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PRESENTACIÓN

                La educación, (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir')  se  

define como  el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos,  

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la  

palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.

Malos tiempos entonces para la educación, tiempos en los que muchos niños y niñas 

viven en familias con  expectativas de futuro muy desalentadoras, en un entorno social 

muy dañado por el desempleo, los desahucios y las carencias económicas, una sociedad 

en la que están tomando fuerza la violencia, las desigualdades, el racismo y la violencia 

de género, una sociedad plagada de mensajes que infravaloran la formación, la cultura y 

la educación en valores.

Malos tiempos para la  “educación”  cuando nuestros niños y niñas están expuestos a 

medios de comunicación que se pelean por los índices de audiencia con  programas del 

corazón donde se sobrevalora la mediocridad y el culto al cuerpo, ligas de  futbol en las 

que se agrede al equipo adversario, mesas de debate en las que se habla a gritos y los 

contertulios se insultan y faltan al respeto. 

Tiempos  en  los  que  se  habla  mucho  del  fracaso  escolar,  de  las  causas  y  las 

consecuencias,  de  profesionales  que  culpan  a  los  padres  y  de  padres  que  dejan  la 

educación de sus hijos en manos del colegio; de políticas contra el fracaso escolar, pero 

con pocas acciones concretas dirigidas a acabar con él. Considerado el fracaso escolar 

como un estigma que implica que quienes no alcanzan un título educativo se convierten 

directamente  en personas fracasadas y que en consecuencia serán adultos excluidos, 

marginales,  sin habilidades para la inserción laboral,  social  o para formar una familia. 

¿Qué podemos esperar de la nueva sociedad que estamos creando?

Personalmente  prefiero  hablar  de  niños  y  niñas  desmotivados,  que  necesitan  ser 

escuchados y bien atendidos, de niños y niñas con muy pocas oportunidades, de niños y 

niñas  víctimas  de  esta  sociedad  que  formamos todos,  y  que  con  nuestras  acciones, 

sentimientos y actitudes estamos formando para el mañana. Es necesario implicarse cada 



uno desde su posición, padres, maestros, educadores, trabajadores sociales, políticos, 

fundaciones,  asociaciones  de  padres,  etc,  poniendo  en  marcha  proyectos  concretos, 

adaptados a las necesidades y circunstancias de los menores, en el entorno más cercano 

y que den respuesta a esta realidad, ya que si no invertimos en educación nos estamos 

jugando el futuro del país.

Afortunadamente para los niños y niñas de la zona Oeste de Jerez , un grupo de jóvenes 

rurales muy bien preparados,  con mucha ilusión y muy pocos medios han puesto en 

marcha el proyecto Casiopea, en el que un buen número de menores en seguimiento por 

los Servicios Sociales están formando parte de esta aventura. 

Hace ya casi dos años que Casiopea viene actuando como favorecedor de la integración 

en  el  sistema educativo  de  estos  niños  y  niñas  con dificultades para  “normalizar”  su 

escolarización,  ayudando  en  la  realización  de  tareas,  fomentando  la  autoestima, 

promoviendo  relaciones  positivas  de  convivencia,  favoreciendo  la  interacción  y  la 

autoayuda,  propiciando el entendimiento padres- hijos ,  teniendo en cuenta la diversidad 

y las dificultades familiares,  actuando en muchas ocasiones como nexo entre el alumno y 

el centro educativo o con los servicios sociales y sobre todo y principalmente con una 

gran dosis  de  escucha individual  que hace que los  alumnos y  alumnas recuperen la 

autoestima y la confianza en los educadores, la motivación por los estudios y que sientan 

reforzado su esfuerzo.

Muchas gracias en nombre de todos y todas ellos por vuestra labor y disposición, por 

creer  en  cada  uno  de  ellos,  por  tratarles  con  tanto  respeto  y  cariño,  por  vuestra 

solidaridad,  por  estar  expectantes  a  sus  necesidades,  por  conseguir  que  mejoren  su 

rendimiento académico  y la relación en el grupo de iguales. 

Los niños y niñas de Casiopea están recuperando la ilusión por volver al cole, “que no es 

poco”.

Eloísa Melgar Romero

Educadora Social
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FINES SEGÚN ESTATUTOS

Los fines tal y como están aprobados en nuestros estatutos son:

a) Fomentar,  coordinar,  ayudar,  promover  y  orientar  en  todos  los  ámbitos 

psicoeducativos a los siguientes colectivos y a sus familiares, con proyectos 

específicos según necesidades detectadas con profesionales adecuados a cada 

proyecto.

Los colectivos a los que atiende la Asociación Psicoeducativa Casiopea, son:

1. Colectivos en riesgo de exclusión social.

2. Rentas inferiores a 5000 euros anuales y en riesgo de exclusión social. 

3. Personas con Discapacidad Física.

4. Personas con Discapacidad Intelectual.

5. Personas con Trastornos Mentales.

6. Personas con Problemas de Deterioro Cognitivo. 

7. Personas con Personalidad Limítrofe.

8. Superdotados.

9. Mujeres maltratadas.

b) Ser  promotora  de  investigación  en  educación  para  elaboración  de  material 

didáctico adaptado a cada colectivo anteriormente mencionado.

c) Formación e integración laboral para los colectivos mencionados en el apartado 

a).

d) Promover  ayuda  psicológica  específica  adecuada  a  los  colectivos  antes 

mencionados para la mejora de su calidad de vida.

e) Ser plataforma de encuentro de padres, madres y familiares de los colectivos 

mencionados para su formación y orientación de cara a sus necesidades.



f) Coordinar  y  fomentar  la  colaboración  con  Asociaciones  que  ayuden  a  los 

colectivos mencionados en el apartado a)

g) Ofrecer apoyo escolar a los colectivos mencionados en el apartado a)

h) Ofrecer  clases  de  idiomas  adaptado  a  los  colectivos  mencionados  en  el 

apartado a)

i) Promover la coordinación con otras asociaciones de fines parecidos.

j) Conseguir socios, colaboradores, ayudas y subvenciones para el mantenimiento 

de la sede, así como para la consecución de cada proyecto.

k) Los  fines  estatutarios  son  asistenciales,  cívicos,  educativos,  científicos, 

culturales, comunitarios, de cooperación para el desarrollo y de promoción del 

voluntariado social.

l) Promover  el  bienestar  emocional  de  los  colectivos  atendidos a  través de  la 

realización de actividades lúdicas de ocio y tiempo libre.

m) Ser de utilidad pública.

n) Promover  la  investigación  escolar  y  ser  un  puente  de  entendimiento  entre 

familias, estudiantes y colegios.

o) Gestionar el talento de superdotados.

Nuestro ámbito de actuación es tanto Nacional como Internacional.



PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES  2013:

1) Programas  continuos de diciembre a enero 2013:

• Programa  de Orientación Laboral: 

Curso personalizado de Orientación Laboral: de enero a diciembre 2013 se han 

realizado 3 cursos con un total de 23 alumnos/as. Además del curso personalizado donde 

se  enseñan  las  técnicas  de  orientación  laboral,  se  prepara  el  CV  y  se  preparan  las 

posibles entrevistas, también se ofrece seguimiento individualizado a los alumnos donde 

pueden  continuar  mejorando  las  herramientas  adquiridas  en  el  curso  de  una  forma 

personalizada. Los cursos se desarrollan los primeros lunes y miércoles de cada mes de 

10.30 a 13.30 en nuestra sede.

Estos  cursos  son  totalmente  gratuito  para  nuestros  socios  y  dirigidos   a 

parados/as de larga duración, familias con rentas inferiores a 5000 euros anuales y a 

cualquier grupo en riesgo de exclusión social. 

Este año nuestro equipo multidisciplinar voluntario, compuesto por una educadora 

especial, una monitora sociocultural y  estudiante de educación social , un antropólogo- 

docente y una psicóloga clínica, hemos llegado a la conclusión de que nos faltan analizar 

en  profundidad  ciertas  variables  a  la  hora  de  impartir  nuestros  cursos de  orientación 

laboral, ya que es muy importante no sólo formar en búsqueda de empleo , sino también 

ver  qué  variables  psicológicas  (nivel  de  ansiedad,  estrés,  nivel  cognitivo),  educativas 

(nivel  de  formación)  y  antropológicas  (variables  familiares,  culturales  y  de  creencia) 

influyen en la búsqueda de empleo de forma negativa. Por lo que nuestro reto para el año 

2014  es  conseguir  una  ayuda  económica  que  nos  permita  realizar  un  Curso  de 

Orientación  e  Intermediación  Laboral  mucho más profundo y  poner  a  prueba nuestra 

teoría  de  que  si  se  atacan  los  tres  frentes  mencionados  anteriormente  a  la  vez, 

conseguiremos que colectivos como jóvenes en riesgo de exclusión social, colectivos de 

parados  de  larga  duración,  colectivos  con  discapacidad  intelectual  o  cualquier  otro 

colectivo mencionado en nuestros estatutos, podrán obtener empleo con mayor éxito y 

mejores resultados que los que no se someten a este proceso. 



• Programa Psicoeducativo: 

De enero a diciembre 2013 hemos vuelto a ofrecer nuestro programa estrella a los 

colectivos que lo necesitaran: seguimiento psicoeducativo y familiar. Este programa ha 

tenido  a 35 beneficiarios/as este año, todos con necesidades educativas especiales: 2 

beneficiarios/as con altas capacidades, 15 con problemas de atención y falta de hábitos 

de estudio, 10 con discapacidad intelectual o borderline y 8 con TDAH diagnosticado por 

el  colegio  atendido.  De estos 35 beneficiarios/as  20 nos llegan a través de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y están en riesgo de exclusión social, 

además  de  la  problemática  de  tener  necesidades  educativas  especiales.  Los 

beneficiaros/as de estos programas tienen entre 6 y 18 años y las sesiones se reparten en 

dos días: lunes y miércoles o martes y jueves de 16.00 a 20.30. Actualmente, dado que 

nuestros recursos económicos son muy limitados, todo el programa es llevado a cabo por 

voluntariado  de  profesionales  de  la  educación  y  psicología.  Hay  5  voluntarios/as  a 

dedicación diaria de 4 horas de lunes a jueves y 16 que dedican semanalmente el tiempo 

que pueden. 

No sólo atendemos a los beneficiarios/as en su problemática, sino que también 

orientamos y asesoramos a las familias y les damos sesiones y seguimiento psicológico 

en caso de necesidad. Tenemos una psicóloga voluntaria que dedica unas horas a la 

semana a las familias que lo necesitan. 

            Este programa se coordina con los delegados de Bienestar Social de Jerez de la 

Frontera  con  quien  se  reúne  el  equipo  multidisciplinar  cada  tres  meses  si  no  hay 

incidencias  urgentes,  y  cada  mes  se  les  remite  seguimiento  de  cómo  van  los 

beneficiarios/as. 

              También realizamos visitas a los orientadores de los Colegios,  para así coordinar 

a todas las personas que van a interactuar con el menor afectado y remar todos/as en la 

misma  dirección.  Aquí  aprovechamos  para  dar  nuestro  mayor  agradecimiento  a  los 

Colegios  que   han  colaborado  activamente   con  nosotros,  y  nos  han  permitido  así 

multiplicar el éxito de nuestro programa. 



• Clases de Francés e Inglés:

De enero a diciembre 2013 también hemos impartimos clases de idiomas a 10 

alumnos/as  que se preparan para los Exámenes Oficiales B1 y DELF. Los horarios este 

año solo han podido ser de tarde los lunes y miércoles, ya que la persona voluntaria que 

saca adelante estos cursos no tiene más disponibilidad actualmente. 

2) Colaboración con otras entidades:

• Bienestar Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Desde abril  2013 estamos en continuo contacto con los servicios sociales del  

Ayuntamiento  de  Jerez de  la  Frontera  que nos remiten  los  alumnos/as  en  riesgo de  

exclusión social y sus familias para que mejoren su calidad de vida escolar y su calidad 

de  vida  emocional.  Nos  reunimos  con  los  delegados/as  cada  tres  meses  

aproximadamente, si no hay incidencias urgentes, y remitimos informes de seguimiento 

cada mes. 

• Colegios

Ya hemos mencionado también que desde mayo de 2013 también nos coordinamos con 

el equipo orientador de los colegios públicos que atienden a algunos/as de nuestros/as  

beneficiarios/as para poder llevar un seguimiento muy personalizado. Los visitamos cada  

6  meses aproximadamente. 

Nuestro  agradecimiento  a  todas  las  entidades  que  colaboran  con  nosotros,  muchas  

gracias de corazón. 



3) Actividades puntuales: 

• 13 de Enero 2013: reparto de los nuevos trípticos informativos y cartelería 

nueva por todo Jerez de la Frontera.nfantil para recaudar fondos. Estanco 

Entreparque, Jerez de la Frontera. 

• 15 de Febrero  2013:  colaboración de Casiopea con el  Ayuntamiento de 

Torrecera en un “Experimento de Política  Social  para Jóvenes  de Zonas 

Rurales” . Este experimento fue presentado ante el comité PROGRESS de 

la Comunidad Europea para intentar conseguir fondos para Política Social 

en el Municipio de Torrecera y su Zona Rural. 

• 1 de Abril  2013: colaboración con la Asociación Teatro Estudio Jerez para 

solicitar subvención para la difusión del Teatro en Europa a la Secretaria de 

Cultura. 

• 8 de Mayo 2013: reparto de los nuevos trípticos informativos y cartelería 

nueva por todo Jerez de la Frontera. 

• 3 de Junio 2013: I Verbena de Recaudación de Fondos en La Barca de la 

Florida. 

• 20 de Septiembre  2013:  reparto  de  los  nuevos  trípticos  informativos  y 

cartelería nueva por todo Jerez de la Frontera.

• 3 de Octubre 2013: recibimos nuestro primer donativo de libros del estanco 

Entreparques de Jerez de la Frontera. 

• 22 de Noviembre 2013: participación de Casiopea en la II Jornada sobre la 

Familia : Retos de Política Familiar en el S. XXI. Universidad de Jerez de la 

Frontera. 

• 29  y  30  de  Noviembre  2013:  I  Jornadas  Profesionales  de  Mediación  y 

Educación  Social.  Mediación  Familiar  ,  Socieducativa  y  Comunitaria. 

Universidad de Educación de Puerto Real. 

• 5 de Diciembre 2013:  recibimos nuestro segundo donativo de libros de la 

Editorial Everest desde A Coruña. Muchas gracias de nuevo. 



   

    



SOCIOS Y BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS

Socios/as actualmente en alta: 66

Beneficiarios/as: 68

Voluntarios/as: 21

CUENTAS 2013

Toda persona interesada en ver nuestras cuentas puede hacerlo en nuestra página web, 

además puede pasarse por la oficina y preguntar por este tema. 

La Junta Directiva de Casiopea agradece profundamente a 

todos y todas sus colaboradores la ayuda prestada, 

esperamos seguir creciendo y multiplicar nuestro impacto 

en Jerez de la Frontera y poder llegar al mayor número de 

beneficiarios/as posibles.

Gracias de nuevo por hacer posible Casiopea
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