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PRESENTACIÓN

Este año 2014 ha sido especialmente duro para la Asociación Psicoeducativa Casiopea, 

nuestros recursos siguen siendo limitados,ya que a pesar de ya tener reconocimiento por 

parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con un convenio con su área de Bienestar  

Social no hemos conseguido ninguna ayuda económica. Hemos solicitado Subvenciones 

tanto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como la Fundación La 

Caixa, pero hasta la fecha aún no hemos recibido dinero ni de organismos públicos ni de  

organismos privados. Por una parte lo achacamos a la crisis que sigue vigente y que 

paraliza muchas ayudas nuevas y por otra parte el hecho de tener 2 años y 3 meses de 

camino es considerado por muchos organismos como un recorrido aún demasiado joven 

para  poder  demostrar  viabilidad.  A pesar  de  los  obstáculos  nos  hemos  mantenido  y 

ampliado plazas, muy pocas porque no tenemos medios para ampliarlas, pero las familias  

que han acudido a nosotros con dificultades graves han sido atendidas lo antes posible y  

con un seguimiento anual digno de mención. Creo, como Presidenta de la Asociación, que 

pocas  Asociaciones  han  hecho  tanto  con  tan  poco  en  los  últimos  tiempos,  nuestro 

personal voluntario es al que le debemos todo y aprovecho para agradecer toda la labor 

realizada, en especial a mis compañeros/as de lucha infatigable. 

Este año 2015 esperamos que realmente sea un año de recuperación y que nuestra 

solicitud de Utilidad Pública sea aprobada y nos abra todas las puertas que aún se nos 

cierran.  Necesitamos  material  y  personal  contratado  para  poder  hacer  frente  a  tanta 

necesidad, pero por ahora luchamos y seguimos adelante con los medios económicos, 

materiales y humanos de los que disponemos.

Aprovecho también para agradecer  a las familias su apoyo incondicional,  su ánimo y 

agradecimiento  continuo.  Seguiremos  luchando  con  todas  nuestras  fuerzas  y 

conocimientos, para que nuestros usuarios/as sigan teniendo la mejor calidad de servicio  

posible y que crezcamos todos y todas tanto como Asociación así como persona. 

Alicia Rodríguez Romero

Presidenta de la Asociación Psicoeducativa Casiopea

              



     

    



ÓRGANO DE GOBIERNO

Presidenta:
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Susana Huelga Arias

Tesorera:

Noelia Zarzuela Carrasco
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Abel Rodríguez Chacón



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  2014:

1) Programas  continuos de diciembre a enero 2014:

• Programa  de Orientación Laboral: 

Curso personalizado de Orientación Laboral : de enero a diciembre 2014 se han 

realizado 5 cursos con un total de 26 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 2014 hemos vuelto a ofrecer nuestro programa estrella a los 

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

tenido  a 37 beneficiarios/as este año, todos con necesidades educativas especiales:    29 

con problemas de atención y falta de hábitos de estudio, 4 con discapacidad intelectual o  

borderline  y  4  con  TDHA  diagnosticado  por  el  colegio  atendido.  De  estos  37 

beneficiarios/as 22 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  profesionales  de  la 

educación y psicología. Hay 5 voluntarios/as a dedicación diaria de 4 horas de lunes a 

jueves y 18 que dedican semanalmente el tiempo que puede. 

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 que nos lo permite,  

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 la Asociación .



• Clases de Francés e Inglés:

De enero a diciembre 2013 también hemos impartimos clases de idiomas a   13 

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. En julio de 2014 se elaboró  por fin nuestro convenio colaboración con el  

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 

• 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 2014: reunión con Isabel  Paredes,  Delegada de  Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

• 20  de  Junio  2014:  I  Fiesta  del  Coaching  en  Casiopea  impartido  por  el 

Método Quesmar. 

• 03 de marzo , 29 de mayo, 18 julio, 17 de septiembre y el 7 de octubre 

2014:   reunión  con  equipo  multidisciplinar  de  Bienestar  Social  del 

Ayuntamiento de Jerez

• 3 de julio 2014: reunión con Isabel Paredes, Delegada de Bienestar Social 

del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

• 31 de octubre 2014: maquillaje de Hallowen a beneficio de la Asociación

• 20 de noviembre 2014:  participación en la “Presentación del Plan por la 

Infancia del Ayuntamiento de Jerez”

• 29  de  noviembre  2014:  participación  en  las  “Jornadas  Discapacidad  y 

Estereotipos en Sede de la Once, organizado por ADIFI”

• 23 de diciembre 2014:  Zambomba de la Asociación  Casiopea



   

    

  



SOCIOS Y BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS

Socios/as actualmente en alta: 66

Beneficiarios/as: 76

Voluntarios/as: 23

ASOCIACIÓN PSICOEDUCATIVA CASIOPEA

URBANIZACIÓN SANTA TERESA

C/ ERMITA DE LA OLIVA, 39

11405 JEREZ DE LA FRONTERA

TELF. 956.08.61.08

           601.06.52.55

WEB: www.apecasiopea.org

EMAIL: apecasiopea@gmail.com

FACEBOOK: http://www.facebook.com/AsociacionPsicoeducativaCasiopea

mailto:apecasiopea@gmail.com

