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I.

Fuentes de ingresos e importes recibidos en el año 2020 y previsión para el año 2021

Cuota de socios

Importe €
300,00 €

%
0,1

Previsión 2021
Importe €
%
939 €
0,2

Otras actuaciones de autofinanciación

10.200 €

2,3

10.200 €

Procedencia

Aportación de usuarios por servicios
prestados
Donaciones
Convenios/Contratos para la prestación
de servicios públicos (dependencia,
menores, educación,..)
Subvención Estatal
Subvención Autonómica:

2020

0€
1.000,00 €

1,8

0€
0,2

€

€

€

€
31.060,00

€
47.280,00

7,1

8,2

Dirección General de Protección a la
infancia y familia

Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad

(*)
39.889,30 €

9,1

115.387,50 €

19,9

(*) La convocatoria se extiende hasta
junio de 2022
€
Subvención Cabildo de Gran Canaria

23.286,06 €

Subvención Ayuntamientos:
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo,
Fomentas:

13.500,00 €

5,3

3,1

24.300,00 €

29.935,00 €

4,2

5,2

Otras (especificar)
Fundación La Caixa-CaixaProinfancia

Fundación La Caja de Canarias-Bankia

314.729,76 €

4.043,00 €

71,9

322.000,00

56

0,9

4.300,00 €

0,7

Fundación DISA

0

16.825,00 €

2,9

Fundación Satocan

0

8.000,00 €

1,4

Total

438.008,12 €

100%

579.167 €

100%
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II.

Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en el 2020 y los previstos para el
2021.

Denominación

Finalidad y Colectivo de
intervención

Señalar cada una de las Fuentes de
financiación y las cuantías que cada una
de ellas han aportado o tienen previsto
aportar
Fuentes de Financiación

Programa AF
Recursos
Comunitarios

Finalidad: Desarrollo de
una atención
social/familiar,
programada y
estructurada sobre
acciones de prevención y
conexión de recursos
comunitarios, con la
finalidad de facilitar el
bienestar y la promoción
de las personas.
Colectivo: Familias en
riesgo de exclusión social

Fecha de
ejecución

Financiació
n propia

(2020)
Empresa Municipal de
Vivienda y suelo
Fomentas-PIVJ

Anualidad

Coste total
00/00/00 al
00/00/00

2020 o 2021

01/01/20 al
31/12/20
2020
13.500,00€

13.500,00€

(2021)
Empresa Municipal de
Vivienda y suelo
Fomentas-PIVJ
14.950,00€

01/01/21 al
31/08/21

2021

14.950,00€

(2020)
Fundación La Caja de
Canarias-Bankia-2020:
4.043,00€
Programa APDO
“Abriendo
Puertas Dando
Oportunidades”

Finalidad: Alternativa al
acogimiento residencial
de población infantojuvenil en riesgo social,
en el municipio de Telde.

(2020)
Gobierno de CanariasDirección General de
Protección a la infancia y
familia
31060,00

8.367,00€

43470,00

Desde el
01/03/17
hasta la
actualidad

2020
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(2021)
Fundación La Caja de
Canarias-Bankia-2021:
4.300,00
(2021)
Gobierno de CanariasDirección General de
Protección a la infancia y
familia

51.580,00

Desde el
01/03/2017
hasta la
actualidad

2021

47.280,00

Programa
CaixaProinfanci
a

Finalidad: El programa
CaixaProinfancia es una
iniciativa dirigida a la
infancia en situación de
pobreza económica y
vulnerabilidad social con la
finalidad de promover y
apoyar su desarrollo de un
modo integral,
favoreciendo y apoyando
las políticas de mejora de
la equidad, cohesión social
y de igualdad de
oportunidades para la
infancia y sus familias.
La asociación Te
Acompañamos, desde el
año 2017 renueva
anualmente el convenio
con Fundación La Caixa,
siendo la Entidad
Coordinadora de la Mesa
CPI de Santa Lucia además
de ser entidad prestadora
de servicios de acción
social, de refuerzo
educativo y de apoyo
terapéutico.

Fundación “la Caixa”:
314.729,76€ (Curso
2019/2020)
Oct-2019 hasta
septiembre 2020

314.729,76
€ (Curso
2019/2020
)

2020

01/11/17
hasta la
actualidad

Fundación “la Caixa”:
322.000,00€ (Curso
2020/2021)
Oct-2020 hasta
septiembre 2021

322.000,00
€ (Curso
2020/2021
)

2021
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(2020)
Consejería de gobierno
de política social y
accesibilidad,
servicio de política social:
Convocatoria de
subvenciones para la
promoción de la
inclusión social a
entidades sin ánimo de
lucro para el ejercicio
2020:
23.286,06 €

Programa En
clave de
“FAMILIA”

Finalidad:
Servicio de
intermediación
comunitaria a nivel social,
educativo y terapéutico
como soporte de apoyo y
acompañamiento a
unidades convivenciales
perceptoras de la PCI del
municipio de Telde y de
Santa Lucia y que
pretende facilitar el
desarrollo del plan de
trabajo definido con la
activación de la
Prestación facilitando el
acceso y activación de los
recursos que proceda, y
el seguimiento y apoyo
de las actividades que
conlleve.
Colectivo: 60 Unidades
familiares compuestas
por personas perceptoras
de PCI (Prestación
Canaria de Inserción).

(2020)
Gobierno de Canarias:
Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud:
Convocatoria de la
concesión de
subvenciones para el año
2020, destinadas a la
ejecución de proyectos en
las áreas de personas
mayores, inmigración,
voluntariado
e inclusión social:
39.889,30€

(2021)
Consejería de gobierno
de política social y
accesibilidad,
servicio de política social:
Convocatoria de
subvenciones para la
promoción de la
inclusión social a
entidades sin ánimo de
lucro para el ejercicio
2021:
24.300,00€
(2021)
Gobierno de Canarias:
Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud:
Convocatoria de la
concesión de
subvenciones para el año
2020, destinadas a la
ejecución de proyectos en
las áreas de personas
mayores, inmigración,

3.117,62€

66.292,02€

2020
01/09/20/
31/03/21

Se inicia en
septiembre
de 2020 y
sigue vigente
en la
actualidad
Con Cabildo
01/04/21 al
31-03-2022
5250,00

144937,50
€

Con
Gobierno de
Canarias
Desde el
01/04/2021h
asta
30/06/2022

2021
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voluntariado
e inclusión social:
115387,50€

Programa A&E
2.0

Proyecto Areté
(Acceso a
Recursos
Tecnológicos)

Servicio de refuerzo
educativo en formato
presencial o telemático
para grupos de niños,
niñas
y
adolescente
derivados por los centros
educativos de primaria y
secundaria del barrio del
Jinámar, con el objeto de
romper con el circulo de
la pobreza mediante la
promoción académica de
su alumnado.
Se basa en dotar de
apoyo
técnico y material a
niños, niñas y sus familias
de los programas que se
realizan en Santa Lucía de
Tirajana, que se vieron
abocadas
al
uso
inmediato de tecnología
digital
sin
tener
suficientes
conocimientos
ni
recursos para su acceso.
Poder
dotarlos
con
tablets y que sea un
complemento
a
la
intervención familiar que
ya se realiza desde la
entidad.

(2021)
Plan Integral de Jinámar

Fundación Satocán San
Juan:
8.000,00€

Del 01/03/21
al 30/07/21

2021

Del 01/01/21
al 31/10/21

2021

14.985,00

8000,00
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Del 01/06/21
al 30/09/21

Proyecto Escola

Proyecto
Banco de Ropa

Servicio de refuerzo
educativo en formato
presencial para grupos de
niños,
niñas
y
adolescente
derivados
del Programa A&E 2.0
para los meses de verano

Acción preventiva y de
solidaridad comunitaria,
de gestión responsable
de recursos básicos como
la ropa y el calzado,
haciendo
llegar
con
carácter
gratuito
a
población en precariedad
socioeconómica,
las
donaciones que en este
concepto
perciba
la
entidad, por medio de
empresas del sector o a
través de particulares.
La entidad desarrollará
una
acción
de
intermediación, en su
proceso de captación de
prendas de ropa y de
calzado, su clasificación y
posterior
preparación
para
su
entrega.
Garantizará con ello, un
reparto gratuito y su
entrega a población en
precario.

(2021)
Fundación DISA:
16.825,00€

2.735,00€

19.560,00€

No
se
obtiene
financiación-cesión
gratuita del Local por el
Instituto
Canario
de
Vivienda
Entrega y recogida de
mercancía en concepto de
donaciones no se generan
intercambios monetarios
de ningún tipo.

-

-

2021

Abierto desde noviembre
de 2017
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III.

Balance contable por entidad contable
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I.

CONTEXTUALIZACION DE LA ENTIDAD

 Definición de la entidad
Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, entidad sin ánimo de lucro, que surge en el año
2013 a iniciativa de profesionales del sector social y sanitario, con la finalidad de ofrecer apoyo a la
población en desventaja social, mediante la creación de una red de tejido asociativo y comunitario,
dando lugar a compromisos y sinergias con entidades públicas, privadas y con el tejido empresarial
que

facilitan

el

desarrollo

de

Programas

de

Acción

social.

Nuestra labor se concentra en el municipio de Santa Lucia y en el de Telde, prestando servicios
profesionales de atención social, educativa y terapéutica principalmente dirigidos a familias, niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y/o exclusión, mediante
una media de 9 programas activos a lo largo del año.
Además prestamos servicios profesionales de atención social y cognitiva en centros de día y de
atención residencial de personas mayores y desarrollamos los trámites de acreditación de programas
o centros de atención sociosanitaria a personas dependientes.
Formamos parte de estructuras y redes comunitarias de mayor nivel, en ambos municipios. En Santa
Lucia, somos la entidad coordinadora de la red del Programa CaixaProinfancia a la par que préstamos
los servicios de atención social y de apoyo educativo, programa que atiende a una media de 300
familias-570 menores aproximadamente por curso escolar.
En Telde, formamos parte de la Red del Plan Integral del Valle de Jinámar con el desarrollo de dos
programas, uno en el ámbito social y otro en el educativo, ambos marcados por su carácter
comunitario, abarcando una media de atención de 120 familias-260 menores por año.
La entidad cuneta con un presupuesto anual aproximado de 550.000,00 €. Se financia en un 60%
aproximadamente por medio de financiación privada, entre las que destaca con un 56% la Fundación
“la Caixa”. También recibe apoyo financiero de Fundación la Caja de Canarias, Fundación Satocán y
Fundación DISA, además de la prestación de servicios profesionales externos unido a las cuotas de
personas asociadas.
El 40% restante proviene de fondos públicos, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo Insular
de Gran Canaria.

 Nuestro compromiso

ASC-TE ACOMPAÑAMOSProgramación actividades -AÑO 2021

o Misión
Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable o en situación de exclusión social, mediante la
promoción de una acción social basada en servicios de apoyo con carácter integral, comunitarios e
inclusivos, en cuyo desarrollo, se vean implicados los principales sistemas representativos de nuestra
sociedad con capacidad de promover un cambio social:
-

o

la familia
el sector público
el sector privado
las ONL´S
Visión:

-

-

-

o

Ser una entidad que desarrolla otros modelos alternativos al acogimiento residencial del niño
o niña, mediante itinerarios personalizados de atención a familias monoparentales.
Ser una entidad que ofrece una red de atención en domicilio para personas mayores
dependientes, mejorando su calidad de vida y fomentando su permanencia en su medio
habitual de vida.
Ser una entidad que ofrece una red de servicios de prevención y apoyo en el ámbito
educativo, terapéutico y lúdico destinado a población infanto juvenil en riesgo social y a sus
familias.
Ser una entidad que ofrece prestación de atención residencial, terapéutica y jurídica a
mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género.
Ser una entidad que represente la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante su
permanencia como entidad miembro en Federaciones con carácter nacional y representación
internacional cuya acción conjunta se centra en mejorar la calidad de vida de la infancia en
riesgo social y la de sus familias
Valores:

-

-

-

Justicia: Promoción de los derechos sociales de la ciudadanía, y en especial de los niños/as,
jóvenes, en todas las actividades potenciando su protagonismo y participación como sujetos
activos de derechos.
Transparencia: en el marco de todas las actividades nos exigimos y ofrecemos transparencia y
rendición de cuentas en todos los aspectos relevantes para conocer de manera confiable la
organización, sus socios y colaboradores.
Sostenibilidad: Gestión eficiente de recursos
Rigor: Desarrollo de actividad con base teórica, metodológica y profesional
Corresponsabilidad y trabajo en red: La inclusión social es una misión compartida, que se
conseguirá a través de un trabajo conjunto con nuestros iguales y con nuestros socios
estratégicos públicos y privados.
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II.

UBICACIÓN DE LA SEDE

Sede de la entidad
-

Avd. del Atlántico, nº 289, Santa Lucia de Tirajana. (local- en régimen de alquiler)

Otros centros de Trabajo:

-

III.

1

C/ José Umpierrez, nº 9, Jinamar-Telde. ( vivienda cedida, mediante convenio con Institución
publica).
C/ Fernando Sagaseta 50, Bl.7-Local 7, Jinamar-Telde. (local cedido mediante convenio con
Institución publica)

FINES DE LA ASOCIACION

La atención y promoción del bienestar de la infancia, la adolescencia y la juventud y sus familias
especialmente en los casos en que el entorno socio-familiar y su precariedad económica los sitúa en un alto
nivel de vulnerabilidad y/o exclusión social.

2
Promover y potenciar todas aquellas actividades que faciliten la atención y promoción del bienestar y
autonomía de las personas mayores dependientes así como su integración social.
3
La promoción de actuaciones que permitan la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y
eliminación de cualquier discriminación por razón de raza, sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, así como también acciones que favorezcan la eliminación de la violencia de género.
4
Promocionar la participación del voluntariado y del tejido social empresarial con el objeto de favorecer
responsabilidad social de la ciudadanía y actividades en pro de la cultura y costumbres de la cultura Canaria.
5
Promover y potenciar el desarrollo de acciones formativas orientadas a la empleabilidad de colectivos
sociales desfavorecidos, especialmente en el caso de la Mujer.
.
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IV.

Actividades a realizar durante el año, en cada actividad debe incluir los siguientes datos:
 Actividad I

Tipo de actividad

 Programa Abriendo Puertas, Dando Oportunidades APDO
Alternativa al acogimiento residencial de población infanto-juvenil en riesgo
social, en el municipio de Telde.
Se trata de una acción preventiva, comunitaria e integral con Infancia y Mujer en
riesgo y/o exclusión social, preservando la unidad familiar, mediante la
prestación de un servicio asistencial, unido a servicios de orientación,
asesoramiento e intervención psicosocial y educativa, que promueven la
protección material y moral del menor y por otro, la empleabilidad de su
progenitora facilitando con ello su promoción y reintegración social, económica y
educativa, y consecuentemente la de sus hijos/as.

Calendario
Localización de la actividad
Objetivos de la actividad

01/01/2021 hasta 31/12/2021
Municipio de Telde
Ofrecer un sistema alternativo de protección a la infancia en situación de
vulnerabilidad junto a su familia, evitando procesos de institucionalización,
preservando así los derechos de los/as menores y la familia como sistema
funcional dentro de la sociedad.

Destinatarios/as
Familias monoparentales compuestas por madres e hijos/as, de edades
comprendidas entre los 18 y 55 años en el caso de las madres y menores
preferiblemente en franjas de infantil y primaria. Deben encontrase afectadas
por situaciones de precariedad social y económica sin redes de apoyo y carencia
de vivienda. Se destina a población teldense dado que la vivienda es
proporcionada por Fomentas, empresa municipal de vivienda y suelo del
municipio de Telde. Por capacidad de las viviendas: 5 madres y 10 menores.

 Actividad II
Tipo de actividad

 Programa CaixaProinfancia
El programa CaixaProinfancia (en adelante C.P.I.) es una iniciativa dirigida a la
infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con la
finalidad de promover y apoyar su desarrollo de un modo integral, favoreciendo y
apoyando las políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de
oportunidades para la infancia y sus familias.
El nuevo modelo de trabajo impulsado por Fundación Caixa, pretende en primer
lugar acercar los servicios a las familias y descentralizarlos, trasladando los
mismos a recursos comunitarios mediante la creación de las Mesas CPI y que por
medio de las entidades prestadoras de los servicios con los que Fundación Caixa
establece colaboración, los niños y niñas reciban con carácter gratuito los
servicios acordados.
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La asociación Te Acompañamos, desde el año 2017 renueva anualmente el
convenio con Fundación Obra Social La Caixa , siendo la Entidad Coordinadora de
la Mesa CPI de Santa Lucia además de ser entidad prestadora de servicios de
acción social, de refuerzo educativo y de apoyo terapéutico. Junto a la Asociación
Faycán y la Asociación Ludikal, ofrecen al municipio los servicios de refuerzo
educativo, apoyo terapéutico y ocio y tiempo libre.
También forman parte de la Red CPI de San Bartolomé de Tirajana, como
prestadora del servicio de atención psicoterapéutica y los talleres de
parentalidad.

Calendario
Localización de la actividad
Objetivos de la actividad
Destinatarios/as

01/01/2021 hasta 31/12/2021
Municipio de Santa Lucia
Romper el círculo de la pobreza infantil mediante la promoción educativa y el
acompañamiento activo a nivel social y familiar.
475 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 265 Familias residentes en el
municipio de Santa Lucia que se encuentren en situación de precariedad
económica y presenten necesidad de servicios ofrecidos por la red CPI-Santa
Lucia

 Actividad III
Tipo de actividad

 Programa AF Recursos Comunitarios
Desarrollo de una atención social/familiar, programada y estructurada sobre
acciones de prevención y conexión de recursos comunitarios, con la finalidad de
facilitar el bienestar y la promoción de las personas.
En la medida que se cubren carencias en una familia, irán disminuyendo los
factores de riesgo y desventaja social que sufren todos/as sus miembros, y por lo
tanto, se incrementan las posibilidades de mejora en su funcionalidad como
sistema. Las actividades con los niños y niñas, constituyen el nexo de unión entre
una familia con dificultades y unos servicios profesionales que le sirven de apoyo,
generándose un espacio de encuentro, de relación y apoyo y creación de redes
comunitarias.
En la actualidad, por medio el Plan Integral de Jinámar, AF-Recursos
Comunitarios persigue la conexión del servicio que se presta por medio el Banco
de Ropa Infantojuvenil situado en Jinámar, con la atención a familia derivadas
desde los servicios municipales o entidades del tercer sector debido, entre otras
cosas, a su precariedad socioeconómica y necesidades básicas no cubiertas.

Calendario
Localización de la actividad

01/01/2021 hasta 31/12/2021
Municipio de Telde-Jinámar

Objetivos de la actividad

-

Desarrollar una intervención sociofamiliar individualizada de orientación
y acompañamiento de la familia, facilitando el acceso y manejo de los
recursos de su entorno más cercano, su participación y la creación de
redes de apoyo.

-

Crear una red de trabajo entre entidades que garantice un trabajo
coordinado en la detección de población con necesidades y derivación
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para su atención, orientación e intervención sociofamiliar, y su posterior
seguimiento y evaluación conjunta de casos familias.

Destinatarios/as
70 familias con menores a cargo, residentes en el municipio de Telde, priorizando
las que residan en el barrio de Jinámar, que cumplan con criterios de precariedad
sociolaboral/económica, y sean derivadas al programa por personal técnico
municipal o perteneciente a entidades del tercer sector.

 Actividad IV
Tipo de actividad

 Programa Avanzamos
Itinerarios personalizados de formación y empleo destinado a la mujer que se
encuentre en situación de riesgo y/o exclusión social, especialmente, aquellas
con cargas familiares bien sea de menores o de personas dependientes.
El empleo, sin duda alguna es el principal instrumento de inclusión social en
nuestra sociedad actual, y por lo tanto, se requiere el desarrollo de programas
orientados a estos fines. No obstante, en nuestra trayectoria profesional, hemos
observado que una persona que presenta dificultades y no cuente con apoyo,
difícilmente orientará sus acciones en formarse y buscar empleo. Es por ello que
las sinergías entre programas de la entidad o en convenio con otras externas,
permitirán que se den las condiciones adecuadas para que el individuo, tenga la
capacidad y oportunidad de mejorar su situación económica mediante la
formación y el empleo.

Calendario
Localización de la actividad

01/01/2021 hasta 31/12/2021
Activo actualmente en Municipio de Telde-Jinámar

Objetivos de la actividad

Favorecer la promoción socioeducativa y laboral de mujeres afectadas por
situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, mediante acciones integrales
de atención, que incluyan formación y empleo.

Destinatarios/as
Actualmente 2 mujeres (contratadas mediante la financiación obtenida por
medio de Fundación la Caixa)
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 Actividad V

Tipo de actividad

 Programa En clave de “Familia”
Itinerarios personalizados de formación y empleo destinado a la mujer que se
encuentre en situación de riesgo y/o exclusión social, especialmente, aquellas
con cargas familiares bien sea de menores o de personas dependientes.
El empleo, sin duda alguna es el principal instrumento de inclusión social en
nuestra sociedad actual, y por lo tanto, se requiere el desarrollo de programas
orientados a estos fines. No obstante, en nuestra trayectoria profesional, hemos
observado que una persona que presenta dificultades y no cuente con apoyo,
difícilmente orientará sus acciones en formarse y buscar empleo. Es por ello que
las sinergías entre programas de la entidad o en convenio con otras externas,
permitirán que se den las condiciones adecuadas para que el individuo, tenga la
capacidad y oportunidad de mejorar su situación económica mediante la
formación y el empleo.

Calendario
Localización de la actividad

01/01/2021 hasta 31/12/2021
Santa Lucia y Telde

Objetivos de la actividad

Promover en colaboración con los equipos municipales la inserción social, laboral
y económica de unidades familiares con especiales dificultades de integración,
facilitando su acceso a unos niveles aceptables de calidad de vida y al pleno
ejercicio de los derechos considerados fundamentales: educación, vivienda,
trabajo y cultura.
Favorecer una intervención de carácter integral y comunitaria centrada en la
persona desde una visión holística, estableciendo una dinámica de trabajo en
red, donde entidades y profesionales del ámbito público y privado trabajen de
manera conjunta sobre un mismo caso.

Destinatarios/as

Conjunto de personas que, siendo perceptoras de la PCI, sean derivadas por el
personal técnico responsable de su trámite tanto desde el Ayto. de Santa Lucia
como de Telde.

 Actividad VI
Tipo de actividad

 Programa A&E.2.0
Servicio de refuerzo educativo en formato presencial o telemático acompañado
de acciones terapéuticas, a grupos de niños, niñas y adolescente derivados por
los centros educativos de infantil, de primaria y de secundaria del barrio del
Jinámar, con el objeto de romper con el circulo de la pobreza mediante la
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promoción académica de su alumnado.
Se trata de una iniciativa impulsada por el Plan Integral de Jinámar, dando
continuidad a la labor de apoyo académico que desde la Red se viene ofreciendo
años atrás por medio de otras entidades. Dicha actividad se enmarca en la línea
de actuación H.) Actividades Extraescolares de la Resolución sobre la
financiación del Plan del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Calendario
Localización de la actividad

01/03/2021 hasta 31/12/2021
Telde-Jinamar

Objetivos de la actividad

Apoyar y mejorar los procesos de aprendizaje, inclusión y éxito escolar de los
niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.
Prevenir, identificar e intervenir en hábitos o conductas de riesgo para la salud
emocional y el desarrollo social de los niños, niñas o adolescentes beneficiarios
del programa.
Promover el bienestar, la autorregulación y la resiliencia cognitiva, conductual,
emocional y relacional, tanto en lo individual como en lo familiar y psicosocial.

Destinatarios/as

Niños, niñas y adolescentes de primaria y secundaria pertenecientes a centros
educativos ubicados en el barrio de Jinámar-Telde, que son derivados al
programa de forma específica porque presentan déficit académico y/o emocional
que le dificultan promocionar de curso.

 Actividad VII
Tipo de actividad

Areté, Acceso a Recursos Tecnológicos
El proyecto surge con la finalidad de romper la brecha digital y facilitar el acceso
y uso de las nuevas tecnologías a familias en situación de precariedad socio
laboral y económico.
Se plantea como un complemento a la intervención familiar que se realiza desde
la entidad tanto en el municipio de Santa Lucía de Tirajana como de Telde, a
través de los programas que desarrolla, principalmente a través de
CaixaProinfancia y AF Recursos Comunitarios.
Se centra principalmente en disminuir la brecha digital detectada tras la
declaración de la actual pandemia ocasionada por la COVID-19, donde niños,
niñas y sus familias se vieron abocadas al uso inmediato de tecnología digital, sin
tener suficientes conocimientos ni destrezas en su manejo, a la par que no
contaban con los recursos apropiados para su acceso.
En la actualidad, se considera una prioridad dotar de apoyo técnico y material a
la población en general, dado que nos encontramos en un mundo digitalizado y
globalizado, tendente cada vez más a la interacción virtual en todos los ámbitos
de la vida, desde el área educativa, social y personal, hasta el acceso a recursos y
en el desarrollo profesional o laboral.

Calendario

01/02/2021 hasta 30/11/2021
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Localización de la actividad

Santa Lucia de Tirajana

Objetivos de la actividad

Romper la brecha digital y facilitar el acceso y uso de las nuevas tecnologías a
familias en situación de precariedad socio laboral y económico.

Destinatarios/as

60 casos de niños-as/familias que sean propuestos por los centros educativos
para que accedan al uso de la tablet´s debido a la carencias que presentan en
TIC´S

 Actividad VIII
Tipo de actividad

Proyecto ESCOLA
Servicio de refuerzo educativo en formato presencial o telemático, destinado a
grupos de niños, niñas y adolescentes que no hayan superado satisfactoriamente
el presente curso escolar y requieran de un servicio de apoyo educativo
extraordinario en verano, que les facilite la superación de las materias
pendientes y, por lo tanto, su promoción académica.
La población diana procede de actuaciones en el ámbito educativo que la entidad
ya viene desarrollando por medio de otros programas durante el periodo lectivo
y que se paralizan en los periodos vacacionales de los meses de verano.
Se trata de atender el déficit académico de niños, niñas y adolescentes que
forman parte de unidades familiares, cuya precariedad socioeconómica y bajo
nivel cultural les impide poder ofrecerles espacios y apoyo educativo adecuado,
con el fin de que puedan superar las dificultades académicas y promocionar de
curso.
Proyecto Escola, pretende desarrollar un servicio de apoyo educativo gratuito
integrado dentro de una red de trabajo comunitaria ya existente, donde escuela,
familia y tercer sector se alinean bajo un mismo objeto: romper con el círculo de
la pobreza infantil mediante su promoción educativa.

Calendario
Localización de la actividad

01/06/2021 hasta 30/08/2021
Santa Lucia de Tirajana y Telde

Objetivos de la actividad

Desarrollar en cada participante sus competencias básicas, mejorar sus hábitos
de estudio, promover su autonomía en el aprendizaje, incrementar sus
expectativas, las de sus familias y docentes de la escuela ante la posibilidad de
éxito, e impulsar sus resultados académicos o rendimiento escolar.

Destinatarios/as

Niños, niñas y adolescentes, de primaria y/o de secundaria que finalicen el curso
académico 2020-2021 con materias pendientes y sean beneficiarios/as del
servicio de apoyo educativo extraescolar que la entidad ya desarrolla, siendo
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derivados por los propios profesores/as de dicho servicio de apoyo educativo
extraescolar de la entidad, en coordinación con los tutores/as de los respectivos
centros educativos.
En cualquiera de los casos, y dada la gratuidad del servicio, los/as menores
beneficiario/as ya cuentan con un expediente familiar socioeconómico y
educativo abierto, que nos permite garantizar que pertenecen a unidades
familiares en situación de precariedad económica.
Se prevé como mínima la participación de 192 menores, contando que asistan los
dos meses del servicio los mismos menores.

 Actividad IX
Tipo de actividad

Banco de Ropa Infanto Juvenil
El Banco de ropa se centra principalmente en una gestión responsable de
recursos básicos como la ropa y el calzado, haciendo llegar con carácter gratuito
a población en precariedad socioeconómica las donaciones que en este concepto
perciba la entidad, por medio de empresas del sector o a través de particulares.
La entidad desarrollará una acción de intermediación, en el proceso de captación
de prendas de ropa y de calzado, en su clasificación y posterior preparación para
su entrega.
Las familias que acceden serán derivadas por personal técnico, tanto de
instituciones públicas como de entidades del tercer sector, garantizando así que
cumplen con criterios de precariedad.

Calendario
Localización de la actividad

01/01/2021 hasta 31/12/2021
Telde

Objetivos de la actividad

Acción social, preventiva y de solidaridad comunitaria en materia de bienes,
servicios y empleo, que persigue la promoción y mejora del bienestar de las
familias y de los niños y niñas que la integran cubriendo sus carencias básicas de
ropa y calzado, a la par que se les ofrece una atención sociofamiliar
individualizada orientada a su integración comunitaria, mediante el manejo y la
participación en recursos de su entorno más cercano y la creación de redes de
apoyo.
Familias con menores a cargo derivados por personal técnico de instituciones
públicas y privadas que acrediten su precariedad

Destinatarios/as
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