORDIA 26

 7.2  
F
L
E
X
I
E
D
U
C
A

PRIMARIA: UNA METODOLOGÍA FLEXIBLE PARA UN APRENDIZAJE
DE ÉXITO

 7.2.1  FECHA DE INICIO/FECHA DE FINALIZACIÓN

 7.2.1.1  CEIP CIUTAT ARTISTE FALLER

Durante el mes de septiembre y octubre se llevaron a cabo las acciones de gestión y
coordinación con otros agentes educativos así como con el equipo directivo del C.E.I.P. Ciutat
Artista Faller.  Las actividades comenzaron a implementarse el 16 de noviembre del 2021 y
finalizaron el 3 de junio del 2022. 

 El  primer trimestre  comprendió del  16  de noviembre del  2021 hasta  el  21  de
diciembre del 2021. 

 El segundo trimestre se inició el 11 de enero del 2022 y finalizó el 25 de marzo del
2022.

 El tercer trimestre se desarrolló del 6 de abril del 2022 al 3 de junio del 2022.

 7.2.1.2  CEIP GASPAR GIL POLO

Durante el mes de septiembre y octubre se llevaron a cabo las acciones de gestión y
coordinación con otros agentes educativos así como con el equipo directivo del C.E.I.P. Gaspar
Gil Polo. Las actividades comenzaron a implementarse el 6 de Octubre del 2021 y finalizaron el
31 de Mayo del 2022.

 El  primer  trimestre  comprendió  del  6  de  Octubre  del  2021  hasta  el  22  de
Diciembre del 2021. 
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 El segundo trimestre se inició el 12 de Enero del 2022 y finalizó el 23 de Marzo del
2022.

 El tercer trimestre se desarrolló del 6 de Abril del 2022 al 31 de Mayo del 2022.

 7.2.1.3  CEIP LES ARENES

Durante el mes de septiembre y octubre se llevaron a cabo las acciones de gestión y
coordinación con otros agentes educativos así como con el equipo directivo del C.E.I.P. Les
Arenes. Las actividades comenzaron a implementarse el 2 de noviembre del 2021 y finalizaron
el 3 de junio del 2022. 

 El  primer  trimestre  comprendió  del  2  de  noviembre  del  2021  hasta  el  21  de
diciembre del 2021. 

 El segundo trimestre se inició el 11 de enero del 2022 y finalizó el 25 de marzo del
2022.

 El tercer trimestre se desarrolló del 5 de abril del 2022 al 2 de junio del 2022.

 7.2.2  CENTRO EDUCATIVO

 7.2.2.1  CEIP CIUTAT ARTISTE FALLER

El Centro de Educación de Infantil y Primaria Ciutat Artista Faller está situado en la
periferia de Valencia, en Benicalap.

Este centro se caracteriza por ser un CAES (Centro de Acción Educativa Singular). A causa de
los cambios migratorios, viene suficiente alumnado que no vive en el barrio.

Por lo que respecta a la ubicación geográfica, el CEIP Ciutat Artista Faller se encuentra en la
Plaza Regino Mas s/n en Valencia, código Postal : 46025.

El CEIP Ciutat Artista Faller es el único centro escolar que existe en el barrio. Aunque no tiene
algunos servicios necesarios como ambulatorio, actualmente, se acaba de abrir una Biblioteca
Pública, lo cual, viene a llenar un espacio cultural del cómo, estaba escaso el barrio. Así mismo
dispone del parque de Benicalap, una amplia zona ajardinada con instalaciones deportivas. 

El  centro,  promueve  la  interculturalidad  de  los  alumnos  y  alumnas  y  promueve  acciones
plásticas y visuales de carácter creativo.

El precio del Colegio Ciutat Artista Faller está en el rango de gratuito o <100€ mensuales por
alumno/a. Es de carácter laico y mixto, además sigue un modelo educativo genérico, y su nivel
de idiomas es bilingüe, siendo sus idiomas vehiculares el Español y Valenciano.

Entre sus servicios, cuenta con AMPA, actividades extraescolares y está adscrito al programa
de banco de libros .

 7.2.2.2  CEIP GASPAR GI LPOLO

El Centro de Educación de Infantil y Primaria Gaspar Gil Polo se encuentra en el barrio
de la  Olivereta en Valencia,  este centro se caracteriza  por ser  un CAES (Centro de Acción
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Educativa  Singular).  En  él  podemos  encontrar  un  total  de  170  alumnos  y  alumnas
aproximadamente de los cueles más de un 40% pertenecen a nacionalidades extranjeras.

Por lo que respecta a la ubicación geográfica, el C.E.I.P. Gaspar Gil Polo se encuentra en la calle
Miguel Paredes, nº 5 en el Barrio Olivereta (C.P. 46018) de la ciudad de Valencia. 

El  centro,  promueve  la  interculturalidad  de  los  alumnos  y  alumnas  mediante  jornadas
temáticas, donde participan las familias del centro.

Entre sus servicios, cuenta con AMPA, actividades extraescolares y está adscrito al programa
de banco de libros.

Además cuenta con la colaboración de la Fundación Save the Children en refuerzo educativo y
actividades de ocio.

Así  como la Casita donde La Asociación RIE cuenta con un banco de recursos .  Y  distintas
actividades de acompañamiento familiar.

 7.2.2.3  CEIP LES ARENES

El Centro de Educación de Infantil y Primaria CEIP LES ARENES está situado en el bario
de Cabanyal -Canyamelar es desde finales del siglo XIX un barrio  marinero.

El CEIP es una escuela de proximidad siendo la única escuela pública del Cabanyal -Canyamelar
cuenta además con:

Proyecto inclusión, educación en valores, aula de 2 años, jornada continua

Promueve la  interculturalidad de los alumnos/as así  como acciones plásticas  y  visuales de
carácter creativo.

Entre sus servicios, cuenta con AMPA, actividades extraescolares llevando a cabo  acciones en
el barrio ,dando a conocer su entorno y sus recurso de barrio.

 7.2.3  NÚMERO DE PARTICIPANTES

 7.2.3.1  CEIP CIUTAT ARTISTE FALLER

Los y las participantes que han asistido al taller Flexieduca en el centro son los alumnos
y las alumnas de 6º de primaria. Son un total de 41 participantes, 12 chicas y 28 chicos.

 7.2.3.2  CEIP GASPAR GIL POLO

Los y las participantes que han asistido al taller Flexieduca en el centro son los alumnos
y las alumnas de 6º de primaria. Son un total de 20 participantes, 8 chicas y 12 chicos.

 7.2.3.3  CEIP LES ARENES

Los y las participantes que han asistido al taller Flexieduca en el centro son los alumnos
y las alumnas de 6º de primaria. Son un total de  19 participantes, 10 chicas y 9 chicos.
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 7.2.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Objetivo general: 

- Potenciar los recursos personales y emocionales para un desarrollo íntegro de las y los

participantes  del  taller  a  través  de  la  comunicación y  las  TRICS  (Tecnologías  de  la

Relación, la Información y la Comunicación).

 Objetivos específicos:

- Facilitar e invertir en el  desarrollo  de las competencias digitales al  alumnado y así

estrechar la brecha digital. 

- Empoderar al alumnado para que incorporen nuevas prácticas educativas, eficaces e

innovadoras a través del uso de las tecnologías de aprendizaje digital en diferentes

escenarios y con distintos propósitos.

- Apoyar una cultura de colaboración y comunicación.

- Adquirir  habilidades  de  organización  (del  tiempo,  trabajo,  tareas  cotidianas)  y

desarrollo personal y social.

- Potenciar positivamente habilidades en la vida, escolar, social y familiar.

- Adquirir una actitud positiva y real (mediante planes de acción individual) ante la vida.

- Mejora la expresión: adecuar el contenido y las expresiones.

- Practicar diversas formas de expresión oral: aprender a diferenciar entre realizar una

entrevista o llevar un debate.

- Ampliar vocabulario: narrar una noticia o acontecimiento deberán aprender a describir

y explicar lo que se quiere expresar.

- Aumenta  el  conocimiento  de  las  TIC:  es  necesario  utilizar  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación.

- Uso  responsable  de  las  redes  sociales:  todas  las  noticias  y  acontecimientos

relacionados  con  la  radio  escolar  las  podemos  compartir  en  redes  sociales  de  los

centros,  por  lo  que  enseñaremos  a  utilizar  las  redes  sociales  de  una  manera

responsable y sabiendo qué se comparte y con quién.

- Fomento del  pensamiento crítico: jugaremos a identificar aquellas noticias que son

reales de las que no, así como a no compartir cualquier tipo de noticia que llegue a sus

manos.
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 7.2.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
A través del proyecto se pretendía fundamentalmente paliar las dificultades con las

que se encuentra una serie de alumnado que, además de estar inmersos e inmersas en la
etapa de la  preadolescencia  (con todos los  cambios  adaptativos que esto conlleva),  se  ha
tenido en cuenta las casuísticas personales y sociales muy diferentes en complejidad, al resto
de compañeros y compañeras.

Existen estudios que demuestran unas mejoras en el comportamiento de los y las estudiantes
que sí recibieron programas de aprendizaje social y emocional ya que no solo les ayudaba a
tranquilizarse y desenvolverse mejor en la sociedad sino que a nivel académico mejoraron. La
educación emocional engloba aquellas capacidades que nos permiten ayudarnos a resolver
problemas a través de las emociones y los sentimientos. Para ser felices es más importante
saber descifrar que nos ocurre para así actuar correctamente.

Con el taller Flexieduca se ha dado respuesta a todos aquellos/as niños/as y adolescentes que,
por sus características personales y sociales, necesitan complementar el aprendizaje curricular
en otro contexto que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje escolar. Se pretende dar
una atención integral y personalizada tanto en el ámbito educativo como en el social y familiar.

En los talleres se han brindado soluciones en función de las necesidades de la población a la
que va dirigido el programa, favoreciendo su desarrollo social y educativo.

La intervención se ha centrado en la solución de problemas, ya que ayuda a resolver aquellos
problemas que les preocupan, y a desarrollar y llevar a cabo acciones y/o tareas en su entorno
social  y  educativo.  Permite,  a  su  vez,  realizar  una  valoración  a  partir  de  la  reflexión  y  la
creación de una opinión crítica y propia, de todo aquello que esté implicado en el proceso de
transición  a  la  vida  adulta.  Y  así,  que  puedan  discernir  de  entre  las  diversas  alternativas
posibles, la mejor opción. 

El  programa  Flexieduca  ha  trabajado  con  aquellos/as  individuos/as  en  vulnerabilidad
educativa, es decir, aquellos/as que experimentan una serie de dificultades marcadas a lo largo
de su trayectoria escolar. Estas dificultades se potencian en la etapa de transición y les impiden
sacar provecho al currículo y a las enseñanzas dentro del aula.

Estas  dificultades  pueden  ser  de  diversa  índole  como  barreras  emocionales,  familiares,
interpersonales,  relacionadas  con  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  o  con  el  clima  de  la
institución educativa. Todas ellas en ocasiones desembocan en fracaso escolar y/o abandono
del sistema educativo, exponiendo a los/as adolescentes a una situación social de alto riesgo.

Teniendo en cuenta las características del perfil del alumnado, es fundamental la implicación
de las familias en el proyecto para alcanzar una mayor repercusión social en su entorno y en la
comunidad educativa, favoreciendo pautas de comportamiento con una serie de valores y
herramientas en inteligencia emocional.

Este  programa  también  está  dirigido  esencialmente  aquellos  alumnos/as  con  un  nivel  de
competencia curricular bajo, muchos de ellos /as con sus respectivos ACI o ACIS , y con ciertos
niveles de desmotivación lo cual conlleva una pérdida de interés por los estudios.

En definitiva, las características de las vulnerabilidades con las que se ha trabajado han sido:
bajo rendimiento escolar, problemas familiares o en las relaciones interpersonales, presencia
de problemas emocionales, dificultades con el equipo docente, problemas de conducta en el
aula y necesidades educativas especiales, entre otras.
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 7.2.6  RECOGIDA  DE  INFORMACIÓN  (CUANTITATIVA  Y
CUALITATIVA)

 7.2.6.1  ANÁLISIS SESIONES: DIANA AUTOEVALUATIVA

Las dianas autoevaluativas que compartimos a continuación tienen como objetivo el
que los y las participantes hagan un ejercicio de introspección y piensen de manera sincera en
que nivel se situarían con respecto a las cuatro necesidades básicas a trabajar durante los tres
trimestres.

Finalmente valoraremos si a nivel general se ha dado una evolución positiva.

 7.2.6.1.1 CEIP CIUTAT ARTISTE FALLER

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
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TERCER TRIMESTRE

 7.2.6.1.2 CEIP GASPAR GIL POLO

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
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TERCER TRIMESTRE

 7.2.6.1.3 
CEIP LES ARENES

GRUPO NARANJA
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
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TERCER TRIMESTRE

GRUPO AZUL
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
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TERCER TRIMESTRE

Tras valorar las dianas evaluativas trimestrales de los y las participantes al taller,  podemos
comprobar que mejoran en todos los aspectos aspectos destacados. Fundamentalmente en el
trabajo en equipo, la participación y la empatía. 

Para la entidad es un reto pedagógico que los y las participantes hagan autocrítica y valoren
sus avances, aprendizajes y desaprendizajes y nos enseñen a construir de nuevo.

 7.2.6.2  ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN: REGISTRO DE ASISTENCIA
 7.2.6.2.1 CEIP CIUTAT ARTISTA FALLER

PRIMER TRIMESTRE
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SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

La lectura que hacemos de las gráficas de asistencia es positiva, registrando una asistencia alta
a las sesiones.

* Destacamos que en el primer trimestre el participante J todavía no se había incorporado.

Cabe citar que los días 22 y 25 de marzo la asistencia al taller fue menos numerosa por estar
más de la mitad de la clase de viaje por inmersión lingüística.
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 7.2.6.2.2 CEIP GASPAR GIL POLO

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

La lectura que hacemos de las gráficas de asistencia es positiva, registrando una asistencia alta
a las sesiones.
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 7.2.6.2.3 CEIP LES ARENES

GRUPO NARANJA
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GRUPO AZUL
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 7.2.7  METODOLOGÍA
La metodología de intervención de Flexieduca se basa en el modelo centrado en tareas

y resolución de problemas. El proyecto está orientado a proporcionar una respuesta práctica,
flexible y eficaz centrándose en la consecución de los objetivos específicos establecidos.

Dicha metodología la podemos observar en el momento que se formulan los objetivos a partir
de  las  necesidades  y/o  problemas  detectados  con  el  objetivo  de  resolverlos  dotando  de
herramientas, todo ello a través de la coordinación con los diferentes agentes educativos. 

La metodología con la que se trabaja pone al individuo en el centro como protagonista de su
propio  aprendizaje,  la  educadora  actúa  como  guía  en  todo  momento  para  favorecer
situaciones  múltiples  de  aprendizaje.  Es  por  esto  que  las  actividades  son  diseñadas,
reformuladas y eliminadas para crear nuevas si no funcionan en el grupo de trabajo.

La clave metodológica esencial del proyecto, reside en la visión que R.I.E. tiene acerca de la
misma, basada en los siguientes principios:

-   Visión holista y optimista del ser humano. Todas las personas tienen un potencial de
crecimiento y el fin de la persona es el desarrollo de sus capacidades positivas.

-   Pedagogía basada en las competencias. Es necesario activar en los chicos/as y sus
familias  las  capacidades básicas  del  ser  humano,  permitiendo relacionarnos con el
mundo exterior, con los otros y con nosotros mismos.

-   Principio  de  educación  activa,  emancipadora,  participativa  y  significativa.  El
aprendizaje se basa en los propios intereses y motivaciones del alumnado, potencia la
responsabilidad y el autogobierno del propio proceso, y fomenta la experimentación y
la construcción colectiva del conocimiento.

-   Principio de socialización. Partimos de la riqueza y el contraste que el grupo aporta.

-   Principio  de coeducación.  Aprender en igualdad de oportunidades cuestionando y
superando los roles tradicionales de género.

-   Principio  de  creatividad.  Fomentar  el  pensamiento  divergente  y  la  resolución  de
situaciones  de  modo  innovador,  así  como  ofrecer  modelos  alternativos  para
enfrentarse a las situaciones de la vida diaria.

-   Principio  de  flexibilización. Desarrollar  iniciativas  de  flexibilización  metodológica
dentro y fuera del Centro Escolar que faciliten una permanencia positiva del alumnado
en el centro hasta la finalización de la etapa de Educación Obligatoria.

-   Principio de inclusión y participación. Las actividades tienden a potenciar el trabajo
cooperativo y la igualdad de oportunidades así como en todo momento se pretende la
integración e inclusión educativa y social  de todos los y  las agentes educativos así
como de los y las participantes.

 7.2.8  PUNTOS FUERTES Y PROPUESTAS DE MEJORA
Como entidad nos gustaría  resaltar  como  puntos fuertes del  centro la  inmejorable

acogida que hemos recibido por parte del equipo directivo, así como del tutora del aula. La
coordinación con el equipo ha sido un eje fundamental para elaborar un trabajo en red que
nos ayude a trabajar con una mayor efectividad y eficiencia. 
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La implementación de las actividades ha sido muy gratificante, tanto por la alta participación
del alumnado (sin la cual la intervención no es posible), así como la actitud proactiva de los y
las participantes al aprendizaje. 

Como propuesta de mejora desde la entidad, abogamos por la continuidad de los procesos de
aprendizaje trabajados, por lo que nos gustaría acompañar a los y las participantes en este
camino y ser guías de ellos y ellas en este proceso de transición.

 7.2.9  ANEXOS

 7.2.9.1  DIANAS AUTOEVALUATIVAS
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 7.2.9.2  DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
 7.2.9.2.1 CEIP CIUTAT ARTISTA FALLER
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 7.2.9.2.2 CEIP GASPAR GIL POLO
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 7.2.9.2.3 CEIP LES ARENES
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 7.3  FLEXIEDUCA: SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL BULLYING
El proyecto que presentamos es, a nuestro entender, un trabajo creativo, innovador y flexible
que surge de la necesidad de visibilizar, detectar y erradicar cualquier tipo de violencia en las
aulas. Este proyecto ha sido llevado a cabo gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sagunto.

FLEXIEDUCA  “Sensibilización  y  prevención  del  bullying”,  trabaja  durante  tres  sesiones
dinámicas y atractivas que se ajustan a las diferentes realidades de los centros en los que se
han llevado a cabo. La misión pedagógica que perseguimos es la de acompañar en los procesos
individuales  de  desarrollo,  así  como  en  los  grupales.  Abogamos  por  la  continuidad  del
proyecto, así como el seguimiento de las aulas y participantes con los y las que trabajamos
para elaborar un seguimiento/acompañamiento de lo aprendido y desaprendido.

Con Flexieduca, pretendemos conseguir cambios significativos en todos los ámbitos en los que
intervenimos. Dichos cambios necesitan de un periodo lógico (interiorización, acomodación y
estabilidad) de adherencia entre la población destinataria, así como los centros con los que
colaboramos.

 7.3.1  FECHA INICIO/ FINALIZACIÓN. NÚMERO DE PARTICIPANTES Y
CENTROS EDUCATIVOS.
Las  actividades/sesiones  se  iniciaron  el  07/02/22  y  finalizaron  el  23/05/22  en  los

centros educativos siguientes:

-I.E.S. El Clot del Moro

-I.E.S. Camp de Morvedre

-I.E.S. María Moliner

-I.E.S. Jorge Juan

-I.E.S. Eduardo Merello

-I.E.S Secció (Jaume I)

El número de alumnos y alumnas atendidos y atendidas oscila entre 190- 200, todos ellos y
todas ellas de 1º E.S.O. Su participación y asistencia ha sido activa compartiendo experiencias,
creencias y entendiendo que normalizaban, en algunos casos, comportamientos no adecuados

Los y las asistentes a los talleres ha sido la totalidad del grupo de cada aula o aulas asignada o
asignadas de cada centro. Cabe añadir que la selección de estas aulas fueron seleccionadas
tras denotar en ellas un perfil más disruptivo o con mayor necesidad de trabajar la prevención
de la violencia.

 7.3.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general: 

    • Dotar de herramientas de prevención ante el bullying o acoso escolar mediante dinámicas
activas de aprendizaje flexible y significativo.

Objetivos específicos:

    • Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los centros
educativos.

    • Conocer el concepto y origen del bullying.

Página 36 de  79



    • Reconocer posibles soluciones a las distintas formas de bullying, para así contribuir en su
erradicación o prevención.

    • Estrategias de acción:

    • Establecer dinámicas con el objetivo de llevar a cabo una coordinación permanente entre
los Centros educativos, la Entidad RIE y los distintos agentes territoriales, que garanticen el
seguimiento  de  la  problemática  socioeducativa  y  familiar  del  alumnado  con  mayores
dificultades.

    • Acompañar en la etapa de transición a la vida activa.

    • Acciones que posibiliten la participación de los menores en la expresión de sus

dificultades y la búsqueda de alternativas.

 7.3.3  JUSTIFICACIÓN
Elaboramos  como entidad esta  propuesta  educativa que surge de  la  necesidad  de

acción para el trabajo en las aulas. A su vez, no ayuda a contribuir y garantizar la creación de
entornos seguros para la infancia y adolescencia libres de cualquier tipo de violencia.

Según el último informe Pisa (2018) cerca del 17% de los alumnos y alumnas de 15 años ha
sufrido  acoso  escolar,  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos
(OCDE). Aunque esta cifra se encuentra por debajo de la media de la OCDE, del 23%, es motivo
de preocupación para el MEFP, que trabaja en diversas iniciativas destinadas a mejorar el clima
escolar.

 7.3.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS
La  propuesta  de  FLEXIEDUCA “Sensibilización  y  prevención  del  bullying”,  se  centra

fundamentalmente en el  objetivo principal  del  proyecto que es  dotar  de herramientas  de
prevención ante el bullying o acoso escolar mediante dinámicas activas de aprendizaje flexible
y significativo.

Pensamos ésta como una labor necesaria, llevada a cabo durante cuatro meses de trabajo en
red con diferentes agentes del ámbito social/educativo. Las dinámicas de coordinación  entre
los  Centros  educativos,  R.I.E.  y  los  distintos  agentes  territoriales,  ha  posibilitado  el  poder
adaptar nuestra labor a realmente paliar aquello demandado.

Como equipo educativo, creemos en los procesos para lograr el éxito en los resultados. Con
este  fin  nos  hemos  centrado  en  el  trabajo  del  empoderamiento  del  alumnado  para  que
incorporen  nuevas  prácticas  educativas  en  su  aprendizaje.  La  comunicación  de  diferentes
situaciones de violencia nos ha ayudado a visibilizar que el acoso escolar está muy presente en
las aulas de cualquier centro, se da en muchas formas y, en ocasiones, somos testigos de él.

Durante las sesiones, hemos mantenido un papel de guía, visibilizando en todo momento que
el bullying existe y que hemos de pararlo.  Hemos trabajado valores como la empatía y la
voluntad de cambiar situaciones que son injustas.

Cabe añadir que la participación de los y las asistentes ha sido alta y sus valoraciones positivas
a pesar de la corta temporalización en la que hemos trabajado. Destacamos la importancia de
la continuidad del proyecto para acompañar al mayor número de alumnado posible.

Página 37 de  79



Con el fin de evaluar o cuantificar el impacto de nuestra labor en los y las menores hemos
elaborado  varios  documentos  de  recogida  de  información.  La  recogida  de  datos  ha  sido
elaborada  por  la  totalidad  de  los  y  las  participantes  de  los  centros  en  los  que  hemos
implementado las sesiones. 

La  recogida  de  datos  parte  de  un  análisis  cuantitativo  (cuestionario  de  recogida  de
información) (Anexo 1)y otro cualitativo (buzón de expectativas).

Respecto  al  registro  cuantitativo,  tras  finalizar  la  tercera  sesión,  pedimos  a  los  y  las
participantes  que  realizaran  un  breve  cuestionario  de  5  preguntas  para  conocer  sus
aprendizajes y sensaciones durante las sesiones. Sus respuestas nos ayudan a seguir creando y
construyendo.

Recogemos  en  las  siguientes  gráficas  las  valoraciones  de  los  y  participantes  por  centros
educativos y grupos:
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Tras interpretar todas las valoraciones entendemos que los y las participantes tenían algunos
conocimientos previos acerca del bullying que, se han afianzado, cambiado o reestructurado
sobre los que ya tenían.

Entendemos,  así  mismo  que  con  FLEXIEDUCA  “Sensibilización  y  prevención  del  bullying”,
hemos  llevado a  cabo un  impacto  positivo en  las  aulas  de Sagunto.  Hemos compartido y
conseguido generar en poco tiempo un clima de confianza en el que, a nivel general, los y las
participantes se sintieran cómodos y cómodas para expresar opiniones y sucesos así como
soluciones  a  los  mismos.  Hemos  sabido  reconocer  que,  a  veces,  nos  equivocamos  y
aprendemos a  hacer  las  cosas  de una manera diferente,  sin  excluir  a  nadie.  También nos
hemos dado cuenta que mirar hacia otro lado no es la solución y que debemos entrar a la
acción para parar el bullying.

Tras valorar las gráficas vemos que ha habido paridad, a nivel general, en las aulas en las que
hemos implementado el taller.

Las actividades han tenido muy buena acogida, registrando una participación alta. 

En  su  gran  mayoría  afirman  haberse  sentido  comprendidos  y  comprendidas,  poderosos  y
poderosas e identificados e identificadas.

Los y las participantes son conscientes de que es necesaria la prevención del bullying en los
centros escolares y, por ello, un asunto de especial importancia. Algunos/as de ellos/as han
valorado nuestra labor y proponen que hayan más sesiones para con ello hacer más juegos y
dinámicas. Asimismo, también desde los centros se valora como necesaria tal acción e incluso
temáticas  tales  como  diversidad  sexual,  trastornos  de  la  alimentación,  gestión  de  las
emociones y adicción a las tecnologías, entre otras.

Por lo que se refiere al registro cualitativo, en la sesión 1 animamos a los y las participantes a
que escribieran en un poshit de manera anónima qué esperan de “Flexieduca sensibilización y
prevención del bullying”. Después introducían su  posit en un buzón de expectativas.

Este  registro  tiene  carácter  de  actividad  y  tendrá  continuidad,  pues  en  la  última  sesión
abriremos el buzón para ver si hemos cumplido las expectativas.
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Tras interpretar las respuestas de los y las participantes, podemos observar que aquellas cosas
que más esperaban de las sesiones de “Flexieduca sensibilización y prevención del bullying”
fueron entre otras:

 “a saber qué es el bullying y cómo prevenirlo.”

 “que nos ayuden a frenar el bullying de esta clase.”

 “espero saber diferenciar entre el bullying y un insulto y respetar a los demás.”

 ”voy a aprender a que por mucho que una persona te caiga mal no puedes hacerle
bullying”.

 “ yo creo que en estas sesiones aprenderemos a respetar a las personas y prevenirlo
en los centros de educación. También creo que aprenderemos a detectarlo y saber lo
que es bullying y lo que no.”

 “a  evitar  el  bullying.  Si  vemos  que  alguien  está  agrediendo  a  otra  persona  la
defendemos.”

Tras valorar en gran grupo las expectativas de los y las participantes, comprobamos a través de
un debate/coloquio que cumplimos con sus expectativas.

 7.3.5  ANÁLISIS SESIONES
La propuesta educativa del taller se centra en potenciar la flexibilización del modelo

educativo  mediante  acciones  innovadoras,  compartidas  y  focalizadas  en  las  necesidades
emergentes. Todo ello, a través de la coordinación de los diferentes roles profesionales de las
entidades que combinan metodologías de la educación formal y de la educación no formal.

La  perspectiva  final  que  contemplamos  persigue  un  modelo  de  coeducación  integral  que
fomente el desarrollo, el crecimiento personal, la adquisición de habilidades, comportamiento
y valores que faciliten la integración en la sociedad.

Concretamente, paliar cualquier tipo de violencia en las aulas de cualquier centro escolar en el
que hemos intervenido y podamos intervenir en un futuro.

Las sesiones del taller las han recibido grupos de Secundaria, en este caso, los 1ºs de la ESO.

Los objetivos de la actividades planteadas han sido ambiciosos, pues la erradicación de los
abusos en el ámbito escolar también lo son. 

Más  concretamente  trabajamos  el  romper  con  las  sesiones  tradicionales  en  materia  de
sensibilización  y  prevención,  el  fomento  la  creatividad  y  el  sentimiento  de  pertenencia  al
grupo. La sensibilización en la detección y prevención del bullying ha sido el hilo conductor de
nuestras tres sesiones favoreciendo un clima de participación y libertad.

Así mismo, hemos trabajado valores como la empatía y la valentía, el pensamiento crítico y la
participación,  entre  otros.  Todo  ello  a  través  de  actividades  creativas  y  lúdicas.  Un
procedimiento metodológico pedagógico que fomente el desarrollo integral de la persona.

Tras la recogida de toda la información posible durante las sesiones, hemos elaborado unos
informes de las sesiones por IES y centro de carácter propio. En gran medida, responden a los
aprendizajes de los y las menores registrados y anexados en el punto anterior.
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En ellos, elaboramos de manera global elementos cualitativos y cuantitativos que recogimos
de la las sesiones. Pueden verse en el (Anexo 2)

 7.3.6  METODOLOGÍA
La clave metodológica esencial del proyecto, reside en la visión que R.I.E. tiene acerca

de la misma, basada en los siguientes principios:

 Visión holista y optimista del ser humano. Todas las personas tienen un potencial de
crecimiento y el fin de la persona es el desarrollo de sus capacidades positivas.

 Pedagogía  basada en las competencias.  Es necesario  activar  en los  chicos/as  y  sus
familias  las  capacidades  básicas  del  ser  humano,  permitiendo relacionarnos con el
mundo exterior, con los otros y con nosotros mismos.

 Principio  de  educación  activa,  emancipadora,  participativa  y  significativa.  El
aprendizaje se basa en los propios intereses y motivaciones del alumnado, potencia la
responsabilidad y el autogobierno del propio proceso, y fomenta la experimentación y
la construcción colectiva del conocimiento.

 Principio de socialización. Partimos de la riqueza y el contraste que el grupo aporta.

 Principio  de  coeducación.  Aprender  en  igualdad  de  oportunidades  cuestionando  y
superando los roles tradicionales de género.

 Principio  de  creatividad.  Fomentar  el  pensamiento  divergente  y  la  resolución  de
situaciones  de  modo  innovador,  así  como  ofrecer  modelos  alternativos  para
enfrentarse a las situaciones de la vida diaria.

 Principio  de  flexibilización.  Desarrollar  iniciativas  de  flexibilización  metodológica
dentro y fuera del Centro Escolar que faciliten una permanencia positiva del alumnado
en el centro hasta la finalización de la etapa de Educación Obligatoria.

 Principio de inclusión y participación. Las actividades tienden a potenciar el trabajo
cooperativo y la igualdad de oportunidades así como en todo momento se pretende la
integración e inclusión educativa y social  de todos los y  las agentes educativos así
como de los y las participantes.

 7.3.7  CALENDARIZACIÓN
El taller consta de 3 sesiones por grupo, los lunes y jueves, y cada sesión tendrá una

duración aproximada de 55 minutos. La sesiones constan de las siguientes actividades: 

PRIMERA SESIÓN SEGUNDA SESIÓN TERCERA SESIÓN

Bienvenida e Introducción

1. Buzón de expectativas. 

Parte 1

Juntxs construimos

1. Toma tu lugar

2. Un paso adelante.

Sumamos a nuestra mochila

1.Todxs podemos

2.Buzón de expectativas. 

Página 56 de  79



2. Planeta krypton

3. ¿Qué entendemos por 

bullying?

Parte 2

3. Vuelve a nosotrxs

4 Cuestionario.

Las sesiones del taller estarán repartidas en los meses de Febrero a Junio,  concretamente
comprendidas del 7 de febrero al 23 de mayo del 2022. 

La  sesión  1  corresponde  al  módulo  de  bienvenida  e  introducción  y  comprende  3
actividades:Buzón de expectativas. Parte 1, Planeta krypton y ¿Qué entendemos por bullying?

Con Buzón de expectativas. Parte 1 animamos a los y las participantes a que escriban en un
poshit qué esperan de “Flexieduca sensibilización y prevención del bullying”. Esta actividad
tendrá continuidad, pues en la última sesión, la abriremos para ver si  hemos cumplido las
expectativas y haremos un debate sobre sus aportaciones.

La actividad Planeta krypton responde a la concienciación del problema que supone para los y
las adolescentes el bullying. Es por esto que recreamos la escena comparativa en la que la
kryptonita podrá pasar el bullying. Para ello, cada participante pintará una kryptonita (Anexo
3) con la intención de hacer la devolución de la misma piedra que han pintado, plastificada en
la última sesión y tengan un recuerdo de su colaboración/contribución al taller.

 Para cerrarLa sesión 1 ¿Qué entendemos por bullying? propondremos a los y las participantes,
a través de una lluvia de ideas que vayan escribiendo en la pizarra que es para ellos y ellas el
bullying en sólo una palabra. Una vez todos y todas hayan tenido la oportunidad de participar
hablaremos de las palabras e irán surgiendo temas importantes a tratar sobre la temática del
bullying. Entre ellos,  dirigimos un poco la sesión hacia conceptos importantes para saber y
reconocer qué es el bullying. Veremos las personas que ejercen la violencia y los diferentes
tipos de violencia, entre otros.

La sesión 2 tiene como título: Juntos y juntas construimos y trabajamos 2 actividades: Toma tu
lugar y Un paso adelante.

Con  la  actividad  Toma  tu  lugar  proponemos  a  los/as  participantes  diferentes  dilemas  o
situaciones. Según su voluntad, intereses, pensamientos, creencias, etc podrían participar de
manera ficticia en determinadas situaciones( ficticias o no) o no hacerlo. Algunas situaciones
de bullying o ciberbullying y otras no. Con estos dilemas pretendemos despertar sensibilidades
que promuevan la acción ante situaciones de abuso.

Desde Un paso adelante mediante cortos trabajaremos aspectos sobre el bullying de los que
no se había hablado. Se abrirá un debate después de cada visionado en el que se pedirá a los y
las participantes que se sientan libres de comentar lo que quieran y/o necesiten.

* Como actividad transversal presentaremos 10 tips para parar el bullying (Anexo 4)

Con la sesión 3: “Sumamos a nuestra mochila” trabajamos las siguientes actividades: Todxs
podemos, Buzón de expectativas. Parte 2, Vuelve a nosotrxs y Cuestionario.
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La actividad Todxs podemos, abre un debate a que cualquier persona puede sufrir bullying y
nadie tiene que sentirse menos que cualquiera. Iniciamos dicho debate mostrando a varios
personajes  famosos  pidiendo a  los  y  las  participantes  que  nos  cuenten  qué  característica
comparten. Siendo que todos y todas han sufrido bullying.

Buzón de expectativas. Parte 2, nos recuerda ese compromiso que tenemos con los niños y las
niñas de ver si cumplimos su expectativas. Establecemos un breve coloquio que nos ayudará a
seguir mejorando.

La actividad Vuelve a nosotrxs ha sido diseñada para hacer una devolución de la kryptonita que
cada cual pintó en la sesión 1. En esta sesión, la harán llavero para guardar un recuerdo de su
aprendizaje en el taller y les de fuerza para contribuir a parar el bullying cuando crean que no
la tienen.

Por  último,  responderán  a  un  un  breve  Cuestionario  de  5  preguntas  para  conocer  sus
aprendizajes y sensaciones durante las sesiones. Sus respuestas nos ayudarán a seguir creando
y construyendo.

De manera transversal el desarrollo del pensamiento crítico, pues consideramos fundamental
formarnos  en  tal  ámbito  para  elaborar  reflexiones  coherentes  y  válidas  para  cualquier
momento  vital.  Proponemos  también  en  este  ámbito  dilemas  morales  que  “destruyen  y
construyen ideas” que nos ayudan a mostrar empatía y que otras opciones o pensamientos
son igual de válidos que los nuestros.

 7.3.7.1  CRONOGRAMA CENTROS EDUCATIVOS

FEB MAR ABR MAY JUN

IES A: IES MARÍA MOLINER 1ºA

IES B: IES SECCIÓN 1ºC

IES C: IES CLOT DEL MORO 1ºF

IES D1: IES JORGE JUAN 1ºE

IES D2: IES JORGE JUAN 1ºD

IES D3: IES JORGE JUAN 1ºC

IES E1: CAMP DE MORVEDRE 1ºI

IES E2: CAMP DE MORVEDRE 1ºE

IES E3:CAMP DE MORVEDRE 1ºH

IES F: IES EDUARDO MERELLO 1ºA
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Las sesiones en los diferentes IES y grupos se implementaron de la siguiente manera:

IES CLOT DEL MORO 1ºF

7 FEBRERO de las 10:05 a las 11:00 SESIÓN 1 

14 FEBRERO de las 10:05 a las 11:00 SESIÓN 2 

21 FEBRERO de las 10:05 a las 11:00 SESIÓN 3

IES CAMP DE MORVEDRE 1ºI

17 FEBRERO de las 11:20 a las 12:15 SESIÓN 1 

24 FEBRERO de las 11:20 a las 12:15 SESIÓN 2 

28 FEBRERO de las 10:10 a las 11:00 SESIÓN 3

IES CAMP DE MORVEDRE 1ºH

7 MARZO de las 09:15 a las 10:10 SESIÓN 1 

14 MARZO de las 09:15 a las 10:10 SESIÓN 2 

21 MARZO de las 09:15 a las 10:10 SESIÓN 3

IES CAMP DE MORVEDRE 1ºE

21 MARZO de las 11:20 a las 12:15 SESIÓN 1 

24 MARZO de las 13:15 a las 14:00 SESIÓN 2 

7 ABRIL de las 13:15 a las 14:00 SESIÓN 3

IES JORGE JUAN 1ºE

3 MARZO de las 10:04  a las 10:55 SESIÓN 1

10 MARZO de las 11:26 a las 10:05 SESIÓN 2

2 MAYO de las 09:00 a las 9:55 SESIÓN 3

IES JORGE JUAN 1ºC

3 MARZO de las 10:04  a las 10:55 SESIÓN 1

10 MARZO de las 11:26 a las 10:05 SESIÓN 2

2 MAYO de las 09:00 a las 9:55 SESIÓN 3

IES JORGE JUAN 1ºD

3 MARZO de las 11:26  a las 12:15 SESIÓN 1

10 MARZO de las 10:04 a las 10:55 SESIÓN 2

23 MAYO de las 09:12 a las 10:05 SESIÓN 3

IES MARÍA MOLINER 1ºA

4 ABRIL de las 09:50 a las 10:45 SESIÓN 1 

7 ABRIL de las 11:15 a las 12:10 SESIÓN 2 

11 ABRIL de las 09:50 a las 10:45 SESIÓN 3
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IES EDUARDO MERELLO 1ºA

28 ABRIL de las 09:00 a las 09:55 SESIÓN 1 

5 MAYO de las 10:00 a las 10:55 SESIÓN 2 

12 MAYO de las 10:00 a las 10:55 SESIÓN 3

IES SECCIÓN 1ºC

9 MAYO de las 10:15 a las 11:10 SESIÓN 1 

16 MAYO de las 11:35 a las 12:30 SESIÓN 2 

19 MAYO de las 11:35 a las 12:30 SESIÓN 3

 7.3.7.2  CRONOGRAMA SESIONES

Mes Semana Número de sesión Nombre de la sesión/actividad

ACTIVIDADES  DE
SENSIBILIZACIÓN  Y
PREVENCIÓN  DEL
BULLYING

FEBRERO-

JUNIO

SESIÓN  1:  Bienvenida

e Introducción

Actividad 1 Buzón de expectativas. Parte 1

Actividad 2 Planeta krypton

Actividad 3 ¿Qué entendemos por bullying?

SESIÓN  2:  Juntxs

construimos

Actividad 4 Toma tu lugar

Actividad 5 Un paso adelante

SESIÓN 3:  Sumamos a

nuestra mochila

Actividad 6 Todxs podemos

Actividad 7 Buzón de expectativas. Parte 2

Actividad 8 Vuelve a nosotrxs

Actividad 9 Cuestionario
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 7.3.8  PUNTOS FUERTES Y PROPUESTAS DE MEJORA
Como entidad nos gustaría resaltar como puntos fuertes de los centros la inmejorable

acogida que hemos recibido por parte de orientadoras y jefas de estudio, así como también
por  parte  de  las  técnicas  del  ayuntamiento  de  Sagunto,  las  cuales  han  demostrado  ser
resolutivas  y  muy  eficaces  en  la  acción.  A  la  hora  de  la  implementación  ha  sido  muy
gratificante la alta participación del alumnado y la proactividad al aprendizaje. Compartir las
experiencias y situaciones planteadas por ellos y ellas es lo mejor de nuestra labor.

Como  propuesta  de  mejora   que  además  también  engloba  un  elemento  de  recogida  de
información, desde la entidad  creemos que el lenguaje corporal es muy importante. Gracias a
él, durante las sesiones hemos abordado asuntos relacionados con la temática sin necesidad
de ser comunicados de manera verbal. Y es que, la observación es uno de los registros más
importantes. Por este motivo, nos gustaría destacar también la importancia de que los tutores
y tutoras/ profesores y profesoras asistan al taller. De este modo, el trabajo en red para la
consecución de los objetivos juega un papel fundamental y acompaña a los y las participantes
durante todo el proceso educativo.

Para ello y bajo petición, elaboramos un breve feedback del seguimiento de las sesiones en los
diferentes IES en los que se ha llevado a cabo la implementación de las sesiones FLEXIEDUCA
“Sensibilización y prevención del bullying”.

En el IES el Clot del Moro en el aula de 1º ESO F registramos además de acompañamiento de la
tutora también implicación en las sesiones.

En el IES el Camp de Morvedre en el aula de 1º ESO I la tutora estuvo presente durante las
sesiones.

En el IES el Camp de Morvedre en el aula de 1º ESO H el tutor estuvo presente durante las
sesiones.

En el IES el Camp de Morvedre en el aula de 1º ESO E la tutora estuvo presente durante las
sesiones excepto en la sesión 3.

En el IES Jorge Juan en el aula de 1º ESO E el tutor  estuvo presente durante las sesiones
demostrando implicación en la sesión. También las demás profesoras que estuvieron en las
sesiones 2 y 3.

En el IES Jorge Juan en el aula de 1º ESO C la profesora estuvo presente durante las sesiones 1
y 2. La sesión 3 no estuvo presente.

En el IES Jorge Juan en el aula de 1º ESO D los profesores correspondientes  que tenían la hora
correspondiente a la sesión estuvieron presentes.

En el IES María Moliner en el aula de 1º ESO A registramos además de acompañamiento de la
tutora también implicación en las sesiones.

En el IES Eduardo Merello en el aula de 1º ESO A la tutora no estuvo presente durante las
sesiones.

También  como  propuestas  de  mejora  destacaríamos  la  importancia  de  la  continuidad  del
proyecto como elemento fundamental para afianzar los conocimientos adquiridos con estos 1º
ESO con los que se ha trabajado y compartir si hemos actuado igual o de manera diferente con
otras experiencias vividas relacionadas con el bullying.
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Asimismo, llevar a cabo las sesiones, elaborando mejoras, teniendo en cuenta las opiniones de
los y las participantes, nos haría llegar a más alumnado respecto a una temática tan presente
en nuestras aulas.

 7.3.9  ANEXOS

 7.3.9.1  CUESTIONARIO
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 7.3.9.2  INFORME SESIONES
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 7.3.9.3  KRYPTONITA
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 7.3.9.4  TIPS PARRA PARAR EL BULLYNG
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 7.3.9.5  DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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 8  ÁREA SOCIOLABORAL: COSIENDO FUTURO
Cosiendo Futuro Taller de Costura,.En el ámbito sociolaboral hemos puesto en marcha este
taller  con  la  participación  de  una  voluntaria  que  nos  aporta  su  experiencia
profesional ,comenzamos en febrero 2021.

Esta  basado  en  la  puesta  en  marcha  de  clases  de  costura   para  las  familias  y  acciones
formativas para la integración y el empleo 

Con la asistencia de las familias voluntarias a las clases de costura se espera que mejoren las
posibilidades  de  los  artículos  que  maneja  el  Banco  de  Recursos  con  el  fin  de  darles  una
segunda oportunidad a esas prendas que hoy por hoy no salen, además teniendo en cuenta
que la tendencia de hoy en día es usar y tirar ,queremos concienciar de la importancia reciclar 

Dotar al recurso de una autogestión así como una mejora en las posibilidades de integración y
acceso al mundo laboral.

 8.1  OBJETIVO GENERAL
Lograr la  autogestión y autofinanciación del  Banco de Recursos,  por una parte,  mejorar  la
empleabilidad y la integración de las familias del barrio.

 8.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Dotar de herramientas a las familias para cubrir sus necesidades.

 Ofrecer oportunidades formativas como prácticas saludables para una mejora personal
y de acción comunitaria.

 Lograr una mejora en la socialización de las familias usuarias abriendo las dinámicas
del proyecto al barrio.

 Conseguir  una  autogestión  y  autofinanciación  de  la  acción  comunitaria  que  se
desarrolla a través del Banco de Recursos 
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 8.3  LOGROS
 Se  ha  creado  un  ambiente  de  confianza  en  el  taller,las  asistentes  se  ven

cómodas ,relajadas y motivadas.

 Aprendizaje y participación.

 8.4  RETOS
Como  todas  las  actividades  organizadas  por  la  Asociación  esta  siempre  abierta   a  recibir
personas  que  quieran  participar,  voluntarios/as  ,así  el  grupo  se  renovaría  y  se  generaría
sinergias muy positivas.
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 9  BANCO DE RECURSOS
El  Banco de Recursos,está ubicado en   La Casita en el  CEIP Gaspar Gil  Polo,  en el  distrito
Patraix-Olivereta, es un proyecto que funciona como servicio de recogida de artículos de ropa
nueva y/o usados (siempre en buenas condiciones), complementos (bolsos, fulares, carteras,
…), calzado, ropa de hogar (sábanas, toallas, mantas,…), artículos para bebé (cuna, cambiador,
carros, sillas de paseo, bañeras, biberones,…), etc. 

Se  trata  de  un  proyecto/servicio  de  continuidad  destinado  a  familias  en  situación  de
vulnerabilidad debido a circunstancias económicas y/o sociales, con el que se pretende cubrir
determinadas necesidades que se les vayan presentando según las situaciones que puedan
estar viviendo en ciertos  momentos de su vida. Las familias usuarias de La Casita colaboran
directamente en la gestión del mismo, siendo conocedoras de todos los procesos que se llevan
a cabo para dar respuesta a sus propias necesidades, lo cual les permite valorar la acción y
sentirla como propia, apartándolas del mero asistencialismo.
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 10  BIBLIOTECA EN CONSTRUCCIÓN
Seguimos  con  este  gran  proyecto  ,gracias  a  las  donaciones  de  los  y  la  socios/as  y  de  las
colaboraciones como la librería Alberti de Madrid.

Cuenta con una gran acogida , es un proyecto de continuidad desde el año 2014.

Desde nuestros comienzos hemos ido forjando la idea de compartir para enriquecernos. A
partir de esta creencia surge la necesidad de ir creando un espacio con identidad propia y
accesible a los niños y niñas para que descubran y tengan acceso a la literatura y la cultura. El
proyecto de “Biblioteca en construcción” nace para hacer efectiva esta idea.

Creemos  importante  señalar  que  este  proyecto  no  se  beneficia  de  ninguna  dotación
económica, únicamente es gestionado por los voluntarios y socios de la asociación y se nutre
gracias a las donaciones.

¿Cómo lo hemos conseguido? Integrando la Biblioteca en construcción en otro proyecto que la
Asociación RIE lleva a cabo: “Proyecto de Actividad de Educación Compensatoria en el C.E.I.P
Gaspar  Gil  Polo  para  la  mejora  del  rendimiento  académico,  habilidades  sociales,  crear  un
espacio de ocio saludable y conciliar la vida laboral y familiar para los niños y niñas entre 6 y 12
años”. Para ello se creó un grupo de niños y niñas que acuden al centro en horario extraescolar
para realizar actividades, con el fin de conseguir el objetivo general del proyecto.  Una de las
actividades que vertebra el Proyecto en su desarrollo diario es la Biblioteca en Construcción,
teniendo como una de las actividades que conforman el proyecto (taller de cuentacuentos)
una sesión semanal dedicada únicamente a desarrollarla.

Para llevar a cabo el proyecto de Biblioteca en construcción se han destinado dos grandes
espacios que ocupan un lugar importante en dos aulas. Estos espacios de biblioteca se han
creado, poco a poco, con esfuerzo y gracias a las donaciones de particulares y empresas.

Para que la biblioteca sea útil, versátil, atractiva y atienda a los intereses de los niños/as debe
nutrirse de diferentes fuentes. Es por ello que hemos ido conformando, poco a poco, con
esfuerzo y gracias a las donaciones de particulares y empresas una red de donaciones.

Crear un espacio educativo en el que las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)
estén presentes, defendemos que las nuevas tecnologías deben de ir de la mano de las nuevas
pedagogías, para conseguir un impacto mayor y unos resultados más positivos y duraderos
sobre nuestros niños/as. Por ello queremos dotar este proyecto con estas características para
apoyar y mejorar las competencias
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 11  OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN PARA 2023
Para  finalizar  esta  memoria  se  presentan  las  líneas  de  actuación  para  el  año  2023  que
pretenden ser los objetivos a seguir por la dirección de la Asociación:

 Aumentar el número de Socios.
Con este objetivo se pretende consolidar la base asociativa y conseguir un sustento
económico para la autosuficiencia de los gastos derivados de la actividad de Red. Se
pretende así dar visibilidad a la Asociación y poder tener un lugar donde los socios
puedan ver que se está haciendo a través de R.I.E.

 Ámbito Socioleducativo: Renovar los proyectos Flexieduca:una metodología flexible
para una aprendizaje de éxito“
Ampliar  la  implementación  del  proyecto  educativo  en  los  centros  donde  están
presentes.
¿Cómo? Presentándonos a convocatorias tanto privada como públicas y conseguir  así
financiación .
Con este objetivo se pretende dar continuidad a los proyectos y aumentar el número
de beneficiarios/as a los cuales se está llegando con este tipo de proyectos..

 Ámbito Sociolaboral: Cosiendo Futuro 
Mejorar las posibilidades de integración y  un acceso al mundo laboral de las familias
participantes.
Búsqueda de financiación ,presentación a convocatoria de acción comunitaria con el
fin de acompañar a las familias y mejorar su empleabilidad.

 Acompañamiento para distintos trámites necesarios para las administraciones. Acceso
a Internet.

 Crear un Centro Día para la Asociación
Este es uno de los objetivos más ambiciosos, desde el inicio de la Asociación soñamos
con  crear  un  espacio  gestionado por  las  familias  para  la  continuidad  y  puesta  en
marcha de proyectos de carácter social, comunitario y educativo .

 Acciones de sensibilización , participación y trabajo en red.
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46014 - Valencia
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