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PRESENTACIÓN
El año 2016 ha sido un año de grandes y positivos cambios para la Asociación, no solo se
ha conseguido renovar la Junta Directiva, consiguiendo así repartir responsabilidad
dentro de la misma, sino que además se han definido y concretado

papeles muy

importantes dentro de la Asociación como son el Técnico de Familia, el Técnico de
Voluntariado y el Técnico de Educación. Cada uno de estos papeles han servido para
mejorar las actividades y servicios que ofrece Casiopea y además han

conseguido

mejorar toda la infraestructura de la Asociación tanto interna como externa.
Gracias a todo ello y a nuestro maravilloso voluntariado y colaboradores, se han
triplicado plazas : hemos pasado de atender a 80 usuarios y usuarias de forma directa a
casi 300.
Además, este año 2016 también

ha supuesto un gran avance económico para la

Asociación:
➢ Por una parte, la ayuda de la Obra Social La Caixa, Cajasol y la Junta de Andalucía
de 24.000 euros para el Programa Integral Psicoeducativo para Menores en Riesgo
de Exclusión Social y sus Familias en Jerez de la Frontera, ha supuesto la
posibilidad de contratar a tres profesionales (voluntariado desde 2012) que han
realizado las funciones de Técnico de Familia, Técnico de Educación y Técnico de
Voluntariado, solo ha podido ser durante 6 meses, pero hemos conseguido
grandes retos gracias a ello y esperamos que sea la primera de muchas más
contrataciones.
➢ Gracias a esta confianza, la Diputación de Cádiz, con su Delegación de Políticas
Sociales e Igualdad, también ha optado por ayudarnos y nos ha subvencionado un
mes de Técnico de Educación con 1094,10 euros.
➢ El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera sigue creyendo en nosotros y nos derivan
cada mes más usuarios y usuarias para ser atendid@s en nuestro Centro.
➢ Otra novedad importante es que nos han llegado casos derivados de Fiscalía con
Medidas Cautelares, lo que supone también un gran apoyo y confianza en nuestro
trabajo.

Así la Asociación Psicoeducativa Casiopea se consolida como referente en atención a
menores y educación, así como a formación medioambiental en personas mayores.
Aún así,

necesitamos mucha más ayuda para poder mantener la Asociación :

necesitamos más apoyo administrativo, económico, político y social. Es por ello que
seguiremos luchando este año 2017 y esperamos conseguir nuevos y mayores logros.
Abel Rodríguez Chacón
Presidente de la Asociación Psicoeducativa Casiopea
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FINES SEGÚN ESTATUTOS
Los fines tal y como están aprobados en nuestros estatutos son:


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.



Ser promotora de investigación en educación para elaboración de material
didáctico adaptado a cada colectivo anteriormente mencionado.



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



Promover ayuda psicológica específica adecuada a los colectivos antes
mencionados para la mejora de su calidad de vida.



Ser plataforma de encuentro de padres, madres y familiares de los colectivos
mencionados para su formación y orientación de cara a sus necesidades.



Coordinar y fomentar la colaboración con Asociaciones que ayuden a los
colectivos mencionados en el apartado a)



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



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



Promover la coordinación con otras asociaciones de fines parecidos.



Conseguir

socios,

colaboradores,

ayudas

y

subvenciones

para

el

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


Los fines estatutarios son asistenciales, cívicos, educativos, científicos,
culturales, comunitarios, de cooperación para el desarrollo y de promoción del
voluntariado social.



Promover el bienestar emocional de los colectivos atendidos a través de la
realización de actividades lúdicas de ocio y tiempo libre.



Ser de utilidad pública.



Promover la investigación escolar y ser un puente de entendimiento entre
familias, estudiantes y colegios.



Gestionar el talento de superdotados.

Nuestro ámbito de actuación es tanto Nacional como Internacional.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2016:
1)

“Programa Integral Psicoeducativo y Social a Menores en Riesgo de Exclusión
Social y sus Familias en la Zona De Jerez de la Frontera 2016”

a)INTRODUCCIÓN
Según la Investigación “Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía
(EIA)” realizada en 2013, la población de menores de 18 años en esta Comunidad era de
aproximadamente 1.643.940, de estos, un 51% eran chicos y un 49% eran chicas.
Concretando esta cifra, los menores de 18 años empadronados en Cádiz en ese mismo
año, eran 247.855 lo que supone alrededor del 15% de la población total de menores en
Andalucía.
Siguiendo con las estadísticas, casi un 30% de la población mencionada está en el Umbral
de la Pobreza o en Riesgo de Exclusión Social, según que parámetros se elijan para
realizar las mediciones, pueden ser algo mayor o algo menor, oscilando entre un 25 –
37%, lo que en cifras, supone que solamente en Cádiz, hay más de 74.000 menores en
Riesgo de Exclusión Social.
Si extrapolamos estas cifras a nuestra zona de actuación, es decir Jerez de la Frontera,
sabiendo que el censo de menores de 18 años empadronados en este Municipio en 2013
era de 44.010 menores, se puede afirmar que casi 13.000 menores de 18 años viven en
situación precaria y por lo tanto está en Riesgo de Exclusión Social, es decir, en Pobreza
Relativa o Riesgo de Pobreza.
Como se puede apreciar esta cifra es sorprendentemente alta y cruel. Más si sabemos a
continuación que un 5% de estos menores en riesgo de exclusión social tienen además
problemas psicoeducativos, por lo que 650 menores escolarizados en Jerez de la
Frontera tienen problemas muy pronunciados para ser lo que son: niños/as.
Y , más allá de las estadísticas, la Asociación Psicoeducativa Casiopea nace precisamente
a raíz de detectar la gran necesidad de apoyo y orientación psicoeducativo de estas
familias con respecto a la educación (entendida en toda su extensión) de sus hij@s. Las
familias más vulnerables son las que más necesitan esta ayuda y las que más trabas y
dificultades tienen a la hora de conseguirlo. Por eso nace la Asociación Psicoeducativa

Casiopea que trabaja en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera con el que tiene un convenio de colaboración, ya que hay muchas
familias en riesgo de exclusión social que necesitan esta atención psicoeducativa
integral.
Por otro lado la persona más afectada y vulnerable en una familia en riesgo de exclusión
social es el/la menor que reside en ella, que muchas veces no consigue encauzar su
desarrollo escolar simplemente por falta de organización y por no saber expresar ciertos
sentimientos de ira, soledad o abandono. En otras ocasiones el deterioro socioeducativo
que supone estar en el seno de una familia desestructurada, hace que el/la menor se
haya quedado atrás tanto en su faceta escolar como psicológica y necesita un apoyo
preciso y constante por parte de profesionales que le ayuden a superar sus barreras
emocionales, psicológicas y educativa,

con

el gran grupo de profesionales de la

Asociación Psicoeducativa Casiopea, que ayuda a superar a l@s menores en riesgo de
exclusión social su situación trabajando en conjunto con los servicios sociales y los
centros educativos.
b)FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
La finalidad de este proyecto es conseguir menores con mejor calidad de vida en todos
los ámbitos de sus vidas. Menores con familias integradas en una sociedad cada vez más
hermética e infranqueable. Este proyecto pretende conseguir igualdad entre los
menores de cualquier condición, romper barreras y unir lazos.
Objetivo general:


Mejorar la situación social, educativa y psicológica de los menores en riesgo de

exclusión social.


Dotarlos de herramientas adecuadas y realistas

para afrontar el futuro con

optimismo y conseguir comprender que son dueños de sus vidas y deben ser
participantes activos de la misma.


También se pretende que se comprometan y entusiasmen con este proyecto para

afrontar mejor el absentismo y la falta de adherencia que pudiera aparecer a lo largo del
mismo. Los menores deben comprender que no tienen culpa de la situación en la que se
encuentran y que pueden cambiar la realidad que están viviendo. Por desgracia, tendrán
que trabajar y esforzarse tres veces más que cualquier otro menor para conseguirlo,

pero es posible.


Las familias tienen que tomar parte activa en el cambio y realizar conductas

encaminadas también a reestructurar la realidad en la que viven. Toda la familia tendrá
que trabajar en equipo y de forma paralela para que el cambio no sea meramente
asistencial.

c) METODOLOGÍA, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El Proyecto consta de varias fases a lo largo de un año. Estas fases son cíclicas, es decir,
cada año vuelve a empezar con nuevas familias y menores en riesgo de exclusión social ,
dependiendo de las plazas libres que se tenga a principio de año. Obviamente, las
familias ya incorporadas de los ciclos anteriores siguen con la misma atención.
En el año 2016, gracias a la inestimable ayuda de La Fundación La Caixa, La Fundación
Cajasol y La Junta de Andalucía, la Asociación

ha podido atender a casi

a 300

usuarios/as.
- Perfil del usuari@ atendido por el Proyecto:
Menores y sus familias en riesgo de exclusión social o parados de larga duración (ya en el
umbral de exclusión social).Las rentas deberán ser los recogidos por el IPREM en ese
momento, baremo de los Servicios Sociales Estatales para la concesión de Ayudas y
Becas.
Un alto porcentaje son derivad@ por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera con los que la Asociación Psicoeducativa Casiopea tiene convenio firmado
desde marzo de 2015, otro porcentaje es derivad@ por los Centros Educativos de Jerez
de la Frontera, ya informados previamente. Por último, un pequeño porcentaje, es de las
familias que se van enterando a través de algún medio de difusión del proyecto y acude
directamente a la Asociación a solicitar su participación en el proyecto. Se cubren las
plazas por riguroso orden de llegada y hasta completar el cupo. No se discrimina a nadie
ni por sexo, raza o cualquier otro aspecto.

- Fases del Proyecto:
1) Difusión del proyecto en colegios, servicios sociales, prensa, asociaciones, ect.
2A) Selección de usuarios/as con la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera, los Colegios y la Asociación Psicoeducativa Casiopea.
3A) Iniciación del Programa Integral en sí: el menor pasa por un programa integral de 3
horas semanales que incluye seguimiento psicosocial y apoyo escolar.
3B) Paralelamente, las familias de los menores reciben una atención individualizada
especializada muy específica.
La gran novedad de este año, aparte de haber podido triplicar a sus usuarios y usuarias,
ha sido la contratación, gracias a la Fundación La Caixa y a la Diputación de Cádiz, por
primera vez en la historia de la Asociación de un responsable de familia, un responsable
de educación y un responsable de voluntariado, que coordinan todo el trabajo con el
voluntariado y usuarios/as.
Al finalizar cada año, se lleva a cabo un informe global y completo de todo el programa y
las conclusiones y retos conseguidos, así como mejoras a introducir de cara al año
siguiente.
Si una familia abandona el programa durante el mismo, es sustituida por una familia de
reserva derivada y coordinada con servicios sociales del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera.
- Resultados del Proyecto:
El resultado principal y primordial

es que el 100% de l@s beneficiari@s del proyecto

toma conciencia de su yo y su capacidad de cambio en mayor o menor medida. Todas las
personas que pasan por el programa tienen que reflexionar sobre su responsabilidad
ante la vida, pensar que pueden cambiarla,
enfrentan cada día.

a pesar de las dificultades a las que se

- Evaluación del Proyecto:
•

Cada 3 meses se llevan a cabo entrevistas de seguimiento con los Servicios
Sociales y los Centros Educativos para ver la evolución de l@s beneficiari@s.

•

Cada 6 meses se llevan a cabo entrevistas de satisfacción y de seguimiento a l@s
beneficiari@s direct@s del proyecto.

•

Cada 6 meses se llevan a cabo entrevistas de seguimiento al voluntariado
involucrado en el proyecto para evaluar la buena marcha del proyecto.

•

Cada 3 meses se llevan a cabo informes internos y externos por parte de los
Técnicos para ver el buen desarrollo del proyecto.

•

Hay reuniones mensuales de los técnicos y otras reuniones mensuales con el
voluntariado para asegurar el buen funcionamiento del proyecto.

2 ) “ Programa de Orientación y Seguimiento Laboral ”
Como ya hemos mencionado, las familias de los menores a los que atendemos también
son fundamentales para nosotros, por lo que desde que la Asociación Psicoeducativa
Casiopea abrió en 2012, realizamos Cursos de Orientación y Seguimiento Laboral, en los
que atendemos a parados de larga duración o familias en riesgo de exclusión social o
cualquier colectivo vulnerable mencionados en nuestros estatutos.
Este curso quiere ser ante todo personalizado,

individualizado y eminentemente

práctico. Por ello comienza con un pequeño cuestionario en el que la sinceridad con
uno/a mismo/a es primordial, ya que a partir de este cuestionario se desarrolla el Curso
de Orientación Laboral de Casiopea.
Una vez finalizado el curso, el alumnado tiene claro 4 objetivos fundamentales para la
búsqueda de trabajo:


Las herramientas adecuadas para la búsqueda de empleo: el Curriculum y la
Carta de Presentación. Estas 2 herramientas son elaboradas durante el curso
de forma totalmente personalizada, adaptado a cada participante.



Cómo y dónde buscar trabajo de forma activa : se entrega listado de sitios
webs, links, direcciones, ect… donde buscar trabajo de forma dinámica y activa



Reciben consejos de afrontamiento al estrés y cómo mantener la motivación
alta para seguir con la búsqueda activa de empleo y así poder conseguir uno.



Cómo afrontar una entrevista : se preparan con las respuestas a más de 100
posibles preguntas en una entrevista de trabajo. Además, cuando consiguen
una entrevista, pueden acudir a Casiopea y se le ayuda en la preparación con
role playing y afrontamiento al estrés.

En este año 2016 hemos atendido a 32 usuarios/as que han recibido el curso de
orientación laboral de A.P.E Casiopea.

3 ) “ Jornadas Medioambientales”
Desde el año 2015, la Asociación Psicoeducativa Casiopea ha introducido una novedad
en sus actividades: Jornadas Medioambientales para cualquier colectivo que lo haya
solicitado.
Se han realizado Jornadas para Mayores en colaboración con el Programa de Mayores de
la Cruz Roja de varias Asambleas de la Provincia de Cádiz.
Estas Jornadas constan de una programación propia e individualizada según el colectivo
que lo solicite, pero siempre están relacionadas con la educación medioambiental.
En estas Jornadas se pueden dar por ejemplo, Talleres de Jardinería, Visitas Guiadas por
Parques Naturales, Talleres de Buenas Prácticas Medioambientales…..


“Jornadas Medioambientales para el Programa de Cruz Roja de Ayuda a Domicilio
Complementaria para Mayores de la Asamblea de Arcos de la Frontera y Puerto de
Santa María ”

Fecha: 21 de diciembre 2016
Lugar: Granja Escuela Buenavista
Actividades: Talleres Huerto Ecológico
Usuarios/as: 60



“Jornadas Medioambientales para el Programa de Cruz Roja de Ayuda a Domicilio
Complementaria para Mayores de la Asamblea de Conil de la Frontera ”
Fecha: 20 de diciembre 2016
Lugar: Granja Escuela Buenavista
Actividades: Talleres Huerto Ecológico
Usuarios/as: 60



“Jornadas Medioambientales para el Programa de Cruz Roja de Ayuda a Domicilio
Complementaria para Mayores de la Asamblea de Cádiz y de San Fernando”

Fecha: 22 de diciembre 2016
Lugar: Granja Escuela Buenavista
Actividades: Talleres Huerto Ecológico
Usuarios/as: 60

Por lo tanto en el año 2015 han participado 180 usuario/as en estas Jornadas.
4 ) “ Clases de Francés e Inglés”
Dentro de las actividades que ofrecemos, la preparación del examen B1 en inglés para
parados de larga duración y/o colectivos en riesgo de exclusión social es una de las más
importantes.
También ofrecemos clases de idiomas básicas para que los usuarios/as tengan una
noción del idioma en caso de tener que salir a trabajar fuera.
En este año 2016 hemos tenido a 14 usuarios/as.
5) “II Jornada de la Asociación Psicoeducativa Casiopea Ocio y Tiempo Libre”
El 22 de abril 2016, en el Centro Cívico de La Granja de Jerez de la Frontera, tuvo lugar la
“ II Jornada denominada Ocio y Tiempo Libre” .
Estas Jornadas contaron con la presentación de Carmen Collado, Delegada de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con la ponencia del educador Antonio
Miguel Márquez Gómez llamada “Educación en el Tiempo Libre”.Así también se contó
con la ponencia de Naturaleza y Tiempo Libre, Ocio Verde de Francisco Sánchez Padilla
de Genatur. También se contó con la actuación especial del Mago Bonartus y el Teatro en
inglés por nuestro alumnado “The Perfect Crime”.

6) Visita de Carmen Collado a nuestra sede
La teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado,
realizó en la tarde del 16 de octubre 2016, una visita a la Asociación Psicoeducativa
Casiopea, para conocer in situ la sede donde la entidad presta servicios de atención
psicológica y formativa.
En el transcurso del encuentro, Carmen Collado destacó “la importante labor que viene
realizando Casiopea con las familias derivadas a este servicio específico”, y “su
compromiso con la infancia jerezana, atendiendo en muchos casos de forma altruista a
los niños y niñas y sus familias”.
Durante la visita, la teniente de alcaldesa estuvo acompañada por la secretaria de la
asociación, Purificación Álvarez, así como por las técnicas de Familias y Educación, Alicia
Rodríguez y Noelia Zarzuela, respectivamente, quienes explicaron con detalle la misión
de Casiopea en su doble vertiente formativa y de atención psicológica.

7) Ocio y Tiempo Libre en la Granja Escuela Buenavista
El 30 de abril 2016, fuimos con nuestros menores y sus familias a la Granja Escuela
Buenavista a pasar un día de Ocio y Tiempo Libre maravilloso: visitamos los establos ,
realizamos actividades deportivas, montamos a caballo, realizamos juegos y comimos al
aire libre de forma muy divertida.

8) 21 de Diciembre : Zambomba Anual

Como cada año por Navidad, la Asociación se viste de fiesta y realiza una zambomba con
todos los socios/as , usuarios/as y voluntariado que pueda asistir. Este año no podía ser
menos y el 21 de diciembre de 2016 nos reunimos festivamente para cantar nuestra
peculiar versión de los Villancicos Populares.

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS
La Asociación ha contado con 27 personas voluntarias en el año 2016, con perfiles
eminentemente socioeducativos, pero también con perfiles administrativos y no
cualificados. Gracias al voluntariado se ha podido llevar a cabo todas las actividades. La
Asociación Psicoeducativa Casiopea cuenta con un Plan de Voluntariado que se mejora y
renueva cada año, así como con un Plan de Igualdad de Género y un Plan de Impacto
Medioambiental.
La Asociación cuenta así mismo con una sede en alquiler, 4 aulas de formación
totalmente equipadas y un despacho-oficina. Compra mensualmente todo el material
necesario para sus actividades.
En cuanto a sus ingresos y gastos de 2016, se pueden ver los balances del año en su
página web.
En el año 2016 se han atendido de forma directa a 400 usuarios y usuarias.

REGISTROS NACIONALES
La Asociación Psicoeducativa Casiopea está registrada en:
C.I.F : G11898061
Registro Asociaciones Nacional: 600.992
Registro Asociaciones Ayuntamiento de Jerez de la Frontera: 869
Registro Voluntariado Junta de Andalucía: 2619
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