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PRESENTACIÓN
Casiopea sigue luchando a diario para poder sobrevivir y atender familias en riesgo de
exclusión social, sea del colectivo que sea. No distinguimos entre personas migrantes o
personas paradas de larga duración, solo entendemos de pobreza y rechazo de la
sociedad.
Cuando los padres llegan a nosotros están a menudo rotos, los menores piensan
demasiado pronto que no valen para nada, no solo es una cuestión de estudios,
organización o niveles. Es una cuestión de vida, de autoestima, de dignidad. Casiopea le
da esperanza a quienes la han perdido, sin saber que detrás de este trabajo hay mucho,
mucho, mucho sacrifcio.
Tan solo la Fundación La Caixa ha creído en nosotros, desde otras entidades públicas o
privadas, todo son pegas.
Atendemos a más de 100 familias al año, casi 300 personas se benefcian de nuestras
actividades de forma directa, pero no somos fundación, no somos una entidad grande y
no movemos un volumen mayor, por lo que las ayudas no llegan, a pesar de estar
inscritos en los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Tampoco tenemos sedes en
otras provincias, porque no hemos encontrado a quien esté dispuesto a darlo todo a
cambio de nada.
No podemos permitirnos un técnico que se mueva a nivel político y no conseguimos más
ayudas, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera nos manda menores, pero nos da pocos
recursos, que muchas veces no llegan. Porque todas nuestras energías están en las
clases, la atención a familias, los talleres, los informes……...
Pero a nuestro voluntariado luchador no les importa, seguimos y seguiremos al pie del
cañon mientras las fuerzas aguanten.

Abel Rodríguez Chacón
Presidente de la Asociación Psicoeducativa Casiopea

ÓRGANO DE GOBIERNO A DICIEMBRE DE 2017
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FINES SEGÚN ESTATUTOS
Los fnes 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
específcos 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 específca 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 fnes parecidos.



Conseguir

socios,

colaboradores,

ayudas

y

subvenciones

para

el

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


Los fnes estatutarios son asistenciales, cívicos, educativos, científcos,
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 2017:
1)

“Programa Integral Psicoeducativo y Social a Menores en Riesgo de Exclusión
Social y sus Familias en la Zona De Jerez de la Frontera 2017”

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 afrmar 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
difcultades 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 fnalidad 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.

- Perfl del usuari@ atendido por el Proyec to:
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 frmado
desde diciembre 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 Proyec to:
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 específca.
Al fnalizar 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 Proyec to: El resultado principal y primordial

es que el 100% de l@s

benefciari@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 refexionar
sobre su responsabilidad ante la vida, pensar que pueden cambiarla,

a pesar de las

difcultades a las que se enfrentan cada día. Este años se han atendido a 79 familias de
forma directa.

De hecho, el 21 de diciembre, la Fundación la Caixa vuelve a confar en nosotros y
frmamos el nuevo convenio del Proyecto Psicoeducativo para Menores en Riesgo de
Exclusión Social 2017

2 ) “ Programa de Orientación y Seguimiento Laboral ”

Curso de Empleo del 26 de Mayo de 2017 preparados por nuestros
chavales en practica, millones de gracias.

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 fnalizado 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 2017 hemos atendido a 21 usuarios/as que han recibido el curso de
orientación laboral de A.P.E Casiopea.

3 ) “ Curso de Automaquillaje”

El 12 y 13 de diciembre de este año, una voluntaria ofreció un curso de Automaquillaje,
muy ligado a la imagen y autoestima, que es fundamental para sentirse bien por fuera y
por dentro.

4) “CUMPLIMOS 5 AÑOS”
El 22 de abril del

2017, celebramos en nuestra sede 5 años de lucha y más 500

usuarios/as atendidos de forma directa.
GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

LO CELEBRAMOS CON LAS FAMILIAS Y EL VOLUNTARIADO

DÍA MÁGICO EN CASIOPEA

5)

RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA

FRONTERA
El 11 de diciembre 2017, renovamos el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera que tenemos desde 2015.

6) NOS VAMOS AL ZOO

El 31 de agosto, gracias a la Fundación La Caixa, nos fuimos a visitar el Zoo de Jerez
de la Frontera

El 29 de julio se realizó la frma del convenio para ir al Zoo, en el mismo Zoológico

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS
La Asociación ha contado con 28 personas voluntarias en el año 2017, con perfles
eminentemente socioeducativos, pero también con perfles administrativos y no
cualifcados. 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-ofcina. Compra mensualmente todo el material
necesario para sus actividades.
En cuanto a sus ingresos y gastos de 2017, se pueden ver los balances del año en su
página web.
En el año 2017 se han atendido de forma directa a 289 usuarios y usuarias.

REGISTROS
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

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

