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1. ANTECENDENTES. 
 

1.1. Compañía Hijas de la Caridad 
 

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, también conocidas como Hermanas de la 

caridad, son una congregación religiosa católica femenina fundada el 29 de noviembre de 

1633 y dedicada al servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos. 

 

La congregación fue fundada por San Vicente de Paúl, un párroco francés y Luisa de Marillac 

con el nombre de Hijas de la Caridad, sirvientes de los enfermos pobres, y posteriormente se 

le agregó el nombre de su fundador para distinguir esta congregación de las distintas 

comunidades de caridad que, animadas de un espíritu similar, se desarrollaron posteriormente 

por toda Francia. 

 

El origen de la congregación surge de la necesidad de organización de la ayuda a los pobres 

de su parroquia para lo que creó un confraternidad que creación tanto que pronto se extendió 

desde las áreas rurales hasta París, donde las damas de la nobleza procuraban cuidados a los 

pobres a través de sus sirvientas, lo que hacía que las labores de caridad se realizaran con 

indiferencia y desgana. San Vicente de Paúl envió un grupo de mujeres a Paris que, bajo la 

dirección de las Damas de la Caridad de París, se dedicó al cuidado de lo pobres. Estas 

mujeres crearon el núcleo de la comunidad que hoy en día se extiende por todo el mundo. El 

29 de noviembre de 1633, Luisa de Marillac comenzó la formación sistemática de las mujeres 

en el cuidado de los enfermos, lo que se considera como la auténtica fundación de la 

comunidad. 

 

A la muerte de Marillac y Vicente de Paúl en 1660, había más de cuarenta casas de la Hijas 

de la Caridad por toda Francia y los enfermos eran cuidados en 26 parroquias de Paris. 

 

Durante el siglo XIX la comunidad se extendió a Austria, Portugal, Hungría, el Reino Unido, 

Irlanda y América. Actualmente esta comunidad religiosa está presente en 94 países con 

aproximadamente 21.000 miembros. 
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La Casa Madre de la congregación se encuentra en  la calle 140 Rue du Bac de París 

(Francia) donde yace Luisa de Marillac en la capilla de la misma. 

 

En el año 1998, la congregación recibió el Premio Creu de Sant Jordi otorgado por la 

Generalitat de Catalunya, y en el 2005 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de 

la Concordia por "su excepcional tarea social y humanitaria en apoyo de los desfavorecidos, 

desarrollada de manera ejemplar durante casi cuatro siglos, y por su promoción, en todo el 

mundo de los valores de la justicia, la paz y la solidaridad". 

 

 

1.2. Las Hijas de la Caridad en Lorca 
 

El 18-09-1911 se constituye la Asociación de San José de Calasanz, "Protectora de Niños  

abandonados". El 23-02-1931 la Asociación entrega la obra a la Compañía de las Hijas de la 

Caridad, que se encargaría directamente de los niños.  

 

En 1939, en colaboración con Auxilio Social. Se transformó en una Escuela Internado para 

niños abandonados. 

 

En 1940 a los niños sostenidos por Auxilio Social se unieron otros enviados por el tribunal 

Tutelar de Menores y por la organización para represión de mendigos. 

 

En el año 1960 las hermanas organizaron un comedor social, daban de comer a 70 pobres. 

 

En 1968, una parte del edificio queda habilitada para atender a niños deficientes. Este mismo 

año Auxilio Social comenzó la construcción de una guardería en terrenos propiedad de la 

Comunidad. Los superiores piensan cerrar la Casa, ya que los niños no quedarían 

desatendidos y las dificultades económicas eran grandes. Se solicita la autorización del Sr. 

Obispo y tras muchas peticiones en las que se presentaba la necesidad de las que las hermanas 

se quedaran, y finalmente se consiguió. 
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En el año 1969, parte de los locales están alquilados para un grupo de niños deficientes que 

son atendidos por profesores especializados. Las Hermanas les preparan y sirven la comida. 

En este año, las obras podían resumirse de la siguiente manera: 

 

� Guardería – 60 niños 

� Enseñanza primaria – 156 niños 

� Catequesis parroquial – 260 niños 

� Dispensario – 20 diarios 

� Visita a familias necesitadas – 5 diarias 

� Comedor escolar – 71 alumnos 

 

En 1972 el Consejo Provincial decide dar un nuevo impulso a la Obra, comenzado las obras 

de total reparación del edificio. 

El 2 de Julio de 1975, en el BOE se da a conocer de 2-06-1975, por la que se aprueba la 

transformación y clasificación definitiva del Centro como Colegio no estatal de Educación 

Preescolar con cuatro aulas de Preescolar y 2 de Jardín de Infancia. El total de alumnos 

matriculados es de 240 niños. 

En 1985 solo funcionan cuatro aulas, una de preescolar 1º y tres de jardín de Infancia. Un 

total de 120 niños. 

En este mismo año desaparece la Junta de Protección de Menores que subvencionaba a un 

grupo de niños. 

El 24 de Mayo de 1990 la Consejería de Cultura clasifica la Guardería de San José de 

Calasanz y la inscribe en el Registro de guarderías Infantiles de trabajadores de la Región de 

Murcia. 

En 1996, tras un serio análisis de la realidad de nuestro barrio y después de haber descubierto 

las importantes carencias de los niños y su ámbito comenzó a diseñar el Proyecto 

“Despertar”, para la Escuela Infantil, que trataba de dar respuesta no sólo al medio escolar del 

niño a toda la problemática familiar que les rodeaba. Para ello se ofertó una programación 

socio-educativa que involucraba necesariamente a los padres en el proceso de formación de 

sus hijos. Al mismo tiempo ellos se responsabilizan de su propia promoción. 
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En 1999 comenzó el Proyecto “Alca”. Tras un análisis de la realidad de los menores en el 

barrio de San Pedro se constató que muchos memores en edad escolar se encontraban en la 

calle en el horario extraescolar, pues muchos padres trabajaban en el campo.  

 

2.  PROYECTOS ACTUALES 
 

2.1. "AFA" (Ayuda a la familia) 
 

Este proyecto tiene como principal finalidad que las familias puedan conciliar la vida familiar 

con la laboral, teniendo un horario amplio que abarca de las 6:00 a las 20:00 horas. También 

realiza integración de los menores dado que muchos de ellos son inmigrantes. La edad que 

comprende es desde 4 meses hasta los 3 años. 

 

El proyecto AFA quiere dar respuesta desde una triple dimensión: 

 

a) Apoyo a los niños: Ofreciéndoles un espacio donde se compense en lo posible las 

carencias de estimulación, afecto, condiciones de vida que sufre el niño, originados por la 

falta de recursos económicos o de otro tipo que padecen los padres. 

 

Es necesario posibilitarles un marco de referencia estable y unas experiencias que favorezcan 

su desarrollo para una mejor integración social. 

 

b) Apoyo a  las familias: Facilitándoles que puedan acudir al trabajo y que sean ellos los 

propios artífices de su promoción y evitar así el asistencialismo.  

 

c) Contacto y seguimiento de los padres: Encaminamiento a conseguir que estos se 

impliquen en la educación de sus hijos y tomen conciencia de lo importante que es su 

presencia para ello. 

 

El proyecto “AFA” actualmente tiene en plantilla 13 trabajadores, entre los que se encuentra 

personal de cocina, administración, auxiliares, asistentes infantiles, educadoras y maestras. 
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También trabajan en estas labores algunas de las hermanas, haciendo un total de 17 

trabajadores. 

 

La escuela infantil “San José de Calasanz” tiene su origen en Lorca en 1.920. A través del 

tiempo ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades que van surgiendo en cada 

momento, tratando siempre de dar respuesta a los más desfavorecidos. 

  

Desde su fundación, hasta el momento actual, esta obra ha dado distintas respuestas según la 

realidad y necesidades que se presentan, estas han sido: 

 
• Atención a niños abandonados. 
 
• Atención a niños de auxilio social. 
 
• Atención a niños del tribunal tutelar de menores. 
 
• Comedor social. 
 
• Atención a niños deficientes 
 
• Educación Preescolar y jardín de infancia 
 
• Guardería infantil de trabajadores. 
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El proyecto pretende ser un recurso que de respuesta a las necesidades actuales a la vez que 

colabora en la prevención e integración de los menores y sus familias. 

 

 

 

BARRIO DE SAN PEDRO 

 

El centro, como hemos visto, está ubicado en un barrio periférico y marginal, agravado por la 

afluencia de familias inmigrantes. 

En este contexto nos encontramos con problemas familiares, en el sector de las familias, que 

repercuten en la infancia. Los más acusados son: 

� Distorsión de la dinámica relacional 
 

� Ausencia de pautas de organización doméstica (higiene, alimentación, económica) 
 

� Incapacidad familiar para afrontar situaciones de crisis 
 

� Ausencia de pautas educativas adecuadas 
 

� Conductas negativas que predisponen a la delincuencia 
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� Incapacidad familiar para desenvolverse de forma normalizada en el barrio, entre 
payos y gitanos. 
 

� Existen familias en cuyo seno hay menores con problemas de conducta e 
inadaptación social 

 

� Existen en muchas familias graves problemas económicos al no tener los padres 
trabajo, lo que hace que los recursos sean insuficientes. 

 

Las viviendas son la mayoría sociales o casas ruinosas, donde se da el hacinamiento y la 

insalubridad. 

Dado que la problemática mencionada incide y tiene sus causas en el seno familiar, el 

Proyecto pretende atender simultáneamente al niño (desde la prioridad asistencial y 

pedagógica) y a la familia (desde la formación a través de la Escuela de Padres). 

Por otra parte, la afluencia de inmigrantes hace que aumente la demanda de plazas, por lo que 

en el curso anterior no hemos podido atender todas las peticiones, lo que supone que algunas 

familias se sientan discriminadas desde una situación que no les permite el acceso al tipo de 

educación que quieren para sus hijos. Esta es la razón de poner un aula más, para poder dar 

respuesta a la demanda. 

Este es el único Centro de estas características que tiene el horario de 6:00h a 20:00H, para 

facilitar el trabajo de los padres y evitar que los niños tengan una atención deficiente, 

quedando en manos de sus hermanos un poco mayores y que a su vez, también necesitan 

atención. 

 

2.2. “ALCA” (Alternativa a la calle) 
 

En 1999 comienza el Proyecto Socio Educativo ALCA (Alternativa a la calle). El Proyecto va 

dirigido a todos aquellos menores de 3 a 18 años cuya situación está considerada de riesgo 

social, como el absentismo escolar y la problemática en la familia (drogadicción, 

delincuencia, desestructuración familiar, incapacidad e inmadurez para atender a los hijos, 

falta de recursos económicos e inmigración). 
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El colectivo al que se dirige el proyecto es, en su mayoría, procedente de los barrios más 

desprotegidos de la ciudad. Estos barrios se caracterizan por situaciones críticas de 

degradación social, con especial problemática familiar y de infravivienda, envejecimiento de 

la población,  alto nivel de desempleo, deterioro urbano y ambiental, especial problemática de 

accesibilidad, valores patrimoniales en peligro de desaparición y, déficit en equipamientos 

sociales y de infraestructuras. 

Se trata de una amplia zona que se extiende de forma longitudinal en la zona norte de la 

ciudad, estando constituida por un caserío de escasa calidad y complicado y desordenado 

callejero, generalmente autoconstruido, compuesto por viviendas unifamiliares, ocupadas por 

elevado número de personas, ya que por el escaso nivel socioeconómico de esta población, a 

veces viven hasta tres generaciones familiares bajo un mismo techo, en una escasa superficie 

y en la que habita un alto porcentaje de población inmigrante. 

La problemática de estos barrios, (denominados Barrios Altos) es bastante homogénea. Desde 

el punto de vista urbanístico presentan problemas de accesibilidad, infravivienda y carencia o 

insuficiencia de espacios libres y de los servicios que son legalmente exigibles en suelo 

urbano (acceso rodado, redes de suministro de agua y de energía eléctrica, redes de 

evacuación de aguas pluviales y residuales, red de alumbrado público, servicio de recogida de 

basuras, etc.). 

Tal y como se ha explicado anteriormente, la zona de intervención del proyecto está incluida 

dentro de los “Barrios Altos”, considerados barrios de que se caracterizan por su 

vulnerabilidad desde una perspectiva urbanística y social. 

Los menores, en algunos casos, llegan derivados desde los centros educativos y en otros 

desde servicios sociales. 

El proceso de atención se finaliza cuando el usuario ha cumplido con los objetivos, cuando 

han alcanzado la mayoría de edad y pasan, satisfactoriamente, a otro nivel educativo. Siempre 

que lo necesite, podrá acudir a la entidad y se le atenderá puntualmente. Alguno de ellos 

continúa viniendo como voluntario a la entidad. 

Este proyecto tiene un total de 4 trabajadores, divididos en 2 maestras, 1 educadora y 1 

psicólogo y son atendidos unos 100 niños. 
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3. SITUACION PREVIA AL TERREMOTO DEL 11 DE MAYO 
 

La Obra Social, hasta el 2.009, se mantenía activa gracias a las subvenciones que recibía de 

parte del Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad de la Región de Murcia, ya que los ingresos 

que recibe a través de los Proyectos “AFA” y “ALCA” no cubren los gastos que éstos 

requieren (Ver datos económicos). El año 2.011 y el año actual, como bien es sabido, están 

siendo años con una gran crisis económica y las subvenciones han sido suspendidas, en su 

totalidad, dejando a la Obra en una situación complicada para seguir trabajando y llevar a 

cabo sus proyectos. Este año y el pasado la Obra esté recurriendo a Entidades Privadas en 

busca de ayudas, pero hasta la fecha no hemos tenido contestación.  

 

La obra difícilmente podría trabajar sin la ayuda de la Casa Provincial, ya que los ingresos 

son insuficientes, y es desde allí que obtenemos el apoyo económico necesario para poder 

seguir adelante con los distintos Proyectos. 

 

Los datos del pasado ejercicio, son peores debido a los gastos que se han realizado para 

acondicionar las instalaciones del Proyecto “Afa” (ayuda a la familia) después del terremoto. 

Dificultando toda la labor que lleva la obra, tanto el Proyecto “Afa” (Ayuda a la familia) y el 

Proyecto “Alca” (alternativa a la calle).  

 

4. SITUACIÓN TRAS EL TERREMOTO DEL 11 DE MAYO 
 

Después de los acontecimientos ocurridos el 11 de Mayo, las instalaciones de la Obra Social 

se han visto muy dañadas (Se adjunta reportaje fotográfico). Toda la Comunidad fue 

declarada en PUNTO ROJO, no pudiendo acceder a las siguientes instalaciones: 

� 2 de las 3 aulas que dan servicio a la guardería. 

� Zona de residencia de las hermanas. 

� Zona de desarrollo del Proyecto Alca. 

� Cocina. 

� Oficina. 
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Las zonas accesibles eran las siguientes: 

� Patios infantiles. 

� Almacén de alimentos. 

� Almacén de limpieza. 

� Lavadero. 

Debido a la demanda de los padres, nos vimos en la necesidad de realizar obras en las zonas 

menos dañadas, ya que únicamente necesitaban arreglos de grietas, pintura y enlucido de 

fachada, adecuarlas para poder dar el servicio de guardería los meses restantes hasta el 

verano, con la mayor seguridad para los menores y los padres. 

Las zonas accesibles tras las reformas mencionadas son: 

� Zona de siesta. 

� Aulas de bebes. 

Por lo que, todo el desarrollo de la guardería, excepto la cocina, tiene lugar en la zona de los 

bebes, incluyendo las 3 aulas de niños (bebes, 1 año y 2 años) y la oficina. Hay que tener en 

cuenta que toda la actividad se desarrolla en la zona que únicamente estaba destinada a los 

bebes, por lo que queda en evidencia que estamos trabajando de forma muy apretada  para 

poder dar el servicio. 

Por otro lado, el proyecto Alca estuvo cerca de suspenderse, ya que como hemos comentado 

anteriormente, no se puede acceder a las aulas, que se encuentran en la 1ª planta de la 

Comunidad (zona que se encuentra en construcción).  También hay que comentar que toda 

esta  planta fue vaciada de todo el mobiliario por recomendación de los Arquitectos, para 

quitarle peso a la estructura. Y posteriormente se ha reconstruido en su totalidad, incluyendo 

forjado y cubierta, tabiquería y todas las instalaciones (gas, luz, teléfono, etc.) 

Hay que mencionar a la Asociación de Vecinos del Calvario que nos cedieron un local, de tal 

forma que en horario extraordinario, pudimos seguir con el Proyecto “Alca” (Alternativa a la 

Calle) hasta finalizar el curso 2010-2011. En el curso actual el Proyecto ALCA se está 

llevando a cabo en La Emita San Roque, cedida por el Ayuntamiento, gracias al Alcalde, 

Francisco Jódar Alonso. 

Hay que mencionar también la situación de las Hermanas que tuvieron que cambiar su lugar 

de residencia, encontrándose divididas entre Murcia y Totana, los primeros meses. 
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Actualmente, se encuentran viviendo en las instalaciones de las Madres Mercedarias, que 

conociendo su situación les ofrecieron residencia una vez que ellas terminaron sus obras de 

reconstrucción. 

Desde el 11 de Mayo, muchas son las imágenes que, por desgracia, hemos visto de la ciudad 

de Lorca y de los daños que, tanto sus habitantes, como su patrimonio histórico han sufrido. 

Hemos visto como la mayoría de las Iglesias están siendo ayudadas por distintas Fundaciones 

e Instituciones para su restauración, incluyendo el Convento de las Clarisas, del cual vimos 

imágenes en televisión de algunos políticos visitando dicho convento y presentando el 

acuerdo para su reconstrucción.  También se informó rigurosamente, después del fatídico 

terremoto, del estado de los distintos centros educativos del Municipio, sin mencionar en 

ningún momento nuestro centro.  

Habría que comentar que todas las obras de rehabilitación de la “Obra Social “Santa Luisa de 

Marillac” que se han realizado, han sido promovidas por las Hijas de la Caridad, que 

encontrándose en una situación económica muy precaria, por la suspensión de las 

subvenciones, ahora se agrava con todos estos gastos extraordinarios, que evidentemente no 

podemos hacerles frente. Nuestra sorpresa es que hasta la fecha no hemos recibido ningún 

apoyo externo a nuestra Comunidad de la Hijas de la Caridad, ni hemos recibido la visita de 

ninguna autoridad, sobre todo tratándose de un Centro Infantil Educativo y teniendo en 

marcha Proyectos Sociales como es el caso del Proyecto “Afa” (Ayuda a la familia) y “Alca” 

(Alternativa a la calle). 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 

1.  ZONA DE BEBES 
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2. AULAS GUARDERIA 
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3. COMUNIDAD 
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4. ZONA DE PROYECTO ALCA 
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5. HABITACIONES HERMANAS 
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6. OTROS 
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5. PROYECTO OBJETO DE SOLICITUD (PROYECTO ALCA) 
 

5.1. Introducción  
Hoy más que nunca urge la necesidad de buscar alternativas a la calle para los/las menores 

que viven en situación de riesgo social. 

 

El Proyecto Socio-Educativo ALCA, (alternativa a la calle) pretende ser un recurso destinado 
a la mejora de la calidad de los niveles de vida, de la infancia y adolescencia, potenciando 
desde un contenido socio-educativo la evolución integral y sana de los/as menores, 
permitiéndoles la creación de un espacio propio, donde sus necesidades de expresión y 
desarrollo personal sean apoyadas a través de la prevención de los factores de riesgo, 
implícitos en su vida de relación familiar, escolar y social, posibilitando su  inserción y 
promoción. 

 
Está destinado a menores con edades comprendidas entre los 4 y 16 años, en horario 
extraescolar. 

 
� Oferta actividades  formativas, culturales, deportivas, lúdicas... 

  

� Pretende realizar un trabajo de seguimiento social y familiar, coordinado con los 
diferentes organismos que colaboran en el campo del/al  menor. 

 

5.2. Fundamentación 
 

  5.2.1. Marco  Legal 
En el ordenamiento Jurídico Nacional e Internacional existen normas fundamentales, 

referidas exclusivamente a menores tales como: La Constitución Española en 1.978  

 

Art. 14  Establece la Igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, sexo, raza, religión...” 

 

 Art. 20.4 pone límites a la libertad de expresión para proteger a la infancia. 
 

Establece en su Art. 39 La protección a la familia y a la  Infancia.” Los  poderes Públicos, 
aseguran la protección integral de los hijos” 
 
Declaración de los derechos del niño adoptada por la  Asamblea General de la ONU el 20 
de noviembre de 1.959; en ella se recogen los Derechos y Libertades fundamentales de la 
infancia. 
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La  Convención sobre los Derechos del Niño/a de la  ONU 20 de noviembre de 1.989 
ratificada por España un año después, en esta convención se dan dos aportaciones muy 
importantes: 
 
Se considera a los niños no solo como objetos de protección sino también como sujetos de 

derecho y se establece el principio de que todas las medidas respecto a la infancia  deben 
basarse en el interés superior del menor. 

 
Nuestro actuar en el “Proyecto ALCA” se ajustará al artículo 27.2. de   la  Constitución donde 
dice: “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales”. 
 
 

  5.2.2. Marco Vicenciano 
 

Partimos de una concepción socio-educativa basada en la Solidaridad y Responsabilidad 
donde se fomenta el espíritu crítico, la afectividad, la sensibilidad... Todo esto en favor de los 
sectores social y humanamente más desfavorecidos. 

 

El Compromiso con la causa de los pobres constituyen el núcleo central del ser y el quehacer 
de las Hijas de la Caridad. 

 

Vivimos en una “ sociedad  dual “ en la que las situaciones de pobreza, marginación y 
exclusión social producidas por la insolidaria desigualdad, y la injusta distribución de los 
bienes repercuten con mayor incidencia en determinados sectores de la sociedad... 

 
Desde Sus orígenes, ha tratado de responder, con fidelidad, disponibilidad y creatividad, a las 
ituaciones de pobreza que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. 
 
Hoy como ayer su preocupación constante ha sido y sigue siendo realizar la atención, la 
promoción Integral y la inserción social de los pobres mediante un trabajo realizado con amor 
y competencia profesional. 
 
El estilo de nuestra Acción –Socio-Educativa se caracteriza por la Sencillez, acogida, respeto, 
realismo.   
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5.3. Justificación 
 

San Pedro de Lorca, es uno de los barrios periféricos y marginados de esta localidad. En él 
conviven familias payas y gitanas. Sus viviendas son de pequeñas dimensiones dándose el 
hacinamiento y la insalubridad. 

 

El Paro y la droga son lacras, con las que conviven, gran parte de la población. Problemática 
que repercute en las familias y por consiguiente en los/as menores: 

 

� Distorsión de la dinámica relacional 
 

� Ausencia de pautas de organización domestica. 
(Alimentación, higiene, economía...) 

 

� Incapacidad familiar para afrontar situaciones de crisis. 
 

� Ausencia de pautas educativas adecuadas. 
 

� Conductas negativas que predisponen a la delincuencia. 
 

� Incapacidad para desenvolverse de forma normalizada en el barrio entre payos 
y gitanos. 

 

Existen familias en cuyo seno hay menores con problemas de conducta e inadaptación social. 
 

Dado que la problemática mencionada, incide y tiene sus causas en la familia, el Proyecto 
pretende dar respuesta desde una doble finalidad: 

 
� Unidad de apoyo a menores. 
� Trabajo con familias. 

 

La no existencia de recursos suficientes para los menores de 4 a 16 años, en horario 
extraescolar, y para las propias familias... Es por lo que se ofrece esta alternativa. 
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5.4. Destinatarios 
 

 Menores de ambos sexos, de 4 a 16 años, en situación de riesgo social. 

 Indicadores de riesgo: 

  

����  En el/a menor:  

Absentismo escolar. 

  

���� En la familia: 

  Minorías étnicas 

  Drogadicción  

  Desestructuración 

  Conflictividad 

  Delincuencia 

  Incapacidad y madurez de los padres para  

Atender a los hijos. 

Faltos de recursos económicos. 

  Inmigración 

 

���� Ambientales  

  Deficiencias en la vivienda 

Inaccesibilidad real a  recursos. 

  Particularidades culturales 
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5.5. Principios básicos de actuación 
 a) Normalización:  

Nivelación de los desajuste y compensación de las carencias bio-psico-sociales, provenientes 
de sus limitaciones personales y o de su entorno familiar, escolar y social. 

 

b) Integración: 
Facilitar la integración y socialización de los menores en el medio en que viven. Planteando 
seriamente el tema de la educación en valores, asignando el objetivo de orientar al niño/a en 
su realización como individuo y miembro de una sociedad. 

 
c) Prevención:  

 
Actuando sobre las causas que originan el problema y tratando de evitar la desintegración 
familiar y social de su familia. 

  
d) Estimulación del desarrollo personal: 

 
Favoreciendo el desarrollo global e integral de los niños/as creando un clima que favorezca la 
realización de la persona en su crecimiento y maduración. 

 
e) Fomento de la Solidaridad y la participación: 

 
Del grupo familiar, del entorno de convivencia y de la sociedad, de manera que el/la menor 
aprenda no solo a pensar y hacer, sino también a ser y compartir, a fin de insertarse de una 
manera activa y critica en la sociedad.  

 
f) Promoción de una conciencia Social: 

 
En relación con los problemas de los menores. Desde una acción comprometida en la 
promoción de la persona y en la transformación de la sociedad,  para que se consiga un nivel 
más alto de igualdad, libertad y paz. 

 
g) Coordinación:  

 
Profesores, Educadores, Trabajadores Sociales, Educadores Familiares y cuantos actúan en el 
área del/la menor. 
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5.6 Áreas de intervención 
 

� Ámbito del/la Menor: Se priorizaran los aspectos: 
 Biológicos: alimentación, higiene, Sanitario. 

 Socio afectivos: Hábitos de relación, relaciones afectivas, autonomía... 

Incorporación Social: Habilidades Sociales, orientación escolar, conciencia de 
derechos y deberes. 

 

� Ámbito de la familiar: Dados las dificultades de trabajo sistemático con 
los padres, por múltiples factores, y las carencias percibidas por este 
motivo tanto en la familia, como en el ámbito escolar y social, se plantea, 
realizar un esfuerzo para detectar variables operativas de intervención. 
Teniendo en cuenta que hoy se sabe que la adaptación social de los 
niños/as está íntimamente ligada a la estructura familiar, es necesario 
sensibilizarles, para que participen, en las actividades programadas para 
ellos. 

 

� Ámbito Social: Aprovechar todos los recursos que ofrece la zona, 
potenciando la participación de los menores en aquellas actividades 
culturales, educativas, deportivas, lúdicas... a las que puedan acceder. 
Desarrollar habilidades interpersonales que les permitan desenvolverse 
satisfactoriamente en las diversas situaciones que se encuentren. 

 

5.7. Objetivos. 
 

  5.7.1. Objetivos Generales 
� Realizar una tarea de prevención e integración, de los menores, creando una estructura 

ambiental personalizante y socializadora que permita el crecimiento armónico de su 
personalidad. 
 

� Estimular el desarrollo de todas las capacidades del/la menor, físicas, cognoscitivas, 
afectivas, sociales y éticas. 
 

� Establecer interacciones equilibradas y constructivas, respetando las pautas de 
comportamiento social, basadas en la igualdad y dignidad de la persona, viviendo la 
experiencia de grupo, como lugar de aprendizaje. 

� Prevenir las posibles limitaciones y dificultades que se manifestaran de forma más 
clara en las etapas educativas posteriores. 
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� Colaborar con el Centro de Salud en las medidas de prevención e higiene del/la 
menor, para su desarrollo personal y psicosomático. 

 
� Potenciar las relaciones con las familias para facilitar su colaboración e 

implicación en el proceso educativo de sus hijos.  
   
 

5.7.2. Objetivos Específicos  
 

� Acoger y acompañar a los niños, respondiendo a sus necesidades básicas, en un clima 
de seguridad y afecto que favorezca su equilibrio personal. 

 
� Educar para la paz tanto desde el nivel de las relaciones interpersonales más cercanas 

como de niveles sociales más amplios. 
 

� Favorecer el diálogo como vehículo de comunicación y conocimiento mutuo, de 
opinión y compromiso.  

 
� Desarrollar la capacidad crítica y constructiva del/la menor, llevándole a analizar las 

distintas situaciones que vive, para que se inicie en la búsqueda de soluciones a sus  
problemas. 

 
� Cultivar sentimientos de autoestima personal. 

 
� Enseñar al menor a ocupar su tiempo libre con actividades creativas y o lúdicas. 

 
� Favorecer la salud e higiene física y mental del/la menor desarrollando hábitos de aseo 

personal, alimentación, juegos y deportes. 
 
 

� Combatir el fracaso escolar mediante actividades de apoyo en coordinación con los 
profesores. 

 
� Insertar a los/las menores activamente en el barrio, participando en las distintas 

actividades socio-culturales que se ofrecen en el mismo. 
 
 
 

5.8. Distribución de la jornada 
Los/las menores  son atendidos en horario extra escolar distribuyéndose la jornada en tres 
tiempos: 

 

Tiempo de encuentro: 16 a 17 horas 

- incorporación al Centro 
- Merienda y ducha (si es necesaria) 
- Intercambio entre iguales y con el educador, potenciando la comunicación 

verbal y las relaciones. 
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- Motivar para la actividad. 
 

Tiempo de taller: de 17 a 18 horas. 

Talleres relacionados con los bloques temáticos programados al comienzo del curso. 

 

Tiempo de estudio: de 18 a 19:30 horas. 

De acuerdo con el nivel escolar y en coordinación con los profesores para que realicen las 
tareas escolares y se habitúen al estudio. 

 

5.9. Actividades 

5.9.1. Escolares  
Refuerzo de actividades escolares 

Metodología para el estudio 

Refuerzo de la lectro-escritura y actividades de cálculo 

 

5.9.2. Lúdicas  
Juegos recreativos de mesa 

Juegos educativos, construcciones y puzzles 

Dramatizaciones. 

Cuenta-Cuentos. 

Visitas culturales 

Excursiones y acampadas. 

  

5.9.3. Deportivas 
Fútbol... 

 

5.9.4. Ocio y tiempo libre 
 Acampadas, excursiones, campamentos de verano 

 

5.9.10. Escuela de padres. 
 

Información de los recursos Sociales, Educativos, Culturales 
Jornadas de Formación. 
Convivencias  padres e hijos. 
Organizar la Asociación de Padres. 
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5.9.10. Formación para Educadores y Voluntarios 
   Plan de seminarios mensuales. 

Convivencias trimestrales monográficas 

 5.10. Metodología 
 

El Proyecto ALCA plantea la utilización de una metodología propia de intervención social en 
las áreas de Prevención, Inserción e Integración, de manera que se compagine la actividad 
grupal con la individual. 

Todo ello desde las necesidades específicas de cada menor. 

Se persigue que el aprendizaje se realice de una forma activa, participativa, motivadora, 
estimuladora y global, potenciando fundamentalmente el trabajo en equipo como medio 
educativo. 

Con el equipo de menores se trabaja a través de cuatro niveles: 

 

� Adquisición de hábitos y conductas básicas.  

Se pretende que el menor asuma e interiorice hábitos básicos de convivencia: Valoración 
personal, respeto a los compañeros/as, expresión adecuada de sus sentimientos, etc... 

 

� Refuerzo de los conocimientos escolares. 
Se parte de su nivel educativo-formativo real, desde sus características personales. Se trabaja 
de forma conjunta materias como la lectura, escritura, cálculo, comprensión etc... 

 

� Aspectos lúdicos-formativos. 
 

Desde lo lúdico, fomentar lo recreativo, la diversión, el deporte,  etc... 

 

Desde lo formativo, El conocimiento y la relación. 

A través de estas actividades se estimula la utilización de su tiempo y espacio de un modo 
educativo, ayudando a su afirmación personal. 

 

� Talleres y manualidades 
Se pretende que los menores adquieran unos hábitos de trabajo continuo y responsable, 
utilizando para ello herramientas y recursos estimulantes y atractivos como son toda la gama 
de trabajos manuales y artísticos. 
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5.11. Recursos 
Materiales: 

 Locales  

♦ Propios de la Obra Social S.L. 
♦ Parroquiales 

 

Humanos: 

El proyecto, en cuanto a medios humanos, para desempeñar sus funciones y cumplir sus 
objetivos, dispondrá, del siguiente personal: 

  Personal remunerado: 

Directora 

  3 educadoras. 

  1 Psicólogo/a.  

Económicos: 

La pequeña aportación que realizan los niños. Se trata de 15€ al mes por familia, aunque el 
80% no aporta nada. El resto de gastos  

 

5.12. Coordinación 
Es indispensable para incidir adecuadamente en el/la menor y su familia, establecer cauces de 
coordinación, con todos los profesionales que trabajan en este campo.  

 

 Colegios 

 

  Directores 

  Profesores 

  Equipos interdisciplinares M.E.C. 
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5.13. Evaluación 

5.13.1. Indicadores de Evaluación 
 

Observación directa de los educadores en cada grupo: 

� Grado de satisfacción del/la menor. 
� Interes en la participación 
� En actitudes y hábitos del/la menor 
� Consecución de objetivos marcados en la programación. 
� Asistencia regular al Centro Escolar. 

 

5.13.2. Constatación de las conductas por parte de los padres, maestros y 
educadores. 

 

5.13.3. Tiempos 
 

 

� Evaluación continua  
� Trimestral 
� Anual 
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5.14. Gastos e ingresos 2011 

5.14.1. Gastos e ingresos Obra Social 
Control Ingresos y Gastos 

Mes Fecha Detalle Ingresos Gastos Saldo 
AÑO 
2011 31/12/11 Ingresos Guardería 115.838,44 €   115.838,44 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Ingresos Subvenciones (atrasos 2009) 19.466,12 €   135.304,56 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Ingresos venta libros y uniformes 2.195,87 €   137.500,43 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Donativos 7.324,14 €   144.824,57 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Alimentación   18.642,09 € 126.182,48 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Material didáctico, oficina, limpieza, etc.   17.514,34 € 108.668,14 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Suministros (Teléfono, luz, gasóleo, etc.)   32.144,60 € 76.523,54 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Seguros   2.237,92 € 74.285,62 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Reparaciones y mantenimiento   5.044,38 € 69.241,24 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Personal   191.374,64 € -122.133,40 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Seguridad Social   65.731,63 € -187.865,03 € 

 

5.14.2. Gastos e ingresos Proyecto ALCA 
Control Ingresos y Gastos 

Mes Fecha Detalle Ingresos Gastos Saldo 
AÑO 
2011 31/12/11 Ingresos ALCA 7.028,88 €   7.028,88 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Donativos 5.524,14 €   12.553,02 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Alimentación   9.321,05 € 3.231,98 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Material didáctico, oficina, etc.   2.597,93 € 634,05 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Suministros (Teléfono, luz, gasóleo, etc.)   11.529,29 € -10.895,25 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Reparaciones y mantenimiento   2.520,26 € -13.415,51 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Personal   24.281,93 € -37.697,44 € 
AÑO 
2011 31/12/11 Seguridad Social   8.587,57 € -46.285,01 € 

 

 



 
 

Página 42 
 

6. SOLICITUD 
 

Por  todo lo expuesto anteriormente es por lo que yo, Cristina Yáñez García, con  
DNI nº:5.0728.99-L, en calidad de Directora de la Obra Social Santa Luisa de 
Marillac de Lorca, me pongo en contacto con el Director del Seminario al 
Doctor D. José Carlos Losada y, 

 

  SOLICITO: 

 

Que los beneficios resultantes de la Jornada de Comunicación y Gestión de 

Crisis que organiza la Facultad de Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Murcia sean destinados a nuestra obra. 

 

Sin otro particular, les saluda atentamente, 

 

 

Cristina Yáñez García. 


