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Asociación ADN Social – Acción Comunitaria 

EVALUACIÓN-MEMORIA DEL PLAN ESTRATÉGICO 2021 
Asamblea General – enero 2022 

 
 

A. OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 2021 
 

El Plan Estratégico para el año 2021 estaba basado en cinco premisas: 

a) Mantener las intervenciones y actividades que se han evaluado 

positivamente en años anteriores, intentando realizarlas en formato 

telemático siempre que sea posible. 

b) Continuar con el proyecto “Valores & Sonrisas”, enmarcado en las 

AA.EE. del CEIP Prácticas 1, siempre que la viabilidad económica sea 

estable. 

c) Buscar fuentes alternativas de financiación para cualquiera de nuestros 

programas: ADN Kids y ADN Teams, ADN Seniors, ADN Promueve y 

ADN Sinergias. 

d) Diseñar un protocolo de gestión del voluntariado. Intentar aplicarlo al 

programa ADN ProMueve. 

e) Dedicar sesiones y momentos específicos de trabajo durante todo el 

año, para potenciar la creatividad y la innovación en nuestras 

actividades e intervenciones. 

 

Creemos que algunos de esos aspectos se evaluarán de forma más detallada 

a lo largo de este documento. En el caso de no salir mencionados 

previamente, decidimos hacer el análisis y examen del resto de los objetivos 

en el punto final de conclusiones en la última página. 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Como ya hicimos referencia en el Plan Estratégico del año 2021, la mayor 

parte de las actividades planteadas estaban subordinadas a las medidas 

sanitarias, debidas a la situación de pandemia mundial. Multitud de 

actividades no se han llegado a ejecutar por este motivo. Ya fuera por 

decisión propia o por motivos ajenos a la asociación. 

Para evitar la repetición de texto, siempre que el motivo de la no ejecución 

de la actividad esté relacionado con la realidad sanitaria, aparecerá este 

enunciado: no ejecutada por la situación sanitaria (COVID). 

  



  

 

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 
  

2 

 

B. ACTIVIDADES 2021 
Teniendo en cuenta los cinco 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 
Clic aquí para más información sobre el programa. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A MANTENER EN 2021: 

ACTIVIDADES INFANTILES. PUNTUALES1. 

• GRUPOS INTERACTIVOS en el CEIP Prácticas Nº1 al finalizar el 

CURSO 2020-2021. 

El último día del curso 2020-2021, realizamos la actividad de grupos 

interactivos: «Centinelas del Tiempo» en el CEIP Prácticas Nº1. En el 

momento de la planificación de la actividad, nos proponemos los 

siguientes objetivos:  

a) Ambientar la actividad dentro del plan educativo, fomentando el 

conocimiento sobre el valor cultural y patrimonial del edificio del 

propio centro. 

b) Ofrecer una forma de organización en el aula que promueva el 

aprendizaje mediante la interacción entre los alumnos y las alumnas, 

sin interacción por parte de ninguna persona adulta. 

c) Realizar una actividad más lúdica para finalizar el curso. 

La evaluación es realizada en los días posteriores a su ejecución, 

marcándose como conseguidos los tres objetivos propuestos. 

 

  

 
1 Actividades realizadas en una ocasión o de forma puntual a lo largo del año. 

https://static.wixstatic.com/media/e7d5d2_3a5d596c181d4a71a8dcd83630bf09cb~mv2.png/v1/fill/w_805,h_453,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/e7d5d2_3a5d596c181d4a71a8dcd83630bf09cb~mv2.webp
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 20212. 

ACTIVIDADES INFANTILES. PERMANENTES3. 

• PROYECTO VALORES Y SONRISAS. AA.EE. EN EL CEIP PRÁCTICAS 

Nº1. Ejecución de la actividad durante el curso 20/21 y, dependiendo 

de la viabilidad económica, también en el curso 21/22. 

El proyecto está dividido en dos periodos, pues desde enero hasta mayo 

de 2021, se encuentra enmarcado en el curso escolar 20/21. En el día de 

la presentación del Plan Estratégico de 2021, esta actividad se encuentra 

en ejecución. A continuación, aportamos un resumen de la evaluación 

final del proyecto, correspondiente al curso 20/21. 
 

1. ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

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

contenido y planificación. Hemos implantado una serie de factores que mejoraban la 

calidad de la sesión. 

- Capacidad de adaptación de materiales y planificaciones a la edad correspondiente. 

- Trabajo realizado en la “oficina”. 

- Batería de juegos adaptados a la realidad COVID es muy adecuada. 

- Hemos intentado controlar las interacciones de los menores más disruptivos para 

evitar su influencia negativa sobre los demás. 

 

Rutinas básicas generales. 

- Las rutinas básicas adquiridas han tenido un proceso de adaptación muy corto. Grado 

de satisfacción elevado. 

- La división por edades ha sido un acierto. 

- Superación de uno de los mayores hándicaps: realizar las actividades en el patio 

central, con todo el trasiego que ello supone. 

 

Temas concretos. 

- La implantación de la ambientación de TerraValoria ha sido un éxito. Influye 

muchísimo, de forma positiva, en la motivación personal de los menores y en el 

sentido de pertenencia al grupo. 
 

2. ASPECTOS A MEJORAR. 

 - Las planificaciones no han estado terminadas en tiempo y forma. 

- Ha habido tareas de la coordinación previa y preparación de las sesiones que se han 

quedado sin hacer. 

- La falta de espacios propios y la aleatoriedad en su estado, influye negativamente en 

el trabajo de pertenencia e identidad de grupo. 

- Realizar un recuento de materiales para concretar el gasto y la necesidad de los 

mismos para el siguiente trimestre. 
 

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

 - Intentar controlar las interacciones entre menores más disruptivos, para evitar su 

influencia negativa sobre el resto del grupo. 

- Tener las planificaciones con más tiempo. 

- Realizar un reparto de tareas para promover una mejora en la organización. 

- Buscar una mejor ubicación para los paneles del Traskel. 

- Turnos de estancia en la puerta. 

 
2 Actividades no realizadas durante el año anterior, propuestas para llevarlas a cabo en el 2021 y cuya 

realización no depende de la asociación o dependen de gestiones posteriores. 
3 Actividades realizadas de forma permanente a lo largo de todo el año 2021. 
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4. RELACIÓN CON EL RESTO DE ENTIDADES (Colegio, AMPA, comedor, AA.EE, 

Málaga Acoge y PROA).  

 - La organización del resto de actividades a la hora de la entrada y salida es caótica. 

Nos impiden el desarrollo de parte de nuestras actividades. 

- Diferencias de criterios educativos y en las pautas de comportamiento. 
 

 

La segunda parte del proyecto corresponde al periodo transcurrido 

desde octubre hasta diciembre de 2021. Si bien hemos recogido como 

indispensable la condición de la viabilidad económica, a principios del 

curso 21/22, decidimos prescindir de esa condición para la continuidad 

del proyecto. Se decide por unanimidad, que la coherencia con 

nuestros valores como asociación es más importante que la 

viabilidad económica y que, para seguir manteniendo el nivel de 

calidad que desde ADN Social queremos impregnar todos nuestros 

proyectos, nos vemos obligados a invertir gran parte de nuestra 

previsión presupuestaria en la contratación de la segunda persona que 

cumpla las funciones de monitor dentro de Valores & Sonrisas. La 

decisión unánime de seguir este camino, provoca una pérdida 

considerable de nuestro presupuesto anual. 

 

El proyecto se encuentra ejecutándose en el momento de realización 

de esta memoria. Adjuntamos a continuación, un resumen de la 

evaluación del primer trimestre del curso 21/22. 

1. ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

 - Consolidar el trabajo que veníamos realizando en cursos anteriores.  

- Hemos intentado controlar las interacciones de los menores más disruptivos para 

evitar su influencia negativa sobre los demás menores. 

- Haber recuperado el patio pequeño para la realización de las actividades. 

 

Rutinas básicas generales. 

- Las rutinas básicas adquiridas (entrada, colocar las mochilas, sentarse…) han tenido un 

proceso de adaptación muy corto. Grado de satisfacción elevado. 

- La división por atos (grupos) ha sido un acierto. 

- El control de la puerta, a la hora de la salida, es mucho más elevado. 

 

Temas concretos. 

- La implantación de la ambientación de TerraValoria ha sido un éxito. Influye 

muchísimo, de forma positiva, en la motivación personal de los menores y en el 

sentido de pertenencia al grupo. 

 
 

2. ASPECTOS A MEJORAR. 

 - Puntualmente se nos ha olvidado sacar el gel hidroalcohólico. 

- La lista de asistencia no ha estado disponible durante diciembre. 
 

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

 - Tener especial atención al protocolo COVID para evitar relajarnos. 

- Probar la técnica de la “canción llamada”. 
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- Realizar una nueva ceremonia de reparto de atos más equilibrada desde el punto de 

vista de la edad de los menores. 

- Revisar un sistema para colgar los paneles de los tilis. 

- Proponer un turno de estancia en la puerta en la rutina de salida de los menores, con 

el resto de monitoras de otras empresas. 
 

4. PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. 

 - Gran cohesión entre las personas que formamos el equipo de trabajo. 

- El nivel de profesionalidad de las personas contratadas es muy alto. 
 

5. RELACIÓN CON LAS ENTIDADES. 

 - Diferencias de criterios educativos y en las pautas de comportamiento. 

- Mejora significativa en la relación con las otras entidades que ejecutan el resto de las 

actividades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ADN SENIORS – ENEVEJECIMIENTO ACTIVO. 
Clic aquí para más información sobre el programa. 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2021. 

ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• TALLERES VIRTUALES PUNTUALES PARA PERSONAS MAYORES. 

SMARTPHONES. EN PERIODO ESTIVAL (JUNIO – SEPTIEMBRE). 

Actividad de 4/6 sesiones de duración sin periodo concretado. Taller para 

dotar de independencia a personas mayores en smartphones. 

Actividad no ejecutada por falta de prioridad. 
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PROGRAMA ADN PROMUEVE – FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN. 
Clic aquí para más información sobre el programa. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A MANTENER EN 2021: 

ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• TALLERES GRUPALES CON ALUMNOS DE FPB DEL COLEGIO SAN 

BARTOLOMÉ – SALESIANOS MÁLAGA. SIN FECHA CONCRETA. 

Dependiendo de la necesidad del colegio y de la situación sanitaria. 

Ofertamos los talleres de cohesión grupal y resolución de conflictos al 

Colegio. Actividad no ejecutada por la situación sanitaria (COVID). 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2021: 

ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• SESIÓN GRUPAL CON LOS PROFESORES Y LAS PROFESORAS DE FPB 

DEL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ – SALESIANOS MÁLAGA. SIN FECHA 

CONCRETA. 

Ofertamos los talleres de cohesión grupal y/o dinámicas y recursos para 

clase. Actividad no ejecutada por la situación sanitaria (COVID). 

 

• DISEÑO DE TALLERES GRUPALES CON JÓVENES PARA TRABAJAR LA 

SENSIBILIZACIÓN AL VOLUNTARIADO. SIN FECHA CONCRETA. 

Diseñar los talleres y, dependiendo la situación sanitaria, ofertarlos a 

distintos centros educativos o entidades relacionadas con la educación. 

Actividad no ejecutada por falta de prioridad. 

 

ACTIVIDADES. PERMANENTES. 

• PROYECTO ´PROJOVEN – DINAMIZACIÓN SOCIAL Y 

VOLUNTARIADO’. Depende de financiación externa. ANUAL. 

Proyecto que pretendía fomentar el voluntariado social entre jóvenes 

como recurso formativo en su desarrollo personal. Finalmente, y debido a 

diversos motivos, no presentamos solicitud para la obtención de ayuda 

alguna, con lo que su ejecución queda aplazada. 
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PROGRAMA ADN SINERGÍAS – SINERGIAS Y COLABORACIÓN. 
Clic aquí para más información sobre el programa. 

 

COLABORACIONES PREVISTAS Y REALIZADAS. 

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

 

COLABORACIONES PREVISTAS Y NO REALIZADAS. 

No realizadas por la situación sanitaria (COVID). 

 Colaboración con la Asociación Amigos de Bolivia en Málaga - 

AMIdeBOL. Puntual.  

 Colaboración con el Colegio San Bartolomé – Salesianos Málaga. Puntual. 

 

COLABORACIONES REALIZADAS NO RECOGIDAS EN EL PLAN 

ESTRATÉGICO 2021. 

 Colaboración con la ONGD Movimiento contra la Intolerancia. Hemos 

recibido varias revistas y material de sensibilización contra el racismo y 

migraciones. Así mismo, participamos en un taller virtual organizado por 

esta ONGD. 

  

https://static.wixstatic.com/media/e7d5d2_ed6710c6c98549398f70957ef816ffd4~mv2.png/v1/fill/w_807,h_453,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/e7d5d2_ed6710c6c98549398f70957ef816ffd4~mv2.webp
https://static.wixstatic.com/media/e7d5d2_ed6710c6c98549398f70957ef816ffd4~mv2.png/v1/fill/w_807,h_453,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/e7d5d2_ed6710c6c98549398f70957ef816ffd4~mv2.webp
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C. PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA 
 

PROPUESTA DE CONVOCATORIAS.  

En el Plan de Estratégico para el 2021, se acordó presentar los proyectos 

ya diseñados con anterioridad para su financiación externa. Preferentemente 

se propuso intentar optar a ayudas que estén relacionadas con los 

programas: 

 ADN Kids y ADN Team – Educación en Valores. 

 ADN ProMueve – Formación, Promoción y Sensibilización. 

 ADN Seniors – Envejecimiento Activo. 

 ADN Sinergias – Sinergia y colaboración. 

 

Conclusión: propuesta no ejecutada. A lo largo del curso vamos 

recibiendo notificaciones de la apertura de diversas convocatorias para 

ayudas o subvenciones. Cuando el Equipo de Coordinación estudia las 

posibilidades de que ADN Social – Acción Comunitaria sea beneficiaria de 

alguna ayuda o subvención, siempre llega a la misma conclusión: no 

conseguiremos la puntuación mínima. Este es el motivo por el que no se ha 

ejecutado ninguna de las propuestas de este punto. 

 

 

OTRAS INICIATIVAS PROPUESTAS. 

SESIONES PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 

SOCIAL 

Para conseguir el objetivo e) del presente plan, proponemos la realización 

de una sesión de trabajo específico que nos ayude a promover la creatividad 

y la innovación social en nuestras actividades. Dichas sesiones serán 

bimestrales. Este objetivo persigue el mantenimiento de uno de los valores 

más característicos de ADN Social: la creatividad y la innovación como eje 

central de nuestras intervenciones. 

Conclusión: iniciativa no ejecutada. Llevando a cabo dos sesiones al inicio 

del año 2021, según pasaban los meses, la prioridad en mantener las 

actividades que se estaban ejecutando en ese momento, hacía imposible la 

calendarización de las sesiones. La evaluación de esta iniciativa es negativa, 

pues no hemos conseguido llegar al nivel óptimo de consecución. 
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CURSOS AL CEP 

Proponemos presentar para el curso 2021/2022, las experiencias 

acumuladas en las actividades en forma de proyectos al Centro del 

Profesorado de Málaga (CEP). Esta propuesta aún se encuentra en fase de 

desarrollo en el momento en el que se presenta y queda condicionada a 

finalización del proyecto. 

Conclusión. Propuesta no ejecutada por situación sanitaria (COVID). 

Según ha ido avanzando la situación sanitaria, decidimos no realizar ninguna 

solicitud u ofrecimiento de cursos. 

 

 

OTRAS INICIATIVAS NO RECOGIDAS Y REALIZADAS. 

PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO Y APRENDIZAJE SERVICIO. 

Debido a nuestra participación en la vida del CEIP Prácticas Nº 1, al 

finalizar el curso 20/21, recibimos la petición de iniciar un posible proyecto 

basado en aprendizaje servicio, con el objetivo de acompañar el proceso 

de cambio de etapa en los menores de 5º y 6º de primaria. Al 

encontrarnos al final del curso, emplazamos la primera reunión para el inicio 

del siguiente curso. 

Al inicio del curso 21/22, previa reunión del Equipo de Coordinación, nos 

reunimos con la dirección del CEIP Prácticas para diseñar una hoja de ruta 

con el fin de poner en marcha el mencionado proyecto. En la misma reunión, 

vemos la necesidad capital de la implicación del IES Vicente Espinel, puesto 

que es el IES de referencia del colegio. Existió una reunión entre las directivas 

de ambos centros, a la que no pudimos asistir por motivos sanitarios. A la 

hora de la realización de esta memoria, estamos esperando la fecha para la 

reunión con la dirección del IES Vicente Espinel y así seguir la hoja de ruta 

marcada al inicio de curso. 

 

Mientras se realizaban todas estas acciones, el Sr. secretario expuso la 

conveniencia de inscribir a la asociación en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza. Previa propuesta y aprobación en 

Asamblea General, se procede a realizar todos los trámites necesarios para 

estar inscritos en dicho censo. Finalmente, ADN Social – Acción Comunitaria 

queda inscrita en el Centro de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza con 

el número 4256 el 16 de noviembre de 2021. 
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D. CONCLUSIONES 
 

SOBRE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO A. Mantener las intervenciones y actividades que se han 

evaluado positivamente en años anteriores, intentando realizarlas en 

formato telemático siempre que sea posible. 

Aseguramos que el nivel de consecución de dicho objetivo es 

satisfactorio. Todas las actividades y colaboraciones que dependían 

directamente de nuestra asociación han sido ejecutadas. Las actividades 

o propuestas no realizadas en 2021 no han sido llevadas a cabo por la 

situación de pandemia mundial que, aún hoy, continuamos viviendo. 

 

OBJETIVO B. Continuar con el proyecto “Valores & Sonrisas”, enmarcado 

en las AA.EE. del CEIP Prácticas 1, siempre que la viabilidad económica 

sea estable. 

Damos por conseguido este objetivo. Como ya hemos expresado 

anteriormente, estamos muy satisfechos y satisfechas de poder acometer 

contrataciones con condiciones dignas. Aunque cabe reseñar, que dichas 

contrataciones se han realizado para las funciones de ejecución directa. 

Esto quiere decir que todo el trabajo de diseño y planificación de las 

actividades del proyecto sigue quedando en manos de los propios socios 

y socias como hasta ahora. Pese al haber revisado la posibilidad de 

aumentar las horas de contratación para cubrir esta opción, actualmente 

sería una imprudencia por parte del Equipo de Coordinación esta 

propuesta. 

Como ya hemos comentado anteriormente, la viabilidad económica no 

es posible con el ingreso generado del propio servicio. Pese a esto, de 

forma unánime, decidimos invertir la mitad del presupuesto ahorrado 

para mantener la contratación de nuestra segunda monitora. Creemos 

que esta contratación está más que justificada por lo comentario en los 

puntos anteriores: seguir manteniendo la coherencia en nuestros valores 

asociativos y el nivel de calidad de nuestras actividades. Esta situación ha 

provocado, a lo largo del último trimestre, multitud de conversaciones y 

reflexiones sobre la propuesta de renovación del proyecto para el año 

siguiente. Se recogerán dichas reflexiones en el Plan Estratégico de 2022. 

 

OBJETIVO C. Buscar fuentes alternativas de financiación para cualquiera 

de nuestros programas: ADN Kids y ADN Teams, ADN Seniors, ADN 

Promueve y ADN Sinergias. 

Consideramos que este objetivo no se ha conseguido. Las reflexiones y 

motivaciones se pueden leer en los puntos anteriores (ver aquí). 
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OBJETIVO D. Diseñar un protocolo de gestión del voluntariado. Intentar 

aplicarlo al programa ADN ProMueve. 

Este objetivo se ha sido conseguido en parte. A lo largo de este año, 

hemos diseñado la estructura general del protocolo de gestión del 

voluntariado. Dicha estructura ha sido presentada a los socios y socias y 

se han podido recoger algunas modificaciones a la misma. A falta de 

desarrollar algunos puntos del protocolo, en el Plan Estratégico 2022 

plantearemos la continuación de este objetivo. 

Así mismo, nos gustaría recalcar este objetivo como una necesidad 

real y apremiante. Todos y todas entendemos como algo prioritario este 

objetivo, pues carecemos de voluntariado estable, más allá de las 

colaboraciones puntuales. La puesta en marcha de un protocolo y la 

estructuración del proceso de acompañamiento de las personas 

voluntarias, para su posterior aplicación al programa ADN ProMueve, 

puede ofrecer a la asociación un voluntariado estable. 

 

OBJETIVO E. Dedicar sesiones y momentos específicos de trabajo 

durante todo el año, para potenciar la creatividad y la innovación en 

nuestras actividades e intervenciones. 

Si bien hemos comentado anteriormente (ver aquí) que empezamos 

con la puesta en marcha de esta iniciativa, la realidad es que hemos ido 

posponiendo su prioridad sobre otras más apremiantes. Por este motivo, 

marcamos este objetivo como no conseguido. 
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SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO VALORES & SONRISAS. 

Aunque nos encontramos muy satisfechos y satisfechas de poder 

mantener este proyecto, conservándolo como eje central de nuestras 

actividades, no podemos dejar aparatadas ciertas dudas e inquietudes que 

nos hacen plantearnos la viabilidad futura de este proyecto, sobre todo si los 

criterios del Acuerdo Marco promovido por la Agencia de Educación en 2018 

y nuestra valoración económica como proveedor de AA.EE, no cambien para 

el curso 2022/2023. De hecho, nos planteamos firmemente no continuar con 

el proyecto si las condiciones del Acuerdo Marco no cambian. 

 

En la misma línea de lo que personalmente creemos como condiciones 

injustas, al comenzar el curso 21/22, recibimos por parte de la Junta de 

Andalucía una reclamación para la devolución de la ayuda COVID cobrada en 

el curso 19/20. Esta ayuda se publicitaba como “ayudas para mantener a los 

trabajadores de las actividades extraescolares” y así evitar pasarlos a situación 

de ERTE. Esta ayuda se solicitó para evitar rescindir el contrato de nuestra 

monitora ese curso, Almudena. Se solicitó y otorgó, cobrando una cantidad 

equivalente al contrato que teníamos firmado con ella. En octubre de 2021, la 

Junta de Andalucía reclama la devolución de esa ayuda por falta de 

documentación acreditativa. Siguiendo los pocos cauces de comunicación 

para presentar las alegaciones pertinentes a ese requerimiento, intentamos el 

envío de dicha documentación por multitud de vías. Intuimos que alguna de 

ellas tuvo éxito, pues la resolución definitiva del requerimiento dice que no 

tenemos que devolver toda la cantidad, pero sí una cantidad que desde la 

Junta de Andalucía creen que cobramos injustamente. La cantidad asciende 

hasta los 29,80 €. Aún seguimos esperando que nos aclaren cómo tenemos 

que regularizar dicha cantidad. 

Todo este proceso solo sirve para apuntalar nuestra desconfianza total y 

absoluta por las administraciones públicas. No entendemos el motivo por el 

que se reconoció una ayuda en el curso 19/20 y ahora, en el curso 21/22 

deciden que no nos debían haberla otorgado. Al igual que no entendemos 

como se siguen manteniendo las condiciones injustas del Acuerdo Marcos 

para proveedores de servicios extraescolares, ni por qué la comunicación 

oficial llega a puntos tan farragosos. Nuestra experiencia dice que, siendo 

totalmente conscientes las personas que forman las Administraciones 

Públicas, de la dificultad de sus trámites, ese nivel de emponzoñamiento es 

totalmente buscado por su parte como método filtrante. Como recoge ese 

dicho tan coloquial: lo único que pretenden es marear la perdiz para perder 

el tiempo intencionadamente y que el hastío que producen sus trámites, 

provoquen equivocaciones técnicas que impidan su realización con éxito. 
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Volviendo a Valores & Sonrisas, cabe destacar que, teniendo en cuenta 

que en ningún momento nos hemos planteado el objetivo de lucrarnos con 

este proyecto, nos planteamos como un aspecto importante el objetivo de 

“saldo cero”. Es decir, que no tenga más gastos que ingresos. Todas y todos 

nuestros socios están en acuerdo sobre esta situación. Estaríamos dispuestos 

y dispuestas a acometer el proyecto, siempre que el resultado económico 

final (ingresos menos gastos) no fuera menos de 0. Esta situación ha 

provocado que, durante el curso 21/22, la previsión de gastos e ingresos 

haya variado. A la hora de redactar esta memoria, la previsión es negativa; es 

decir, si mantenemos el proyecto abierto nos supondrá pérdidas mayores a 

650€. Pese a esto, decidimos mantener el proyecto por coherencia con 

nuestros valores y por el compromiso previo que tomamos al inicio del curso. 

Ya hemos reflexionado sobre esto en líneas anteriores (ver aquí).  

 

Así mismo, nos gustaría dejar constancia de la satisfacción en la calidad de 

las relaciones que mantenemos con el personal del resto de entidades que 

ejecutan algún tipo de actividad a la misma hora que Valores & Sonrisas. 

Además del personal que trabaja en el Servicio de Comedor del propio 

centro, coexistimos en el mismo espacio varias entidades y empresas. Si esto 

viene siendo tónica habitual los últimos años con las monitoras del PROA, 

reseñamos la mejora en la relación con el nuevo personal de la empresa que 

ofrece el resto de actividades extraescolares. Si bien su falta de experiencia 

está latente, provocando que nuestra figura se acerque a la de coordinación 

de actividades, vivimos de forma muy positiva su actitud y predisposición a 

coordinarnos. 

 

Y, por último, debemos recalcar de una forma muy notable, el nivel tan 

alto de satisfacción que ha sido provocado por la incorporación de la nueva 

monitora: Alba. Su actitud, destreza, preparación, valores y, sobre todo, 

motivación, han sido una sorpresa (en positivo) para nosotros y nosotras. La 

conexión y potenciación mutua que existe entre Alba y Nacho, ha generado 

una sensación de tranquilidad y seguridad real en las dos personas que los 

acompañan en el proyecto. Teniendo en cuenta que, tanto Rafa M. López 

como Dolores Martín son los responsables voluntarios del proyecto, saber 

que las sesiones pueden llevarse a cabo con total normalidad y con la esencia 

de la asociación sin que ellos estén presentes, es todo un alivio. Nos gustaría 

que quedara aquí reflejado nuestro agradecimiento Alba y Nacho por su 

buen hacer en el proyecto.  
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SOBRE ADN SOCIAL – ACCIÓN COMUNITARIA 

Para finalizar nuestra memoria anual, dedicamos un tiempo bastante 

amplio a compartir diversas inquietudes que nacen de la situación general de 

la asociación. La primera gran reflexión está relacionada con realidad que 

hemos vivido en el último curso escolar. Intentando realizar un análisis 

alejado de la pandemia mundial, creemos que seguimos en un punto 

importante del proceso madurativo de la asociación. Seguimos detectando 

que ADN Social depende totalmente del compromiso personal de los socios 

y socias. Ante esta afirmación, en la que todos y todas estamos de acuerdo, la 

comparación entre el punto vital de la asociación y el punto vital en el que 

nos encontramos los socios y las socias es inevitable. Tampoco podemos 

negar lo evidente y, después de reflexionar sobre ello, la mayoría de la 

Asamblea General agradece y reconoce el esfuerzo personal que hacen 

determinados socios y socias por mantener viva la asociación. En concreto, el 

Sr. Presidente quiere reconocer la labor que realizan tanto Dolores Martín 

como Rafa M. López. Su opción preferencial por participar en las actividades 

de la asociación es de agradecer. Y después de este reconocimiento, 

seguimos creyendo indispensable dedicar una reflexión y trabajo más 

profundos que nos obligue a replantearnos el futuro de la asociación. 

 

Ligada a la reflexión anterior, sale otra relacionada con la continuidad de 

ADN Social más allá de los socios y socias actuales. Creemos que, gracias a 

los posibles nuevos proyectos en estado de gestación, podríamos estar 

viendo algo de luz al final del horizonte. Nos aferramos a pensar que los 

proyectos vinculados a los futuros voluntariados más estables, nos ayudarán 

a motivar a más personas para que formen parte de ADN Social. 

 

Seguimos manteniendo una gran preocupación: la ausencia de sede física 

de la asociación, más allá del registro de nuestros domicilios particulares 

como ella, continúa provocando una situación de bastante desasosiego. 

Hablamos sobre esta situación y sobre cómo, algunas personas de la 

asociación, han donado de forma no oficial, espacios de sus domicilios o 

alquileres de otro tipo de espacios para el almacenaje de materiales. Si, 

además, le unimos el desgaste físico y mental que supone estar en un 

constante estado de desplazamiento (personal y de materiales), es un 

aspecto que nos está mellando demasiado nuestro ánimo. A simple vista 

puede parecer un aspecto liviano, hasta que la rutina de “constante 

mudanza”, se instala en el ánimo de las personas. 

 

Pese a todas estas situaciones, y como hemos recogido en el punto 

anterior, estamos especialmente contentos y contentas del salto de calidad 
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que hemos dado en el proyecto Valores & Sonrisas, con la incorporación de 

Alba, unida a la permanencia de Nacho. Realmente ha sido una de las 

alegrías más grandes de las que hemos disfrutado (y seguimos haciéndolo) 

este año. 

 

Y, para concluir con esta memoria, no podríamos dejar de reflejar en ella otro 

aspecto definitorio de nuestra esencia. Si en las últimas memorias hacíamos 

referencia a nuestra capacidad de disfrutar de lo que hacemos, queremos 

terminar esa revisión general con nuestro afán por mejorar lo que hacemos. 

Aunque la evaluación de una actividad sea eminentemente positiva, no 

quiere decir que exista algo que pueda mejorarse. No entendemos esta 

actitud como una obsesión por hacerlo bien por encima de todo, sino como 

una virtud. La virtud de tener la capacidad de evolucionar, de cambiar y de 

cometer errores y saber rectificar. En palabras del Rey T’Challa de Wakanda, 

hijo de Ramonda y T’Chaka: “Solo porque algo funcione no significa que no 

pueda ser mejorado”. 

 

Esta memoria-evaluación del plan estratégico del año 2021 queda 

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

enero del 2022. 
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