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Introducción
El 2015 ha sido un año de cambios, de trabajo en equipo y de reestructuración en la búsqueda de la mejora
de la Asociación.
Hemos experimentado la precaria situación crítica y la economía tan escasa de muchos de los usuarios que
acuden a nuestra asociación. Casos en los que no se puede hacer frente a los gastos básicos como alquileres,
alimentación, luz, agua, educación de los hijos…etc. También, en cuanto al empleo se refiere, hemos
observado que hay gran mayoría de personas sin él o con empleo de muy bajas condiciones. Debido a que
actualmente muchos autóctonos se ven abocados a admitir trabajos de baja cualificación, esto también
repercute en falta de ofertas para los inmigrantes.
Todo esto nos golpea fuertemente y nos genera preocupación. No obstante continuamos en la búsqueda de
nuestros objetivos, acogiendo, informando, asesorando y acompañando a nuestros usuarios, tratando de
mejorar así sus situaciones críticas y en riesgo de exclusión social.
Pese a todos estos inconvenientes, y teniendo presentes los diferentes retos que nos quedan por afrontar,
nos sentimos satisfechos de la labor realizada por todos los voluntarios, puesto desde los diferentes ámbitos
de la asociación y con el fin de cumplir con nuestros objetivos, seguimos apostando por la mayor calidad de
nuestros servicios.
Es justo reconocer y agradecer también el esfuerzo y buena labor de todos los voluntarios/as, colaboradores
y amigos/as que ayudan con los recursos que tienen a su alcance, pues sin sus aportaciones, entrega e ilusión
nada de lo que se ha hecho habría sido posible. Además su profesionalidad y compromiso ha permitido que
los proyectos se lleven a cabo correctamente, tal y como aparece reflejado en la memoria que a continuación
se redacta.

¿Quiénes somos?
La asociación “Buscant Alternatives-Lloc de vida” se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y a la Ley 14/2008, de 18 de Noviembre de Asociaciones
de la Comunitat Valenciana y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de
ánimo de lucro.

Misión
Somos un grupo de personas en su mayoría voluntarios/as, con el firme propósito de contribuir en la mejora
de las situaciones de riesgo de exclusión social de las personas que acuden a nuestra asociación.
En nuestra misión nos centramos en cultivar los valores de integración intercultural, justicia socia así como la
atención a la diversidad y corresponsabilidad.
De la misma manera contribuir a humanizar el fenómeno de la inmigración, poniendo en todo momento a la
persona como centro.
Queremos trabajar por y para la integración social.

Fines
 Acoger, y asesorar la población inmigrante con el fin de impulsar su integración social completa.
 Colaborar y asesorar a la población autóctona, con riesgo de exclusión social, con el fin de mejorar
su situación e impedir que caigan en la exclusión.
 Fomentar la solidaridad y la paz para contribuir a la mejora de las condiciones de vida, favoreciendo
el reconocimiento de los derechos de todas las personas.
 Contribuir a la mejora de las condiciones sociales y educativas de los niños/as de familias en riesgo
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de exclusión social haciéndoles partícipes del Proyecto Pro-infancia de Obra Social la Caixa y que
se lleva a cabo en la asociación.

Órgano de Gobierno
El órgano de Gobierno de la Asociación Buscant Alternatives-Lloc de Vida, lo constituye la Junta directiva,
compuesto por los siguientes cargos y personas:
Presidenta: Dña. Pilar Ros Gallent. Hna. Carmelitas Vedruna.
Secretario: D. Ignacio Boix Reig. Diplomado en Ciencias políticas
Tesorero: D. Rafael Marzal. Técnico en Contabilidad
Vocal: Dña. Mara Llache Ros. Graduada en Educación Social. Educadora del proyecto Pro-infancia.
Vocal: Dña. Mayte licenciada Medicina Veterinaria
Vocal: Dña. Mariela Ingeniera de caminos
Vocal: Dña. Mª José Teruel Bachiller
Vocal: Dña. Carmen Cortés Trabajadora a domicilio

Equipo técnico formado por coordinadores de áreas y voluntarios
colaboradores
Somos un grupo de Voluntarios distribuidos por las Áreas. Todos asumen responsabilidades cada uno según
su terea y contribuyen al desarrollo de las diferentes actividades de la Asociación.
Área de Asesoramiento socio-administrativo: Ignacio Boix y María García.
Área de Formación de lengua: Castellana y valenciana, Pepa Gadea, José Emilio Ballester, Marilola López
Estornell y Hnas Reparadoras.
Formación de Manipulación de Alimentos: Mayte Aguiar, Amparo Marzal, Ariagna y Pastora.
Área laboral Vicente Barrachina, Pilar Ros, Carmen Ros, Pili Durá y Paqui Galera.
Área de acogida Paco Huerta, Ambrosio, Manolo, Pepa Molero ,Mª Carmen Aguillo, Mª Ángeles Ros y Lola
segura
Área de Formación socio laboral formado por el equipo de Habilidades Sociales Mª José Segura, Rosa,
Dolores, Miguel Ros, Carmen Cortes, Mayka, Rosa Elena, Ita y Lola Vicente
Área Educación infantil: Miryam Martí, Dinger, Yorky, Vicky y Natalia, voluntarios como apoyo Gustavo, Maribel
Granell, Mónica Mª Carmen Aquillo, Inma Monserrat Pi, Mª Carmen González, Mª Carmen Hernantorena
Equipo de Informática: Yerany Hernández, Benedicto Lora.
Apoyo logístico y Eventos: Rafa Marzal, Mª José Teruel, Mª Ángeles Teruel. Carmen Cortes y comisión de
voluntarios de apoyo.

Objetivos generales
Acoger a cada persona que acude a la asociación proporcionándole ayuda concreta, según necesidades, de
información, orientación y derivación en los servicios propios (como derivación a recursos y entidades
públicas y privadas existentes). Servir de cauce y orientación para su proceso de integración a la sociedad y
acompañarles si lo requieren.
Conocer sus demandas y necesidades para orientarles en lo que corresponde.
Atender a los niños y adolescentes en la educación de valores y servir de refuerzo en sus estudios y en su
vida.
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Objetivos específicos de cursos
Programa de asesoramiento para realizar trámites específicos. Desde este servicio se atienden demandas de
asesoramiento administrativo de arraigo social, malos tratos, autorización de residencia y renovación,
reagrupación familiar, adquisición de la nacionalidad, retorno voluntario, legalización de documentos de trabajo
y otros derechos. Orientándoles sobre la documentación a preparar así como los trámites que tienen que
realizar.
Ayuda para reforzar las posibilidades de que la administración resuelva favorablemente sus expedientes.

Objetivos de los Talleres
Objetivo General:
Dar a conocer las costumbres del país, a las personas que participan de los talleres, mediante el aprendizaje
de las habilidades sociales y del hogar, atención a personas mayores, ayudar a la obtención de un empleo y
favorecer la interculturalidad.

Objetivos Específicos:
El Taller de Cocina:
 Mediante los talleres de cocina española: Facilitar el acceso de las mujeres inmigrantes al
conocimiento de algunos menús más comunes en nuestros hogares. Informar sobre las maneras
económicas para hacer las compras etc…
 Es un momento para compartir la enseñanza que puede ser mutua, platos típicos de España y los
otros de sus países. Conocer dietas especiales…

El Taller de Limpieza, de Planchado y Lavado:
 Preparar a las personar que hacen el curso para que tengan adquieran las habilidades propias del
taller. Conozcan los productos y riesgos ante líquidos que no conocen, estar diestras en el uso de
electrodomésticos que se utilizan en nuestro país.

El Taller de Atención a Personas Mayores y Enfermos:


Preparación de las personar para que atiendan a los enfermos y mayores adecuadamente. Adquiriendo
conocimientos básicos de enfermedades comunes en esas edades: deterioros cognitivos, falta de
movilidad, alzhéimer… Así como en la administración de medicamentos, ayuda para la realización del
aseo e higiene personal. Colaboración en la administración de alimentos.

El Taller de Habilidades Sociales Personales y del hogar:
 Se capacita a las personas que realizan el curso para, aportando sus valores, comprendan y respeten
los de aquí. Por ejemplo: saber estar, manera de comportarse adecuadamente, saber responder en
las entrevistas, hacer su currículum y adquirir la capacidad de adopción a las circunstancias, valorar
a las demás personas, ayudándose y ser solidarias. Favoreciendo de ese modo la interculturalidad.

Los Beneficiarios:
Las personas que asisten a los talleres son mujeres y hombres cuyos objetivos son la inserción laboral,
integración en la sociedad y vivir en paz y armonía con los vecinos. Siendo tanto autóctonos como inmigrantes
o refugiados.
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Calendario:
 Lunes: Habilidades Sociales. Personales y del hogar
 Martes: Limpieza del hogar (ordinaria, extraordinaria, plancha y lavado de ropa, tendido, limpiezas de
electrodomésticos etc.
 Miércoles: Cuidados de personas mayores y enfermos
 Jueves: cocina tradicional y dietas mediterránea. , Taller de cocina con microondas.
 Viernes: Economía doméstica.

Actividades realizadas en 2015 en distintos programas: acogida,
información, asesoramiento y curso.
Acogida
 Acogida diaria de 9h hasta las 13h de lunes a viernes. Entrevistas y entrega de ofertas: lunes y jueves.



Martes y viernes por las mañanas: atención a los que vienen por primera vez. Ficha de registro.

Asesoramiento
 Miércoles asesoría social y administrativa. Y de extranjería.

Formación:
 Estudio de lenguas castellana de lunes a viernes con tres profesoras metodología personalizadas,
adultos mujeres y hombres 20 alumnos distribuidos por niveles, en tres grupos mañanas y tardes.
 Lengua Valenciano un curso de tres meses, 40 horas .Se han matriculado 20 alumnos y terminaron
6 con certificado.
 Curso de Habilidades Sociales y del hogar: tres al año de 40 horas, horario de 17h, al 19,30 h alumnos
entre 15 y 18 participantes, acabaron con diploma 40 alumnos.
 Curso de Manipulación de alimentos: tres durante el año, 10 horas cada curso, entre 35 y 40 alumnos.
Terminaros 50 con diploma.
 Curso de Informática Básica se han hecho tres cursos uno por trimestre, de 30 horas cada uno, con
18 uno alumnos en total, 6 por curso, todos con certificado.
 Curso de cultura general de adultos durante todo el año 12 alumnos en dos grupos todos los lunes
de 10 a 12 horas. Este grupo tiene continuidad también durante el año 2016.
 Talleres de salud: tres al año en coordinación con Salud pública. Entre 15 y 20 participantes cada
taller. Recibiendo los certificados de la Genertalitat Valenciana.
 Talleres de autoestima y técnicas de relajación dos al año: 6 participantes. Están siguiendo durante
el año 2016.
 A todos los asistentes que han terminado los cursos o talleres se les entregó certificado de
participación.
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CAIXA PROINFANCIA. Creciendo y Aprendiendo:
Esta memoria refleja las actuaciones que se realizan en la Asociación Buscant Alternativas-Lloc de Vida,
dirigidas a la infancia y juventud del barrio, a través del proyecto “Creciendo y Aprendiendo”.
El proyecto Creciendo y Aprendiendo, nace porque queremos involucrarnos en una tarea conjunta e
interdisciplinar donde todos (la familia, el barrio, los centros educativos, asociaciones vecinales, las parroquias,
y el Lloc de Vida) seamos un apoyo para que los niños y las niñas logren y disfruten una buena socialización
e integración.
Nuestro deseo es poder ofrecer puntos de relación en los cuales desarrollen sus capacidades y habilidades
en espacios de crecimiento alternativos, implicándoles en la transformación de su propio proceso de desarrollo
personal y social. Trabajamos con las edades comprendidas entre 6 y 16 años. El proyecto está incluido dentro
del programa de Cáritas de la Parroquia la Natividad de Burjassot-Canterería y del programa Familia e Infancia
de Cáritas Diocesana. Además desarrollamos desde el año 2011el Programa Proinfancia de la Obra Social
La Caixa.
En el año 2015 se han podido atender a 72 niños, niñas y jóvenes distribuidos en los diferentes grupos y
actividades que se han realizado. Para poder llevar a cabo la gestión, diseño y puesta en marcha de las
diferentes actuaciones, la asociación ha contado este año con, 4 personas contratadas y 49 voluntarios/as.
Cada año contamos con una temática que servirá como hilo conductor durante todas las actividades que se
organizan. Esta temática se adapta a cada uno de los grupos de edades. Este año la temática fue “La
Diversidad” y cada uno de los grupos de edades tenía un lema que escogieron y crearon entre los miembros
del grupo., estos lemas fueron:




Somos diferentes, únicos y especiales.
Iguales pero diferentes.
Todos tenemos algo especial, viva la diversidad.

Dentro de las actuaciones que se realizan está la colaboración con los diferentes colegios. Mantenemos
contacto periódico con los tutores de los menores, asistimos a reuniones o entrevistas que nos permiten a
ambas partes que las actuaciones con los menores estén coordinadas. El colegio de Natividad Nuestra
Señora nos ofrece sus instalaciones para realizar actividades que requieran más espacio del que tenemos en
las nuestras.
Dentro de la programación tenemos espacios para celebrar las efemérides y fechas más importantes, algunas
de las que estuvimos celebrando este año fueron:












El Día de la Paz.
Carnaval.
Celebración del Día de la mujer con un video creado por los niños/as.
Organizamos actividades para celebrar las fallas con los menores.
Celebración del Día de la Familia con un encuentro grupal donde compartimos juegos, talleres y una
merienda con platos de diferentes países.
Celebración de la Semana Intercultural con diferentes actividades:
- Participación en la tómbola solidaria.
- Participación en las charlas organizadas durante la semana.
- Compartir espacios con los voluntarios, el resto de personas que vienen al Lloc durante las
meriendas, almuerzos, etc.
Día de la Infancia.
Actividades programadas por los jóvenes del grupo de la ESO para celebrar Hallowen.
Celebración del día de la Constitución.
Talleres navideños con madres y padres, con los cuales decoraron la entidad para celebrar estas
fechas.

Durante este año realizamos visitas y participamos en actividades de nuestro entorno, dentro de las más
destacadas están:



Visita al Museo del Ninot.
Visita a la biblioteca.
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Visita y actividad en el Centro Cultural de Burjassot.
Visita y recorrido por Burjassot.
Visita y actividad en un centro de Educación Infantil.
Visita y actividad en una residencia de personas mayores de Burjassot.
Charla de distintos profesionales para trasmitir el valor de su trabajo.
Visita y taller a una tienda de juegos alternativos.
Visita al centro de personas mayores de Benimamet para celebrar el Día del Libro organizado por
Acció Jove.
Encuentros con otras entidades a lo largo del año para celebrar actividades deportivas.
Visitas navideñas.





Además de estas actividades se realizaron otras específicas en las que participaron las madres y los
padres, dentro de las que tenemos:
Charlas y Talleres de Salud.
Charlas en temas jurídicos relativos a extranjería.
Charlas sobre violencia de género.









Dentro de las principales acciones que se realizan dentro del proyecto están:

Refuerzo Educativo:
 Tiene como objetivo conseguir una enseñanza más adaptada a cada alumno de modo que pueda
desarrollar al máximo todas sus capacidades, no limitándose exclusivamente a los aspectos
intelectuales y de conocimiento, sino teniendo en cuenta el desarrollo personal, emocional y social.
 Engloba un conjunto de estrategias y acciones que complementan y enriquecen la acción educativa
con la finalidad de apoyar y mejorar los procesos de integración y éxito escolar.
 Asimismo, buscamos potenciar el aprendizaje significativo-experiencial y el rendimiento escolar,
facilitándoles hábitos y técnicas de estudio adecuados y mejorando su autoestima y valoración de
sus propias capacidades.

El horario es de lunes a viernes de 16:00 a 18:30 y nuestros destinatarios están desde el primer ciclo de
Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. Durante el año 2015 participaron 44 niños/as en las
actividades del refuerzo educativo, de los que 30 estaban dentro del programa Caixaproinfancia y contaban
con la atención de las educadoras contratadas. Además la asociación cuenta con un grupo de voluntarios
que hacen posible la intervención con el resto de menores.
Nos organizamos en diferentes grupos:
 1 grupo primer ciclo de educación primaria
 2 Aulas Abiertas (2do y 3er ciclo de primaria)
 2 Grupo de Estudio Asistido ESO
 1 Grupo de apoyo educativo en la ESO
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Ocio y Tiempo Libre
Engloba el conjunto de actividades educativas que se desarrollan en horario no escolar, a través de una
propuesta de ocio alternativo. Pretende educar en valores, fomentar hábitos de vida saludable en los niños y
niñas y en sus familias desde el tiempo libre, desarrollando sus potencialidades, autoestima y socialización.
Las actividades educativas de ocio y tiempo libre se organizaron de la siguiente:

Centro Abierto
Es el espacio donde realizamos actividades de ocio y tiempo libre a lo largo de la semana. Se realizan
manualidades, talleres, juegos de mesa, cooperativos, de construcción, dinámicas, juegos simbólicos, libres
o dirigidos, excursiones...Esta actividad se realiza de lunes a viernes en horario de 18:30 a 19:30, participaron
44 menores y de ellos 30 estaban dentro del proyecto de proinfancia
Nos organizamos en cuatro grupos de edad:
 Grupo de 1º y 2º de primaria
 Grupo 3º a 4º de primaria
 Grupo de 5º a 6º de primaria
 Grupo de ESO
Según el tipo de actividad, en ocasiones las realizamos en gran grupo. Durante este año participaron un total
de 55 niños, niñas y jóvenes; de los cuales 30 estaban dentro del programa Caixaproinfancia.

Escuela de Vacaciones
Es una oportunidad de pasar las vacaciones realizando una actividad lúdica y llena de valores educativos,
disfrutando y compartiendo junto a otros. Cada escuela de vacaciones se desarrolla con una temática
diferente que aporta un hilo conductor a las diferentes experiencias, dinámicas, talleres, excursiones,
aprovechando los recursos de nuestro entorno. Además, se reserva un tiempo para reforzar las asignaturas
en las que se tienen más dificultades.

Escuela de Pascua
La escuela de pascua tuvo como nombre “Proteger y Cuidar la Vida”. Durante esta semana estuvimos
compartiendo espacios los tres grupos de niños/as que asisten a las actividades diarias de refuerzo educativo
y de ocio y tiempo libre pero esta vez se realizaron actividades diferentes en el grupo de jóvenes y
adolescentes permitiendo así mayor motivación y compromiso de los mismos.
Esta colonia urbana se realizó del 6 al 10 de abril y participaron 30 niños/as, el horario fue lunes, miércoles y
viernes de 10:00 a 14:00. Durante estos días estuvimos realizando diversas actividades en los locales de la
entidad. Por otro lado, los martes y jueves realizamos excursiones de 9:00 a 18:00 disfrutando de un entorno
distinto al que los/as niños/as están habituados.
El objetivo general de la escuela de pascua fue, aprender y disfrutar de la importancia de la naturaleza en
nuestra vida cotidiana compartiendo diferentes experiencias educativas y lúdicas en distintos entornos.
Planning de las actividades realizadas
HORA
10:00 10:15

10:15
11:15

LUNES 6
En busca del tesoro y juego de
la sillas / Ordena-te.
Deberes

MARTES 7

Excursión

MIERCOLES 8
Toma-Tomate Reciclaje y
Memoria parejas / El juego
de la botella.
Deberes
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JUEVES 9

Excursión

VIERNES 10
Las personas en el
mundo / Verdad Reto.
Deberes
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11:15
11:45
11:45
14:00

Almuerzo

El Saler

Almuerzo

Presentación Escuela de
Pascua.
Tema: ¿Qué mundo es el que
queremos?
Taller Grupo Medianos: Video
Amazonas y Mural
Taller Grupo Mayores: Video
Moving y Grafitti-Exposición

Ruta Lúdica,
Paisajística e
Histórica

Tema: Proyecto Recicla’m
Taller Medianos 1:
Portarretrato
Taller Medianos 2:
Libreta reciclada
Taller mayores:
Organizador

Juegos y
Dinámicas

Bioparc y
Parque de
Cabecera
Juegos y
Dinámicas

Almuerzo
Tema: Las personas en
el mundo
Taller medianos:
Gymkana de Valores
Taller mayores:
Reporteros sin
Fronteras

Escuela de Verano
La escuela de verano tuvo variaciones en las fechas con respecto a los años anteriores, esta novedad nos
permitió que los jóvenes del grupo de la ESO pudieran participar en el campamento que esta vez se realizó al
finalizar la escuela de verano. Las dos semanas de actividades de la escuela de verano se desarrollaron de
lunes a viernes desde el 29 de junio al 10 de julio. Participaron en estas actividades los menores que asisten
a los diferentes grupos, un total de 40 niños/as.
Durante este curso tuvimos como temática la diversidad, cada uno de los grupos tuvo un lema como hilo
conductor en las actividades, siendo una temática tan importante se continuó trabajando durante estos días.
Bajo el lema “La diversidad es la vida, disfrutarla nuestra tarea” estuvieron diseñadas y realizadas todas las
actividades durante estos días.
Disfrutar de un paseo en Katamarán y tarde en la playa, un concurso de Master Chef, visita a museos y al
centro de personas mayores de Burjassot fueron algunas de las actividades que se disfrutaron estos días.
El objetivo general de la escuela de verano fue, fomentar la aceptación de la diversidad, permitiéndoles a los
niños y niñas que vean las diferencias como parte positiva y necesaria para la vida.
Planning de las actividades:
HORA
10:00 11:15

11:15 11:45
11:45 13:45

13:45 18:30
HORA
10:00 11:15

11:15 11:45

LUNES 29
Presentación
Escuela de Verano
– Juego de
pruebas

MARTES 30
Deberes

MIERCOLES 1
Deberes

JUEVES 2
Excursión (9:0018:30)
Museo príncipe
Felipe y
Exposición de
Pixar
Juegos y
Dinámicas
Almuerzo
Somos diferentes en lo
que tenemos
Taller: El azar y el
destino
Película Walle

Almuerzo
Juego de pruebas
Parque de la Granja

VIERNES 3
Deberes

Almuerzo
Almuerzo
Nuestras familias son
Somos diferentes en
diferentes
nuestros gustos
Taller medianos:
Taller: MasterChef
En todas las familias
Taller mayores:
Dificultades familiares
Excursión
Piscina de Burjassot
LUNES 6
MARTES 7
MIERCOLES 8
JUEVES 9
VIERNES 10
Excursión
Deberes
Deberes
Excursión
Manualidad:
(9:00-18:30)
(9:00-18:30)
Botella de sal de
Homoludicus y
Museo del arroz,
colores y
Piscina Parque del
paseo en
mensajes grupo
Oeste
Katamarán y playa
de la Malvarrosa
Almuerzo
Almuerzo
Almuerzo
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11:45 13:45

Dejemos nuestras huellas,
seamos creativos
Manualidad: Juegos de mesa

Ni tan grandes ni tan chicos
Visita Centro de dia Personas
Mayores Benimamet

Campeonato Olímpico

13:45 18:30

Campamento
Con esta actuación buscamos que los menores disfruten y aprendan en otro tipo de entorno, inmersos en la
naturaleza y el medio natural. Durante los días que los niños están en un campamento, tendrán la oportunidad
de aprender a vivir en cooperación, socializarse e integrarse, mejorar la comunicación, expresarse, convivir,
trabajar en grupo, crear y participar.
El campamento se realizó del 13 al 19 de julio, con una participación de 36 niños, niñas y jóvenes, dentro
de los que 30 estaban en el proyecto de proinfancia El campamento se realizó este año después de la
escuela de verano, siendo positivo el cambio de fechas ya que los jóvenes que terminaron los exámenes de
recuperación a principios de julio, teniendo así la posibilidad de participar y disfrutar de los días de
campamento.
Esta vez disfrutamos de siete días en las instalaciones del Centro de Naturaleza de Tarihuela. Esta semana
de actividades tuvo como hilo conductor a los superhéroes, nos referimos al héroe que tiene cada uno de
nosotros/as dentro, no a los héroes de capa o antifaz.
Durante estos días los menores tuvieron que cumplir con diferentes misiones, las cuales les trasmitían el valor
y capacidad que tiene cada uno de ellos, así como les permitía aprender a respetar las diferencias y a valorar
la importancia de la diversidad. Además de realizar juegos, dinámicas y manualidades los menores tuvieron
la oportunidad de hacer actividades de multiaventura.
Para poder realizar el campamento contamos con tres educadores de referencias y un monitor voluntario,
además se contó con la colaboración del monitor de las actividades de multiaventura quien era también
nuestro monitor de referencia en las instalaciones.
Planning de las actividades realizadas durante la semana de campamento.

HORARIO
8.00
8:45
8:45
9:00

LUNES 13

MARTES 14

Despertar, aseo
y habitaciones
BUENOS DIAS
El héroe que
lucha por saber
quién es

MIERCOLES
JUEVES 16
VIERNES 17
SABADO 18
15
Despertar, aseo
Despertar, aseo
Despertar, aseo
Despertar, aseo
y habitaciones
y habitaciones
y habitaciones
y habitaciones
BUENOS DIAS
BUENOS DIAS
BUENOS DIAS
BUENOS DIAS
El héroe
El héroe
El héroe audaz e EL héroe que
deportista
responsable que intrépido
trabaja en
cuida a los
equipo
demás
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO

9.00
DESAYUNO
10.00
QUEDADA NIÑ@S
10.00 11.00
SA LIDA
ACTIVIDAD:
BENIMAMET ROCODROM
O
ALMUERZO

ACTIVIDAD:
TIRO CON
ARCO
ALMUERZO

SENDERISM
O
NAVAJAS +
SALTO DE LA
NOVIA
ALMUERZO
PICNIC

ACTIVIDAD:
PIRAGUISMO
ALMUERZO

11.00 11.30

DESCARGAR/ ALMORZAR

11.30 12.00

ALMUERZO
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SENDERISM
O: PANTANO
ALMUERZO

DOMINGO 19
Despertar, aseo
y habitaciones
BUENOS DIAS

DESAYUNO
DEPORTE:
VOLLEY AL
AGUA
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12.00 13.30

RECONOCIMIENT
O DEL LUGAR

13:30
14:00
14.00 15.00
15.00
16.00

TIEMPO LIBRE

ACTIVIDAD:
PISCINA
MANUALIDAD
PISCINA
MED - MI
PERSONALIDAD/
ADIVINA QUIEN
SOY
MAY – TE
CONOCES
BIEN/ADIVINA
QUIEN SOY
TIEMPO LIBRE
TIEMPO LIBRE
TIEMPO LIBRE
TIEMPO LIBRE
TIEMPO LIBRE

COMER
COMIDA
COMIDA
COMIDA
COMIDA
COMIDA
TIEMPO LIBRE
TIEMPO LIBRE
TIEMPO LIBRE
TIEMPO LIBRE
TIEMPO LIBRE
RECOGIDA
(SALA
(SALA
(SALA
(SALA
(SALA
CAMPAMENTO/
MULTIUSOS)
MULTIUSOS)
MULTIUSOS)
MULTIUSOS)
MULTIUSOS)
EVALUACIÓN
TIEMPO LIBRE
TIEMPO LIBRE
MANUALIDAD:
TIEMPO LIBRE
ACTIVIDAD:
CAMPO DE
PISTA BASKET/
LIBRETA Y LAPIZ
PISTA
TIROLINA
FUTBOL
FUTBOL
LIMPIAPIPAS
DISCOMOVIL Y
MESAS

16.00 17.00

VUELTA A CASA
17.00 18.30

PISCINA

18.30 19:00
19:00
20:00

MERIENDA,
NORMAS Y
TABLON DE
MENSAJES

20:00
21:00
21.00 22.00
22.00 23.45

DUCHA – T.L

23.45

BUENAS
NOCHES

CENA/ASEO
PRESENTACIO
N DEL
CAMPAMENTO

PISCINA
MERIENDA
DEPORTE
(CAMPO DE
FUTBOL)
FUTBOL A 3
PIERNAS/
PELEA DEL
PAÑUELO A
CABALLO
DUCHA – T.L
CENA/ASEO
TIEMPO LIBRE
(30’)
JUEGO DE
PISTAS:
(POBLADO
APACHE)
IDENTIDADES
SECRETAS
BUENAS
NOCHES

GRAN JUEGO
PISCINA
AMERICANO
MERIENDA
MERIENDA
MERIENDA
DEPORTE
DEPORTE
PISCINA
CARRERA DE
CARRERA DE
GUSANOS/
SAPOS/
MOSQUETERO CORRE POLLO
S LOCOS
RENCO

GYMKANA
GUARRA
MERIENDA
PISCINA

DUCHA - T.L

DUCHA - T.L

DUCHA - T.L

DUCHA - T.L

CENA/ASEO
JUEGO DE
RELEVOS
(CANCHA DE
MINIBASKET)

CENA/ASEO
NOCHE DEL
TERROR

CENA/ASEO
JUEGO
TIENES EL
PODER

CENA/ASEO
FIESTA –
CONCURSO DE
DISFRAS DE
SUPERHEROE

BUENAS
NOCHES

BUENAS
NOCHES

BUENAS
NOCHES

BUENAS
NOCHES

Creciendo en Valores
Las actuaciones que se realizan dentro de esta área persiguen potenciar el conocimiento, cuidado, respeto y
la formación en valores humanos. Tratamos también de fomentar entre las culturas mediante nuestras
acciones encaminadas al crecimiento personal, social y con acciones artísticas, deportivas, sociales,
manuales y respeto del medio ambiente.
Como novedad este año y a partir de sus motivaciones e intereses hemos creado el grupo de premonitores
con los jóvenes y adolescentes con el fin de formarles en el área de la animación sociocultural. Algunas de
las actividades realizadas con este grupo fueron las convivencias y su participación como premonitores
durante el campamento. En estas actividades participaron un total de 26 niños/as, los que se organizaban en
diferentes grupos por edades. Nos reunimos cada domingo de 17.30 y hasta las 19.30.
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Taller de familia Aprender juntos, crecer en familia.
Durante este curso realizamos por primera vez el programa Aprender juntos, crecer en familia. Este programa
está dirigido a familias con hijos/as de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. El objetivo general del
programa es la promoción del desarrollo y de la convivencia familiar en la transición de los 6 a los 12 años
mediante el fomento de las relaciones positivas entre madres, padres e hijos/as de acuerdo con el ejercicio
de una parentalidad positiva.
Para poder llevar a cabo la realización de los talleres contamos con tres de las educadoras del área de infancia,
las que programaron y desarrollaron las sesiones como dinamizadoras de las mismas. La organización de las
sesiones estuvo acorde a lo planteado en el programa, por lo que se dividieron en una sesión dedicada a las
madres con una duración de una hora. Paralelamente se realizó la sesión de los hijos/as y en la segunda hora
se realizó la sesión conjunta. Una vez terminadas las dos sesiones tuvimos una merienda en la que la totalidad
del grupo junto a las dinamizadoras disfrutó de un espacio para compartir y mejorar las relaciones del grupo.
Es importante destacar que para poder realizar los talleres de forma exitosa, contamos además con un espacio
dedicado a Ludoteca lo que les permitió a las madres asistir y a los hijos/as menores de 6 años disfrutar de
diversas actividades lúdicas, estos compartían la merienda con todo el resto del grupo.
El grupo de participantes estuvo formado por 14 madres y 16 niños/as, así como 15 hijos/as más pequeños.
El programa se desarrolló los sábados desde las 16.00 h hasta las 18.30 h, este horario fue gestionado con
las familias antes de la implementación del programa. Las sesiones se llevaron a cabo desde el 7 de febrero
hasta el 30 de mayo Durante esta período se realizaron la sesión O y 6 de los 7 módulos de los que componen
el programa, el último se realizó durante los sábados 17 y 24 de octubre.
El programa está compuesto por los siguientes módulos:









Sesión 0. Nos conocemos.
Módulo 1. Mostramos afecto en la familia.
Módulo 2. Educamos a nuestros hijos.
Módulo 3. Aprendemos a comunicarnos en familia.
Módulo 4. Conectamos con la escuela.
Módulo 5. Disfrutamos juntos en familia.
Módulo 6. Afrontamos los retos cotidianos.
Módulo 7. Recordando lo aprendido.

Otras Actividades
Semana de integración intercultural
Todos los años hemos celebrado el Aniversario de nuestra Asociación invitando a todos los socios, la vecindad
y a las asociaciones con las cuales colaboramos, realizando actividades diversas.

Convivencia Juvenil.
Han participado el grupo de adolescentes de los domingos y este año 2014 se ha celebrado en Padres
Capuchinos de Massamagrell, cuya asistencia fue de 30 niños.

Celebración del día de la Mujer
Con el grupo de Educación de adultos se invitó a toda la Asociación a participar en esta celebración.

Exposición de oleos y frescos del Padre Miguel Ros
Dicha exposición se realizó durante una semana en el Convento PP. Capuchinos del 18 al 30 de septiembre
donde se recaudaron cierta cantidad de euros para la Asociación con la venta de estos oleos.

11

Memoria 2015 – Buscant Alternatives

Redes
El trabajo en red se nutre con la colaboración de entidades y personas que comparten nuestra visión de la
realidad y donde nos apoyamos mutuamente:
 Caritas Diocesana
 Caritas Interparroquial
 Caritas Arciprestal
 Salud Pública (ODO SALUD y MIH SALUD)
 Hermanas Reparadoras
 Hermanas Vedrunas
 Servicios Sociales Penitenciarios
 Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
 Ayuntamiento de Burjassot
 Servicios Sociales de Burjassot
 Servicios Sociales de Campanar
 Caixa ProInfancia de la Obra Social La Caixa
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Datos Estadísticos
Área de Acogida
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

DESDE
262
290
249
200
263
271
219
71
271
331
347
136

Total Año 2015

2.910

Ofertas de trabajo
Solicitudes
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Total año 2015

Solicitudes
29
9
19
21
22
28
25
22
42
24
34
37

312

Entrevistadas
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Entrevistadas
52
14
29
35
41
52
41
30
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Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

70
45
54
48

Total año 2015

516

Admitidas
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Admitidas
16
6
13
13
16
21
22
14
26
12
15
21

Total año 2015

195

Demandas 1era Vez
Demandas 1era. Vez
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1era Vez
51
50
26
34
36
31
19
7
46
45
38
17

Total año 2015

400

Demandas 1era Vez por Sexo
Sexo
Mujeres
Hombres

Total

Año 2015
Personas
330
70

%
82.50
17.50

400
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Demandas 1era Vez por Edades
Año 2015
Edades
Personas
De 18 a 25 años
39
De 26 a 40 años
150
De 41 a 64 años
196
Otros
15

Total

%
9.75
27.50
49,00
3.75

400

Demandas 1era Vez por Países
Edades
Bolivia
España
Ecuador
Cuba
Honduras
Marruecos
Colombia
Paraguay
Nigeria
Rumania
Resto

Total

Año 2015
Personas
56
57
41
32
47
41
10
13
8
16
79

%
14.00
14.25
10.25
8.00
11.75
10.25
2.50
3.25
2.00
4.00
19.75

400
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Resumen Económico
Resumen de Socios
Total de Socios – Buscant Alternatives

648

Nuevos Socios en 2015

21

Ingresos por Socios en 2015

2055,00 €

Resumen de Ingresos

Resumen de Gastos
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ANEXOS
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FOTOS
Escuela de Verano

Campamento
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Refuerzo Escolar

Escuela de Pascua

Actividades de ocio y tiempo libre
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Talleres Familiares
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NOTAS DE PRENSA
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