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Asociación ADN Social – Acción Comunitaria 

EVALUACIÓN-MEMORIA DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018 
Asamblea General – diciembre 2018 

 
 

A. OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 2018 
 

El Plan Estratégico para el año 2018 estaba basado en cuatro premisas: 

a) Intentar mantener las intervenciones y actividades que se evaluaron 

positivamente en 2017. 

b) Mantener el proyecto “Valores y Sonrisas” como principal actividad del 

programa ADN Kids y ADN Team. 

c) Poner en marcha el programa ADN ProMueve, centrándonos en el 

proyecto referente a las personas voluntarias de la asociación. 

d) Intentar solicitar ayudas económicas públicas o privadas relacionadas con 

los programas ADN Kids y ADN Team, ADN ProMueve y ADN Seniors. 

 

Hacemos una reflexión sobre la realidad del año y el aspecto que más ha 

determinado nuestra realidad. Remarcamos con mucha importancia que, 

durante el tiempo que duró, “Valores y Sonrisas” ocupó casi la totalidad de 

nuestro tiempo personal y provocando que el resto de actividades no fueran 

prioritarias. En el punto final de conclusiones evaluamos de forma concreta 

cada uno de los objetivos. 
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B. ACTIVIDADES 2018 
Teniendo en cuenta los cuatro objetivos planteados al inicio del año, El 

Equipo de Coordinación realizó una propuesta concreta de actividades para 

el año. Las actividades se dividieron según los programas generales de ADN 

Social – Acción Comunitaria. 

 

 

PROGRAMA ADN KIDS Y ADN TEAM – EDUCACIÓN EN 

VALORES 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A MANTENER EN 2018: 

ACTIVIDADES INFANTILES. PUNTUALES. 

 JUEGOS Y TEATRALIZACIÓN DE LOS REYES MAGOS CON AMIDEBOL 

(Asociación de Amigos de Bolivia en Málaga). ENERO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Actividad dividida en dos partes: 

- Una batería de juegos en forma de verbena, en la que los participantes ganaban una 

golosina cuando conseguían superar una pequeña prueba. 

- Teatralización de la entrega de regalos por parte de los Reyes Magos a los menores de la 

asociación. 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

- La participación activa de los menores/familias en las pruebas de la verbena ha sido bastante 

buena. 

- El cambio de formato respecto al año pasado (de animaciones a verbena) ha sido acertado. 

- Aunque no es un elemento que podamos controlar, ha sido más positivo que los menores 

tuvieran una edad más elevada. 

- El horario ha sido más adecuado. 

- El reparto de chucherías con el regalo y en el momento final 

 

ASPECTOS A MEJORAR. 

- Tener más discreción en el momento de caracterización de los personajes. 

- Alguna bolsa de chucherías era pequeña y faltaron al final. 

 

PROPUESTAS DE CAMBIO / A TENER EN CUENTA EN FUTURAS ACTIVIDADES. 

- Cambio de hora para tener en cuenta en futuras ocasiones. Creemos que la actividad 

funciona mejor por la mañana. 

- Motivación previa para que las familias participen en la actividad con los menores. 

- Poner las pruebas contextualizadas con la actividad que se vaya a desarrollar. 

- El espacio se podría decorar para conseguir una ambientación apropiada. 

 

PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. 

- La preparación previa ha sido muy buena. Por tiempo, calidad y unidad. 

 

RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN/ENTIDAD. 

- Va mejorando conforme a la actividad anterior, aunque se puede pulir un poco más. 
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 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON MENORES EN EL CEIP 

PRÁCTICAS Nº 1. LA FIESTA DEL AGUA PARA INFANTIL Y 1º CICLO 

DE PRIMARIA. JUNIO. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

- La fiesta tendrá una parte inicial de motivación en vídeo. En ella se expondrá el motivo de las 

pruebas que se realizarán durante la mañana. A continuación, dividiremos a los menores en 

dos grupos. Cada grupo realizará un recorrido de pruebas por separado. Por cada prueba 

ganada, cada grupo recibirá un elemento. Al final del juego, todos los elementos se pondrán 

en común para verificar que se ha conseguido superar al villano del teatro. La motivación 

general es continuación de la semana de “la interculturalidad espacial” desarrollada en el 

proyecto “Valores y Sonrisas”. 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

- La participación activa de los menores en las pruebas ha sido bastante buena. 

- Las pruebas fueron muy divertidas. 

- La preparación previa de las actividades fue muy adecuada. Muy adecuado poder realizar la 

preparación el día anterior. 

 

ASPECTOS A MEJORAR. 

- El momento escogido para proyectar el vídeo fue poco adecuado. 

- La presencia de los padres fue negativa. Estaban más pendientes de sus propios hijos que 

del bienestar del resto del grupo. Además del incidente de utilizar materiales de las pruebas 

de forma inadecuada. 

- El compromiso en el número de voluntarios no fue real. Esperábamos más personas y 

finalmente vinieron 3. 

 

PROPUESTAS DE CAMBIO / A TENER EN CUENTA EN FUTURAS ACTIVIDADES. 

- La asistencia de las familias no ha sido positiva. Si deben participar, debe ser de forma 

mucho más organizada. Si los familiares tienen una función concreta puede ser positivo. Si 

vienen por estar presentes, es negativo. 

- Intentar tener un espacio informativo sobre el funcionamiento de la actividad previamente; 

el día anterior o tiempo antes.  

- Propuesta concreta de solo realizar la actividad para el ciclo de infantil. 

 

PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. 

- La preparación previa de las actividades fue muy adecuada. Muy adecuado poder realizar la 

preparación el día anterior. 

 

RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN/ENTIDAD. 

- El compromiso, por parte del colegio, de conseguir un número determinado de voluntarios 

no se cumplió. 

 

 OFRECIMIENTO PARA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

PUNTUALES EN LOS PROYECTOS INFANTILES DE LA ASOCIACIÓN 

NAIM. JULIO/AGOSTO. 

Actividad no realizada. Los motivos han quedado expuestos en la primera 

página. 
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ACTIVIDADES INFANTILES. NO CONTEMPLADAS. 

 ¡QUÉ ARTE TIENES! - GRUPOS INTERACTIVOS EN EL CEIP PRÁCTICAS 

Nº 1 CON TODOS LOS GRUPOS DEL COLEGIO. MARZO. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La temática general de la actividad es el arte. El arte centrado en la pintura y la escultura. De una 

forma general, la actividad está dividida en dos partes:  

- Talleres y pruebas rotatorias para los grupos interactivos en cada clase. 

- Creación plástica y exposición del resultado de los talleres y las pruebas en asamblea. 

La actividad va destinada a todos los cursos y niveles del colegio. Cada nivel tiene una adaptación 

a su edad. 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

- La posibilidad de que la asociación realice este tipo de actividades. 

- Participación activa, en general, en todas las clases. 

- Se generó un muy buen ambiente en el centro. 

- La temática (arte) escogida fue muy adecuada. 

- La trazabilidad de los contenidos curriculares utilizados. 

- Haber dado respuesta a la petición de diseño de esta actividad, sin haber organizado antes 

ninguna otra. 

 

ASPECTOS A MEJORAR. 

- En la forma ejecución de las pruebas, intentar cuadrar la durabilidad de las mismas. 

 

PROPUESTAS DE CAMBIO / A TENER EN CUENTA EN FUTURAS ACTIVIDADES. 

- Necesidad de adecuar los contenidos curriculares al punto del curso en el que se 

encuentren. 

- Posibilidad de tener algún encuentro/reunión con el claustro para diseñar las actividades de 

forma conjunta. 

- La posibilidad de implicar a más “agentes” de la comunidad de aprendizaje (museos, 

asociaciones, etc.) 

 

PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. 

- Precipitada. 

- La respuesta de preparación ha sido muy, muy buena. 

 

RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN/ENTIDAD. 

- Hemos echado de menos una reunión previa más extensa para el diseño de las actividades. 

- Muy buena idea la participación en el claustro previo, pero sería estupendo poder preparar 

esa reunión con más margen de tiempo. 

 

 

ACTIVIDADES INFANTILES. PERMANENTE. 

 PROYECTO “VALORES Y SONRISAS”. ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES EN EL CEIP PRÁCTICAS Nº1. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

El proyecto pretende ayudar a dar respuesta a la necesidad de ofertar actividades extraescolares 

enfocadas a la formación en educación en valores y al fomento del uso positivo del ocio y del 

tiempo libre en los menores, complementando así la formación académica recibida en el centro 

educativo. Ver proyecto aquí 

 

2. ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

- Ofrecer una actividad diferente a lo realizado anteriormente; más rica en cuanto a contenido. 

- Capacidad de adaptación de materiales y planificaciones a la edad correspondiente. 
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- Ante las referencias externas que teníamos del número de menores y su continuidad, hemos 

aumentado la cantidad de inscripciones.  

- Rutinas básicas generales: 

o Al final de curso, hemos llegado al nivel deseado de rutinas básicas. 

o Hemos implantado una serie de factores que han mejorado la calidad de la sesión 

(cambiar el orden de las actividades, entrar en clase para dejar las mochilas, organizar 

la fila, etc.). 

- Temas concretos: 

o Decoración y ambientación de semanas temáticas concretas.  

o El hilo conductor temático de las semanas de los espías y del espacio fueron 

especialmente buenas. 

o Especialmente buenas las actividades con comida de por medio (meriendas 

preparadas grupalmente). Dos actividades muy buenas fueron la construcción de los 

escudos y la búsqueda de las gemas del tiempo. 

o Mejor organización en la organización de los grupos de menores. 

- En la evaluación del 1º trimestre propusimos algunas mejoras. Se han cumplido todas: 

o Hablamos sobre la necesidad de que la persona responsable de la planificación 

semanal se reúna con Rafa antes de la misma.  

o Cada persona responsable de la temática semanal se encargará de la preparación de 

los materiales necesarios, así como de la ambientación, si la hubiera. 

o Intentar hacer extensible la información de la marcha de la sesión a todos, para que 

las personas que asistan un día, puedan estar al día de la rutina grupal. 

 

ASPECTOS A MEJORAR. 

- El cambio de clase en mitad de curso desestabiliza las actividades. 

 

PROPUESTAS DE CAMBIO / A TENER EN CUENTA EN FUTURAS ACTIVIDADES. 

- No se aplica en esta evaluación. 

 

PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. 

- Hemos hecho referencia al final del punto 2. 

 

RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN/ENTIDAD. 

- La relación con la secretaría es impecable. Jesús nos ha facilitado mucho todos los temas 

relacionados con la administración. Incluso se ha ofrecido para hacer los cobros de las 

mensualidades en horario de mañana. 

- La relación con la dirección es muy deficiente. No hay claridad en los acuerdos hablados con 

ellos, no llegando a tener una comunicación fluida. 

 

 

 

PROGRAMA ADN SENIORS – ENEVEJECIMIENTO ACTIVO. 

ACCIONES CONDICIONADAS: 

 INTENTAR SOLICITAR AYUDAS ECONÓMICAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA. 

No se han solicitado ayudas. Realmente no hemos realizado un 

seguimiento exhaustivo de las ayudas publicadas. Hemos estado atentos 

a la publicación de las ayudas de la Junta de Andalucía para la línea de 

envejecimiento activo. Creemos que no han publicado ayudas para esta 

línea en 2018. 
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Debemos volver a reseñar que, al igual que comentamos en los puntos 

anteriores, el nivel de implicación en “Valores y Sonrisas” ha consumido 

prácticamente todos nuestros esfuerzos. 

 

 

PROGRAMA ADN PROMUEVE – FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN. 
ACTIVIDADES A MANTENER: 

 COLEGIO SAN BARTOLOMÉ – SALESIANOS MÁLAGA. PUNTUAL. 

Diseñar y ofrecer varios talleres puntuales para el alumnado de FPB. 

Hemos realizado tres talleres a lo largo del 2018 destinados a todos los 

grupos. Los talleres realizados en octubre se dividieron en dos, 

adaptando su contenido al nivel en el que realizamos la sesión. 

 

Taller ¡Zas, en toda la boca! FEBRERO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Realizar una sesión con cada grupo (4 grupos) para poder trabajar los siguientes objetivos: 

- Favorecer la capacidad colectiva de reconocer un conflicto y de toma de decisiones para su 

resolución. 

- Ofrecer distintas herramientas para la resolución de conflictos. 

- Vivenciar el proceso de identificación, análisis y resolución de conflictos. 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

- La posibilidad de que la asociación realice este tipo de actividades dirigidas a un colectivo 

con el que no habíamos trabajado antes. 

- Se ha dado continuidad a los talleres realizados al inicio del curso 17-18. 

- Participación activa, en general, en todos los grupos y sesiones. 

- Priorizar al dar espacio para que los participantes compartiesen su experiencia de posibles 

conflictos personales y grupales 

- El cambio de hora. Mucho más positivo tener las horas de antes del recreo. 

 

PROPUESTAS DE CAMBIO / A TENER EN CUENTA EN FUTURAS ACTIVIDADES. 

- Dependiendo del tipo de taller o sesión a realizar, proponer como posibilidad tener más 

tiempo de sesión. 

 

PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. 

- La preparación previa ha sido muy buena. Por tiempo, calidad y unidad. 

 

RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN/ENTIDAD. 

- La relación previa con la coordinación del FPB del centro ha sido muy buena y efectiva. 

- El espacio donde se realizaron las sesiones fue muy adecuado. 

 

Taller “De Palos a Tronco” y taller “Piedras… o flotas”. OCTUBRE. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Realizar una sesión con cada grupo (4 grupos) para poder trabajar los siguientes objetivos: 

- Favorecer la capacidad colectiva de reconocer un conflicto y de toma de decisiones para su 

resolución. 

- Ofrecer distintas herramientas para la resolución de conflictos. 

- Vivenciar el proceso de identificación, análisis y resolución de conflictos. 
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ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

- La posibilidad de que la asociación realice este tipo de actividades dirigidas a un colectivo 

diana de posibles convocatorias de ayudas y subvenciones. 

- Se ha dado continuidad a los talleres realizados al inicio del curso 17-18. 

- Muy positivo que los tutores participen con sus clases. 

- Participación activa, en general, en todos los grupos y sesiones. 

- Es un éxito priorizar al dar espacio para que los participantes compartan sus experiencias 

vitales. 

- El cambio de hora. Mucho más positivo tener las horas de antes del recreo. 

 

ASPECTOS A MEJORAR. 

- Escoger la combinación de dinámicas afinando más en la suma del tiempo. Si priorizamos en 

ofrecer un espacio para el compartir mutuo, la actividad complementaria debería tener 

varias opciones de finalización por si hay que recortar su tiempo. 

 

PROPUESTAS DE CAMBIO / A TENER EN CUENTA EN FUTURAS ACTIVIDADES. 

- Las sesiones de hora y media han funcionado bien. 

 

PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. 

- La preparación previa ha sido muy buena. Por tiempo, calidad y unidad. 

 

RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN/ENTIDAD. 

- La relación previa con la coordinación del FPB del centro ha sido muy buena y efectiva. 

- El espacio donde se realizaron las sesiones fue muy adecuado. 

 

 

NUEVAS ACTIVIDADES: 

 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO RELACIONADO CON 

EL VOLUNTARIADO DE LA ASOCIACIÓN. 

 Voluntariado en formación: diseñar y ejecutar el proyecto de 

formación y gestión de voluntarios/as. Iniciar las sesiones de 

formación con un grupo base. 

 Voluntariado puntual: ofrecer la oportunidad de realizar experiencias 

de voluntariado de forma puntual en las actividades de la asociación. 

 

Ninguna de las dos actividades se ha realizado. El motivo es el mismo 

que hemos comentado anteriormente: el nivel tan alto de implicación en 

el proyecto “Valores y Sonrisas”, pese a que era complementario a la 

posibilidad de realizar un voluntariado puntual. 

 

 

ACCIONES CONDICIONADAS: 

 IES BEN GABIROL. PUNTUAL. 

 Retomar el contacto con el profesorado del instituto. Diseñar y 

ofrecer varios talleres puntuales para el alumnado de los ciclos 

formativos de la rama social. 
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 Ofrecer colaboraciones puntuales para el alumnado de los ciclos 

formativos de la rama social. 

 

No se han realizado. Durante el curso 2017/2018 no llegamos a ponernos 

en contacto con ningún profesor del IES. En diciembre de 2018, durante 

el curso 2018/2019, hemos retomado el contacto y hemos realizado el 

ofrecimiento de talleres puntuales para el alumnado de sus ciclos. 

Quedamos a la espera de unos posibles talleres en el primer semestre del 

año 2019. 

 

 

ACCIONES NO CONTEMPLADAS: 

 “TENTIFICANDO EQUIPIS” – SESIÓN DINÁMICAS GRUPALES CON 

PROFESORES/AS FPB DE SALESIANOS. PUNTUAL. 

El colegio se puso en contacto de nuevo con nosotros para hacernos la 

petición de realizar una sesión de dinámicas grupales con los profesores 

y profesoras de los ciclos de FPB. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Sesión de dinámica grupales con los siguientes objetivos: 

- Fomentar el trabajo en equipo desde la aportación personal a un colectivo. 

- Potenciar la resolución de conflictos de forma grupal. 

- Ofertar un espacio de reflexión sobre la importancia de la cohesión grupal. 

- Favorecer la convivencia entre compañeros y compañeras de trabajo. 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

- La posibilidad de que la asociación realice este tipo de actividades dirigidas a un colectivo 

con el que no habíamos trabajado hasta ahora. 

- Participación activa generalizada y ambiente distendido. 

- El espacio utilizado fue idóneo. 

- Las dinámicas escogidas fueron adecuadas a la obtención de los objetivos. 

 

PROPUESTAS DE CAMBIO / A TENER EN CUENTA EN FUTURAS ACTIVIDADES. 

- Mantener la misma estructura de sesión. 

PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. 

- La preparación previa ha sido muy buena. Por tiempo, calidad y unidad. 

 

RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN/ENTIDAD. 

- La relación previa con la coordinación del FPB del centro ha sido muy buena y efectiva. 

 

RESPUESTAS CUESTIONARIOS ONLINE PARA PROFESORES QUE PARTICIPARON 

(2 respuestas): 

- Valoración de la primera dinámica: 9 y 10 

- Valoración de la actividad central: 10 y 10 

- Valoración general: 10 y 10 

- ¿Puedes aportar algunos aspectos positivos sobre la sesión? 

o La sesión estaba muy bien organizada y las actividades eran muy apropiadas para el 

fin que se pretendía conseguir. 

o Las dinámicas ayudan a salir de la rutina y hacer grupo 

- ¿Puedes aportar algunos aspectos a mejorar sobre la sesión?  
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o Tal vez un poco más de tiempo 

- ¿Tienes alguna propuesta concreta de cambio para una sesión similar en el futuro? 

o Me pareció adecuada 

- Y para terminar... ¿Algo más que añadir? ¿Nos hemos olvidado algo? 

o ¡Muchas gracias por la sesión! 

o Dar las gracias a la Asociación… todo positivo. 

 

 

PROGRAMA ADN SINERGÍAS – SINERGIAS Y COLABORACIÓN. 
ADN Sinergias es el programa troncal de la asociación. La mayor parte 

de las iniciativas que proponemos están basadas en la colaboración entre 

entidades y el favorecimiento de sinergias existentes o de nueva creación. 

 

COLABORACIONES CONTEMPLADAS Y REALIZADAS EN 2018: 

 Colaboración con la Asociación Amigos de Bolivia en Málaga - 

AMIdeBOL. Puntual. 

 Colaboración con el CEIP Prácticas Nº 1. Fiesta del Agua. Puntual. 

 Colaboración con el CEIP Prácticas Nº 1. Comunidad de Aprendizaje: 

grupos interactivos. 

 

COLABORACIONES CONTEMPLADAS Y NO REALIZADAS EN 2018: 

 Colaboración con el IES Ben Gabirol. 

 Colaboración con la Asociación NAIM. 

 

COLABORACIONES NO CONTEMPLADAS Y REALIZADAS EN 2018: 

 Colaboración con la coordinación de FPB y departamento de orientación 

del Colegio San Bartolomé – Salesianos Málaga. Talleres con alumnos y 

alumnas de los FPB y sesión de cohesión grupal con el profesorado de 

FPB. 

  



  

 

Asociación ADN Social – Acción Comunitaria 

CIF: G93455343. Avd. de la Palmilla 11, 11-D - CP: 29011. Tlf: 696-957-846.  

adnsocial.malaga@gmail.com – www.adnsocial.eu – Facebook.com/ADNSocial.Malaga 
  

10 

 

B. PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA 
 

PROPUESTA DE CONVOCATORIAS  

Preferentemente se acordó intentar optar a ayudas que estuvieran 

relacionadas con los programas de ADN Kids y Team, ADN Senior y ADN 

ProMueve. Al finalizar el año no se ha presentado solicitud a ninguna 

ayuda o subvención pública o privada por diversos motivos: 

 Opción prioritaria por el proyecto “Valores y Sonrisas” de AA.EE. en 

el CEIP Prácticas Nº 1, que llevábamos a cabo al iniciar el año, ya que 

comenzó en el curso escolar 2017-2018. 

 Valoramos que, dentro de los requisitos de evaluación en la 

presentación de las ayudas, siempre tendríamos dos escollos para 

acceder. La valoración económica y la experiencia demostrable como 

entidad serían dos ítems con una puntuación baja o nula. Esto ha 

provocado que decidiéramos no presentarnos a algunas 

convocatorias. 

 La realidad de la asociación es que no disponemos de una figura 

similar a la de técnico/a de proyectos. Al carecer de esa persona, la 

búsqueda activa de subvenciones y ayudas es muy limitada. Esto ha 

provocado que no hayamos tenido conocimiento sobre muchas 

convocatorias. 
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C. CONCLUSIONES 
 

SOBRE LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN COMO PROVEEDORES 

DE SERVICIOS A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE 

EDUCACIÓN/JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Los resultados del proyecto “Valores y Sonrisas” en el curso 2017-2018 

fueron muy exitosos. Según nuestra evaluación y el feedback recibido por 

parte de la Asociación de Madres y Padres, las actividades del proyecto 

tuvieron una acogida abrumadora. Hasta tal punto que nos hicieron la 

petición de encargarnos de ejecutar dos actividades extraescolares 

bonificadas del curso 2018-2019. Al llegar el mes de mayo, coordinamos 

la preparación de dichas actividades. Calendarización, temáticas, 

contenido de las sesiones, etc. Desde el centro educativo nos 

comentaron que no habría problema en la renovación y que los trámites 

serían similares a los del año anterior. Nada más lejos de la realidad. 

El día 8 de agosto se publicó el pliego de condiciones para la licitación de 

las actividades extraescolares del curso 2018-2019. Fue una publicación y 

convocatoria de emergencia. Una vez descargados los dos pliegos de 

condiciones y ante el cúmulo de dudas debido a su lenguaje 

extremadamente técnico, intentamos ponernos en contacto con la 

Agencia Pública Andaluza de Educación (en adelante APAE). La dificultad de 

conseguir contactar por teléfono fue tremenda. Una vez lo conseguimos, 

se nos instó a realizar este trámite mediante correo electrónico porque 

no atendían telefónicamente este tipo de dudas. El secretario de la 

asociación llegó a mandar tres correos electrónicos. Las respuestas a los 

correos para solventar las dudas eran una copia literal del texto técnico 

de los pliegos. En ningún caso solventaron duda alguna. Tuvimos que 

acudir en busca de ayuda a amigos y amigas, profesionales, de la 

asociación para que nos orientasen en la presentación de la convocatoria. 

Todo este proceso correspondía a la primera fase de la licitación. A la 

hora de la presentación, APAE nos facilitó datos de recogida de 

documentación erróneos. Desde APAE Sevilla nos comentaron que 

acudiéramos a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía 

cuando en realidad deberíamos haber ido a la Delegación de APAE de 

Málaga. Presentada toda la documentación, logramos acceder a la 

segunda fase de la licitación con una puntuación casi mínima. En la 

segunda fase tuvimos multitud de problemas distintos. Documentaciones 

duplicadas, bastanteo de poderes, certificado del secretario ante notario, 

etc. Entendemos que para cualquier empresa este tipo de trámites no 



  

 

Asociación ADN Social – Acción Comunitaria 

CIF: G93455343. Avd. de la Palmilla 11, 11-D - CP: 29011. Tlf: 696-957-846.  

adnsocial.malaga@gmail.com – www.adnsocial.eu – Facebook.com/ADNSocial.Malaga 
  

12 

supone mayor problema. Para una asociación pequeña esto supone un 

mundo. Las indicaciones por parte de APAE nos supuso un gasto 

innecesario en los servicios de notaría. Las idas y venidas para entregar la 

documentación fueron constantes. La exigencia de realizar un bastanteo 

de poderes aquí en Málaga cuando la podía haber realizado APAE. Un 

cúmulo de despropósitos que hizo mella en nuestro ánimo.  

Se impuso una especie de silencio administrativo y no tuvimos ninguna 

comunicación por parte de APAE. El mismo día del inicio de las AA.EE. el 

secretario acudió al centro educativo para intentar averiguar qué ocurría. 

El secretario del centro educativo nos comentó que tampoco tenía 

comunicación ninguna de la Junta de Andalucía. Lo único que había 

notado es que aparecíamos en su sistema de registro como entidad 

proveedora pero que no podía inscribir a más de 10 menores en nuestra 

actividad, cuando deberíamos tener más de 50. Nuestro secretario se 

puso en contacto, vía teléfono, con APAE. Las diversas personas que le 

atendieron aseguraron que la información pertinente ya estaba en manos 

de la dirección de los centros educativos. Finalmente, una persona 

explicó al secretario que habíamos sido reconocidos como entidad 

proveedora y que nuestra facturación máxima no podía superar los 1.400 

€ anuales. Esto provocaba que no pudiéramos tener inscritos a más de 10 

menores, siendo este número el mínimo para poder realizar una actividad 

extraescolar. 

Con estos datos en nuestras manos, nos reunimos y concretamos que era 

económicamente inviable la realización de las AA.EE. para el curso 2018-

2019. Nos pusimos en contacto con el centro educativo y transmitimos 

nuestra renuncia. Buscamos asesoramiento jurídico ante lo que creímos 

una injusticia. Entregamos toda nuestra documentación a nuestro 

abogado, el cual nos confirmó que, fuera cual fuera el resultado, 

teníamos que firmar el contrato de proveedores. Nuestro presidente 

asistió al acto de firma, llegando a discutir con la técnico de APAE al 

expresar nuestra disconformidad con todo lo ocurrido en el proceso de 

licitación. 

 

Diversas reflexiones nos han ocupado varias reuniones. El desgaste 

burocrático ha sido horroroso para nosotros. Bajo nuestro punto de vista 

entendemos que el cambio de criterios ha favorecido claramente a las 

entidades y empresas grandes. Basar todo el proceso en criterios 

meramente económicos, sin tener en cuenta criterios técnicos, 

valoraciones de los centros educativos, valoraciones de las AMPAS o el 
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contenido educativo, provoca la exclusiva incursión de grandes empresas. 

Estos han sido los motivos por los que, muy a nuestro pesar, hemos 

tenido que abandonar las AA.EE. del CEIP Prácticas Nº 1. 

 

 

SOBRE LOS OBJETIVOS 

La propuesta de Plan Estratégico para el año 2018 que realiza el Equipo 

de Coordinación de la asociación, está basado en cuatro premisas: 

El Plan Estratégico para el año 2018 estaba basado en cuatro premisas: 

a) Intentar mantener las intervenciones y actividades que se 

evaluaron positivamente en 2017. 

 En líneas generales se han mantenido todas las actividades y 

colaboraciones que se evaluaron como positivas, exceptuando la 

colaboración puntual con NAIM en su escuela de verano. Aprovechando 

que uno de los miembros de la asociación trabajaba con ellos, nuestra 

relación siempre había sido fluida hasta este año. Al faltar una persona de 

enlace, no ha existido ningún tipo de petición por su parte ni ofrecimiento 

por la nuestra. 

 

b) Mantener el proyecto “Valores y Sonrisas” como principal 

actividad del Programa ADN Kids y ADN Team. 

 La valoración de “Valores y Sonrisas” por parte del AMPA y del centro 

educativo ha sido más que positiva. 

 Hasta el final del curso 2017-2018 se mantuvo la actividad con un éxito 

elevado. En el periodo estival se realizaron las gestiones para la licitación 

del proyecto en el curso 2018-2019. La Agencia de Educación cambió los 

requisitos para la obtención de la homologación como empresa 

proveedora y esto provocó que no pudiéramos asumir las nuevas 

condiciones económicas, después de haber participado en todo el proceso 

de licitación. 

 

c) Poner en marcha el programa ADN ProMueve, centrándonos en el 

proyecto referente a las personas voluntarias de la asociación. 

 Una vez conocido el nivel de implicación en el proyecto “Valores y 

Sonrisas”, decidimos dejar aparcado este proyecto por imposibilidad de 

tiempo. Unido a que la asociación no pudo registrarse como entidad de 

voluntariado, esto ha provocado que no se realizara ninguna acción sobre 

este objetivo. 
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d) Intentar solicitar ayudas económicas públicas o privadas 

relacionadas con los programas ADN Kids y ADN Team, ADN 

ProMueve y ADN Seniors. 

 Han existido dos motivos que han propiciado la no consecución de este 

objetivo. El primero es parecido al punto anterior: el nivel de implicación en 

“Valores y Sonrisas” nos ha consumido la mayor parte de nuestro tiempo. 

Esto ha provocado que no hayamos hecho un seguimiento de las posibles 

convocatorias de ayudas y subvenciones. 

 El segundo motivo ha sido la intuición de no poder acceder a dichas 

subvenciones debido a nuestra realidad y debido a la “falta” de experiencia 

en la intervención, como asociación, con los colectivos objetivo.  

 

 

SOBRE ADN SOCIAL – ACCIÓN COMUNITARIA 

Haciendo un resumen de todos los aspectos reflexionados durante el proceso 

de evaluación debemos transmitir que la sensación de carga burocrática de 

este 2018, ha sido provocada solo por el proceso de licitación de las AA.EE. 

de agosto. A diferencia de la sensación al finalizar 2017 de “estar todo el día 

haciendo papeles”, la apuesta por que “Valores y Sonrisas” se convirtiera en 

nuestra piedra angular ha supuesto un reencuentro con compromisos diarios 

y tangibles para los socios y socias. Esta apuesta y este compromiso nos ha 

regalado una sensación de satisfacción personal muy elevada por los logros 

conseguidos. No solo los nuestros sino los logros de los menores que han 

participado en el proyecto. 

Los socios y socias necesitábamos centrarnos en un proyecto concreto y real, 

tangible, que nos devolviera la ilusión y nos recargara las pilas para hacer 

frente a todas las infinitas trabas burocráticas que tiene el mundo asociativo.  

 

Somos conscientes que nuestro nivel de exigencia y compromiso para esta 

actividad (en general también) ha sido muy, muy elevando, teniendo en 

cuenta que se trataba de una actividad de una hora diaria de ejecución 

directa y de media hora de preparación. Pero como hemos comentado, nos 

volcamos tanto en este proyecto debido a una especie de necesidad real de 

ejecutar proyectos, no solo diseñarlos y esperar que alguien nos dé la 

oportunidad para realizarlos. 

 

Por otro lado, hemos vivido una sensación de limitación en el margen de 

actuación de la asociación. Creemos que ha sido debida a varias 

circunstancias, circunstancias personales entre ellas, pero sobre todo debida 

a la gran dificultad de acceso a financiación, a la mayoría de ayudas o la 

posibilidad de iniciar proyectos de forma independiente. Parece que estamos 

inmersos en un bucle sin fin: no podemos acceder a ayudas públicas o 
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privadas porque la asociación no tiene experiencia en ejecución, no tenemos 

experiencia en ejecución porque no hemos puesto en marcha ningún 

proyecto y no hemos puesto en marcha ningún proyecto porque no tenemos 

financiación. O también podemos aplicar el bucle a la cesión de espacios: no 

podemos acceder a la cesión de un espacio por no tener proyectos y no 

podemos iniciar los proyectos porque no tenemos dónde realizarlos. 

 

Y, para evitar finalizar la memoria con un regusto amargo, queremos reflejar 

que tenemos por las nubes, lo que nosotras y nosotros hemos definido como 

“capacidad de disfrute” en las actividades que realizamos. Realmente 

disfrutamos de las actividades y de las acciones que llevamos a cabo sin que 

sean grandes actividades o sin que tengamos grandes pretensiones. 

Disfrutamos y nos sentimos identificados en una sesión para 10 profesores al 

igual que en una dinámica con 22 menores o que en una teatralización para 8 

familias. Creemos que esa capacidad de disfrutar, de empatizar y de sentirnos 

llenos representa nuestra vocación social y es un aspecto que define a ADN 

Social – Acción Comunitaria: no hay actividad pequeña si la vives desde la 

vocación y la vives con pasión. 

 

 

 

Esta memoria-evaluación del plan estratégico del año 2018 queda 

aprobada por la Asamblea General en su reunión ordinaria del mes de 

diciembre del mismo año. 

 


