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PRESENTACIÓN

Finalizado 2012, presentamos aquí un resumen de lo que hemos llevado a cabo
este año. Casiopea nace en un año de crisis económica importante y uno de nuestros
objetivos es precisamente que dicha crisis sea más llevadera para nuestros beneficiarios.
Las actividades que estamos desarrollando se orientan a la educación y al empleo
y estamos consiguiendo nuestro objetivo ya que muchas familias que acuden a nosotros
se sienten desorientadas ante esta grave situación económica y además descorazonadas
en cuanto a cómo llevar la educación de sus hijos/as y Casiopea consigue orientar y
animar frente a la ardua tarea de educar a sus hijos/as.
Otras muchas familias acuden a Casiopea porque se ven sin empleo y sin
esperanzas de encontrar uno que es lo que más angustia y desmotiva a la hora de seguir
luchando. Parece que todo está perdido, la gente se siente hundida y piensan ¿para
qué?.
Casiopea opina que hay mucho por hacer, mucho por lo qué luchar y que no
podemos sino dar ejemplo a las generaciones futuras: por lo que nunca hay que rendirse
y siempre hay que seguir luchando, mientras hay aliento hay esperanza y todo puede
cambiar si nos lo proponemos.

Ese es nuestro espíritu y seguiremos luchando por cambiar las cosas.

Gracias por todo vuestro apoyo,

Alicia Rodríguez Romero
Presidenta de La Asociación Psicoeducativa Casiopea
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ÓRGANO DE GOBIERNO

Presidenta:
Alicia Rodríguez Romero

Vicepresidenta y secretaria:
Susana Huelga Arias

Tesorera:
Noelia Zarzuela Carrasco

Vocales:
Ángel Alvárez Pérez
Abel Rodríguez Chacón
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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.
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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.
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ACTIVIDADES 2012:

1) Actividades continuas:


Cursos de orientación laboral:

Curso personalizado de Orientación Laboral : de noviembre a diciembre 2012 se
han realizado 3 cursos con un total de 8 alumnos. 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
eminentemente a parados/as de larga duración, familias con rentas inferiores a 5000
euros anuales y a cualquier grupo en riesgo de exclusión social.



Clases de Apoyo y Técnicas de Estudio:

Desde septiembre 2012 impartimos

clases a 11 alumnos con necesidades

educativas especiales y también asesoramos a sus familias tanto en el ámbito educativo
como psicológico. Las clases tienen horarios de mañana y tarde con grupos reducidos.
Las familias pueden solicitar ayuda psicológica en cualquier momento que lo desee.
Siguiendo nuestra filosofía hay un seguimiento psicopedagógico permanente por parte de
nuestros profesionales.
Estas clases son gratuitas para los alumnos/as que pertenecen a cualquier grupo
referido en nuestros estatutos y tienen un precio módico para cualquier alumno/a que
quiera impartir clases con nosotros aunque no pertenezca a los grupos mencionados, lo
importante es que nuestra filosofía en educación sea conocida por el mayor número de
personas posibles.
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Clases de Francés e Inglés:

Desde octubre 2012 impartimos clases de idiomas a 9 alumnos que se preparan
para los Exámenes Oficiales B1 y DELF. Los horarios son de mañana y tarde con unas
técnicas de aprendizaje muy personalizadas.
Estas clases son gratuitas para los alumnos/as que pertenecen a cualquier grupo
referido en nuestros estatutos y tienen un precio módico para cualquier alumno/a que
quiera impartir clases con nosotros aunque no pertenezca a los grupos mencionados, lo
importante es que nuestra filosofía en educación sea conocida por el mayor número de
personas posibles.

2) Colaboración con otras entidades:


Atención Temprana en colaboración con la Guardería de Torrecera

Desde octubre de 2012, una educadora especial voluntaria en nuestra Entidad
acude todos los lunes por la mañana a la Guardería de Torrecera para atender a una
alumna con necesidades especiales que no puede ser atendida por otras vías y asegurar
así su integración en la clase así como conseguir potenciar sus habilidades psicomotrices.

3) Actividades puntuales:


29 de Junio 2012: Presentación pública de Casiopea en nuestra sede de
Jerez de la Frontera.



30 de Octubre 2012: Entrevista en Canal Sur en el Programa Jerez Hora
Sur con Javier Benítez



8 de Diciembre: reparto de trípticos informativos en Carrefour Norte
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SOCIOS Y BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS

Socios actualmente en alta: 35

Beneficiarios / Destinatarios: 25

• Mujer

El pasado año participaron en nuestras actividades un total de 15 mujeres.
En su mayoría residen en la ciudad/provincia de Cádiz.

• Familia

En estos momentos hay un total de 12 familias que participan habitualmente en
las actividades promovidas por la asociación.
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ASOCIACIÓN PSICOEDUCATIVA CASIOPEA
URBANIZACIÓN SANTA TERESA
C/ ERMITA DE LA OLIVA, 39
11405 JEREZ DE LA FRONTERA
TELF. 620.11.19.71
WEB: www.apecasiopea.org
EMAIL: apecasiopea@gmail.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/AsociacionPsicoeducativaCasiopea
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