MEMORIAS ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN
PSICOEDUCATIVA
CASIOPEA
2018-2019-2020

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

2

ÓRGANO DE GOBIERNO

5

FINES SEGÚN ESTATUTOS

6

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2018

8

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS

17

REGISTROS NACIONALES........................................................................................................17

PRESENTACIÓN
En febrero de 2020, ante la ya posible amenaza del COVID 19, la Junta Directiva de
Casiopea, con gran pesar, después de 8 años, decide cerrar su sede en Jerez de la
Frontera en la Urbanización Santa Teresa.
Durante todo el año de pandemia , Casiopea no tiene actividad al usuario, pero si
que se reúne de manera virtual tanto su Junta Directiva como sus socios y voluntariado
para la toma de decisiones acerca del futuro de la Asociación.
En noviembre de 2020 se decide por unanimidad emprender un nuevo proyecto en
la Zona Rural de Jerez de la Frontera. Las razones de este cambio en el enfoque de la
Asociación son varias:
1) La mayoría de su voluntariado es de la Zona Rural y por lo tanto, conoce muy bien las
necesidades de esta zona.
2) Los Agentes Sociales con los que trabajamos desde el 2012 hasta la fecha siempre han
trasladado a la Asociación la necesidad de estar en la Zona Rural de Jerez.
3) Hay una necesidad real y palpable de redes asociativas en la Zona Rural.
4) Se detecta que la población de Jerez de la Frontera desconoce la Zona Rural y todo lo
que esta puede ofrecer y enriquecer al municipio en general.
Por estos motivos, desde enero de 2021 comenzamos a contactar con diferentes
Entidades Locales Autónomas y sus Ayuntamientos con la intención de ofrecer nuestros
servicios y comenzar una nueva andadura con ello.
Durante los años 2018 y 2019, la Asociación atendió a más de 500 personas de
forma directa entre los Programas de Jóvenes y Educación, Talleres de Orientación
Laboral, Talleres Lúdicos, Talleres de Ahorro Energético, Ludoteca, Escuela de
Verano,etc…
Todo esto gracias al voluntariado, al apoyo continuo del Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera en coordinación con sus Servicios Sociales, la coordinación con los Centros
Educativos y la ayuda económica de La Fundación la Caixa, Tejiendo Ideas y Diputación
de Cádiz.
Y actualmente, estamos preparando un Proyecto ambicioso de “Orientación e
Integración Laboral para Personas en Vulnerabilidad de Empleo en Zona Rural: trabajo
integral desde lo familiar, psicológico y educativo” .Este nuevo Proyecto será el
presentado a la Fundación La Caixa en su convocatoria de la zona rural 2021 y esperamos
ponerlo en marcha en noviembre de este mismo año.

ÓRGANO DE GOBIERNO A DICIEMBRE DE 2020
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Isabel Carrasco Rey

Secretaria
Purificación Álvarez Pérez

FINES SEGÚN ESTATUTOS
Los fines tal y como están aprobados en nuestros estatutos son:
l 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. Personas en situación de violencia de género
l Ser promotora de investigación en educación para elaboración de material
didáctico adaptado a cada colectivo anteriormente mencionado.
l Formación e integración laboral para los colectivos mencionados en el
apartado a).

l Promover ayuda psicológica específica adecuada a los colectivos antes
mencionados para la mejora de su calidad de vida.
l Ser plataforma de encuentro de padres, madres y familiares de los colectivos
mencionados para su formación y orientación de cara a sus necesidades.

l Coordinar y fomentar la colaboración con Asociaciones que ayuden a los

colectivos mencionados en el apartado a)
l Ofrecer apoyo escolar a los colectivos mencionados en el apartado a)
l Ofrecer clases de idiomas adaptado a los colectivos mencionados en el
apartado a)
l Promover la coordinación con otras asociaciones de fines parecidos.
l Conseguir

socios,

colaboradores,

ayudas

y

subvenciones

para

el

mantenimiento de la sede, así como para la consecución de cada proyecto.
l 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.
l Ser de utilidad pública.
l Promover la investigación escolar y ser un puente de entendimiento entre
familias, estudiantes y colegios.
l Gestionar el talento de superdotados.

Nuestro ámbito de actuación es tanto Nacional como Internacional.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2018-2019:
1) “Programa Integral Psicoeducativo y Social a Menores en Riesgo de Exclusión
Social y sus Familias en la Zona De Jerez de la Frontera ”
La Asociación Psicoeducativa Casiopea nace a raíz de detectar la gran necesidad de
apoyo y orientación psicoeducativo de las familias más vulnerables 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.
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.
- 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.

Este Proyecto ha sido financiado en 2015 y 2017 por la Fundación la Caixa y ha permitido
atender a más de 200 menores y sus familias de manera directa durante 2018 y 2019.
Hemos tenido a menores que han estado con la Asociación durante años, han crecido en
el seno de la Entidad y hoy día siguen colaborando y ayudando guiando a otros menores
en la misma situación.

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:
l 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.
l 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

l 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.
l 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 estos años 2018 y 2019 hemos atendido a 64 usuarios/as.
Queremos ampliar este proyecto e implantarlo en la Zona Rural de Jerez de la Frontera
con la ayuda de los Ayuntamientos Pedáneos y la Fundación La Caixa.

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.
Estas Jornadas constan de una programación propia e individualizada según el colectivo
que lo solicite, pero siempre están relacionadas con la educación medioambiental.
l “Jornadas de Ahorro de Energía y Economía Doméstica”
Fecha: 2018 - 2019
Lugar: Ceain
Usuarios/as: 30

4) “Ludoteca para hijos e hijas de familias monoparentales y Escuela de Verano”
Escuela de Verano ”
En 2019, Tejiendo Ideas y El Programa de Solicitante de Protección Internacional de
Ceain hicieron posible la Ludoteca para hijos e hijas de familias monoparentales y la
Escuela de Verano.
Ambos proyectos destinados a conciliar la vida familiar y laboral de las personas
más vulnerables (familias monomarentales y monoparentales, familias en proceso
migratorio dificil, familias de parados de larga duración).
En estos meses de verano, los menores recibieron refuerzo educativo, talleres
lúdicos, talleres de habilidades sociales, meriendas y desayunos, actividades de todo tipo
para pasar un verano divertido y educativo a las vez, haciendo más llevadera la ausencia
de los padres y madres durante varias horas por motivos de formación o laborales.
Se han atendido a más de 25 menores durante los meses de julio a septiembre , 5
días a la semana, de 08.00 a 15.00.

6) Actividades varias:
Hemos realizado durante estos años, diversas actividades como Talleres de Pintar
Piedras, Talleres de Automaquillaje, Campaña de Captación de Voluntariado,
Zambombas, etc....

RECURSOS HUMANOS
La Asociación ha contado con 35 personas voluntarias en el año 2018 - 2019, 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.

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



Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de la Consejería de Educación
de la junta de Andalucía: 3886
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