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A. OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 2019 
 

El Plan Estratégico para el año 2019 estaba basado en cinco premisas: 

a) Intentar mantener las intervenciones y actividades que se evaluaron 

positivamente en 2018. 

b) Intentar recuperar el proyecto “Valores y Sonrisas”, enmarcado en las 

AA.EE. del CEIP Prácticas 1, como principal actividad del Programa ADN 

Kids y ADN Team. 

c) Poner en marcha actividades puntuales con personas mayores, 

enmarcándolas en el programa ADN Seniors. 

d) Intentar solicitar ayudas económicas públicas o privadas relacionadas 

con los programas ADN Kids y ADN Team, ADN ProMueve y ADN 

Seniors. 

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

programa ADN ProMueve. 

 

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 página 11 (aquí). 
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B. ACTIVIDADES 2019 
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. 

 

 

B1 - PROGRAMA ADN KIDS Y ADN TEAM – EDUCACIÓN EN 

VALORES 
 

B1.1 - PROPUESTA DE ACTIVIDADES A MANTENER EN 2019: 

ACTIVIDADES INFANTILES. PUNTUALES1. 

• JUEGOS Y TEATRALIZACIÓN DE LOS REYES MAGOS CON AMIDEBOL 

(Asociación de Amigos de Bolivia en Málaga). ENERO. 

Actividad diseñada, ejecutada y evaluada. Recogemos el resumen de 

la ficha de evaluación. 
 

Fecha de la actividad: Sábado 5 de enero de 2019 

Responsable(s) de la actividad: Todos 

Lugar: Parroquia de La Paz 

Colectivo: Menores y familias de AMIdeBOL Málaga 

Asociación/Entidad colaboradora u 

organizativa 
Asociación Amigos de Bolivia en Málaga (AMIdeBOL) 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

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

bastante buena. 

  Mantener el formato respecto al año pasado ha sido acertado. 

  El horario y el día ha sido adecuado. Ha permitido encajar la actividad en la 

ambientación de la cabalgata del mismo día. 

  El reparto de chucherías con el regalo y el momento final. 

  La posibilidad de participar y convivir con las personas de AMIdeBOL en el momento 

del ágape. Decidieron ponerlo al terminar la actividad y pudimos participar. 

  La elección del comercio de las chuches fue todo un acierto. Ha sido más barato y 

hemos comprado más cantidad. 

  La elección de bolsas de plástico “del chino” también fue mejor. 
 

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

  Intentar buscar alguna persona negra para el papel de Baltasar. 

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

 

 

  

 
1 Actividades realizadas en una ocasión o de forma puntual a lo largo del año. 
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B1.2 - PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2019. 

Actividades no realizadas durante el año anterior, propuestas para llevarlas 

a cabo en el 2019 y cuya realización no depende de la asociación o dependen 

de gestiones posteriores. 

 

ACTIVIDADES INFANTILES. PUNTUALES. 

• CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO BOLIVIANO. ABRIL. 

Actividad diseñada, ejecutada y evaluada. Recogemos el resumen de 

la ficha de evaluación. 
 

Fecha de la actividad: Domingo 7 de abril de 2019 

Responsable(s) de la actividad: Todos 

Lugar: CEIP Prácticas Nº 1 

Colectivo: Menores y familias de AMIdeBOL Málaga 

Asociación/Entidad colaboradora u 

organizativa 
Asociación Amigos de Bolivia en Málaga (AMIdeBOL) 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

  La participación activa de los menores/familias en las pruebas de la actividad ha sido 

bastante buena. 

  El formato del juego ha sido más acertado que la primera vez. 

  El teatro como elemento motivador y enriquecedor ha sido muy positivo. También 

para ambientar e introducir la temática del juego. 

  El horario y el día de la actividad ha sido adecuado. 

  La posibilidad de participar y convivir con las personas de AMIdeBOL. 

  El nivel de caracterización ha sido sublime. 

  Las personas voluntarias aportaron un plus de calidad a la actividad. Sin ellas, no 

podríamos haber realizado la actividad tal cual. 

  El feedback recibido durante la actividad, nos dice que los menores disfrutaron 

mucho. 
 

ASPECTOS A MEJORAR. 

  Tenemos que ser más proporcionados entre la preparación y la ejecución de la 

actividad. Inversión de tiempo, dedicación, material, gasto… 

  La organización de las familias durante el juego, ha sido muy deficiente. Los menores 

cambiaban de grupo, se iban a comer, volvían a otra prueba. 
 

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

  Intentar no coincidir con fechas señaladas de la ciudad, como por ejemplo Semana 

Santa. 

  Para la próxima actividad que haya previsión de lluvia abundante, se debe cambiar la 

fecha de la actividad.  

  Proponerles tener un almuerzo compartido al final de la actividad, no un ágape. La 

posibilidad de hacer una kermes. 

  Alguna persona de la asociación debe tener el rol de director/a de juego para explicar 

las normas antes del inicio de la ambientación/teatro. 
 

RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN/ENTIDAD. 

  La iniciativa es nuestra. Va mejorando conforme a la actividad anterior, aunque se 

puede pulir un poco más.  

  Positivo que haya sido la primera vez que nos hemos reunido previamente con un 

grupo de madres de AMIdeBOL. 
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• DISEÑO Y ACTIVIDADES PARA EL CEIP PRÁCTICAS Nº1. Fiesta del 

agua. JUNIO. 

Actividad diseñada y no ejecutada. Debido a distintas circunstancias, 

ofrecimos al CEIP Prácticas el diseño del a actividad, pero no la ejecución. 

El colegio nos expresó la imposibilidad de llevar a cabo la actividad por 

motivos ajenos a la asociación. 

 
 

• DISEÑO DE ACTIVIDAD PARA GRUPOS INTERACTIVOS PARA EL 

COLEGIO SAN BARTOLOMÉ SALESIANOS MÁLAGA. CURSO 18-19. 

Actividad no diseñada y no ejecutada. No se pudo realizar dicha 

actividad por motivos ajenos a la asociación. 
 

 

ACTIVIDADES INFANTILES. PERMANENTES2. 

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

Nº1. CURSO 2019-2020. 

Actividad en ejecución. Recogemos resumen de la evaluación del 

primer trimestre. En el último punto adjuntamos diversas reflexiones 

sobre el proceso seguido para volver a realizar actividades extraescolares.  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. TEMAS. 

 - Octubre: Interculturalidad. Ambientación: India Jones y Tiko Fog. 

- Noviembre: Trabajo en equipo. Ambientación: Los Autos Locos. 

- Diciembre: Navidad y superación persona. Ambientación: Magia. 
 

2. ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

 - Implantación de rutinas conductuales e hilos temáticos (teatralización) desde 

la tercera semana (filas, compañero del día, etc.). 

- La división en dos grupos (infantil y primaria). 

- Mejora de conducta en el grupo de primaria. 
 

3. ASPECTOS A MEJORAR. 

 - Muchos días seguidos de clase interior. 

- La clase no es la más adecuada para el desarrollo de nuestras actividades y 

nuestra organización. 

- Exceso de preparación de materiales para la ambientación de una temática. 
 

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

 - Incluir en los temarios, una actividad común al mes para los dos grupos. 

- Añadir actividades de interior para completar los días en clase. 

- Seguir utilizando a los personajes ya presentados como el Capitán Macana y 

Penélope Glamour, como hilo conductor en las futuras planificaciones. 
 

5. PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. RELACIÓN CON LA ENTIDAD. 

 - Debido a nuestras distintas realidades, la coordinación ha ido sobre la 

marcha. Apenas hemos tenido momentos de coordinación interna. 

- Mejorable. Hay algunos aspectos de la comunicación con el centro educativo 

que podrían mejorarse. 
 

 

 
2 Actividades realizadas de forma permanente a lo largo de todo el año 2019. 
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B2 - PROGRAMA ADN SENIORS – ENEVEJECIMIENTO ACTIVO. 
 

B2.1 - ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• TALLERES PUNTUALES PARA PERSONAS MAYORES. ACTIVIDAD 

FÍSICA. SIN FECHA. 

Actividad no diseñada y no ejecutada. Aunque se iniciaron las 

gestiones, finalmente no pudieron llevarse a cabo los talleres por motivos 

de fuerza mayor. 

 

• TALLERES PUNTUALES PARA PERSONAS MAYORES. SMARTPHONES. 

Actividad no diseñada y no ejecutada. Al igual que en la propuesta 

anterior, se iniciaron las gestiones, pero finalmente no pudieron llevarse a 

cabo los talleres por motivos de fuerza mayor. 

 

B2.2 - ACTIVIDADES. PERMANENTES. 

• ADN SENIOR – PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Depende 

de la financiación externa. ANUAL. 

Actividad diseñada y no ejecutada. Programa completo de promoción 

del envejecimiento activo. Depende totalmente de conseguir financiación 

externa, ayudas o subvenciones. Finalmente, no presentamos solicitud 

para la obtención de ayuda alguna. 
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B3 - PROGRAMA ADN PROMUEVE – FORMACIÓN, 

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

B3.1 – ACTIVIDADES PROPUESTAS A MANTENER.  

ACTIVIDADES PUNTUALES. 

• TALLERES GRUPALES CON ALUMNOS DE FPB DEL COLEGIO SAN 

BARTOLOMÉ – SALESIANOS MÁLAGA. SIN FECHA CONCRETA. 

Actividad diseñada, ejecutada y evaluada. Recibimos la petición de la 

realización de dos talleres para cada nivel, coordinando las fechas para el 

mes de noviembre y aplazando la segunda tanda de talleres para febrero 

de 2020. Adjuntamos resumen de la evaluación de la primera tanda de 

talleres. 
 

Fecha de la actividad: Viernes 8 y 22 de noviembre de 2019 

Responsable(s) de la actividad: Todos 

Lugar: San Bartolomé – Salesianos Málaga 

Colectivo: Todos los grupos de FPB 1º y 2º 

Asociación/Entidad colaboradora u 

organizativa 

Colaboración con el Colegio San Bartolomé – Salesianos 

Málaga 
 

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 18-19. 

  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. 
 

1. 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. 

 

 

• SESIÓN GRUPAL CON LOS PROFESORES Y LAS PROFESORAS DE FPB 

DEL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ – SALESIANOS MÁLAGA. SIN FECHA 

CONCRETA. 

Actividad no diseñada y no ejecutada. Pese al interés inicial por parte 

del colegio, no recibimos petición alguna para la realización de dicha 

actividad. 
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B3.2 - PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS EN 2019: 

Actividades no realizadas durante el año 2018, propuestas para llevarlas a 

cabo en el 2019 y cuya realización no depende de la asociación o dependen 

de gestiones posteriores. 

 

ACTIVIDADES. PUNTUALES. 

• TALLERES GRUPALES EN EL IES BEN GABIROL CON LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE SERVICIO A LA 

COMUNIDAD. SIN FECHA. 

Actividad no diseñada y no ejecutada. Contactamos con el IES Ben 

Gabirol en dos ocasiones, para ofrecer la posibilidad de realización de 

distintos talleres grupales. Quedamos a la espera de la petición formal de 

realización. 

 

• TALLER DE VIDEOCREACIÓN ‘CREAFLIM’ PARA LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DEL FPB DEL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ – SALESIANOS 

MÁLAGA. ENTRE FEBRERO Y MARZO. 

Actividad diseñada, ejecutada y evaluada. Taller puntual que constó 

del diseño del guion, diseño de producción y la grabación de un 

pequeño corto relacionado con el paso de los alumnos y alumnas por el 

colegio y qué valores aprendieron durante esa etapa. El corto se realizó 

con la idea de ser proyectado en el evento de graduación de los FPB. 

Adjuntamos resumen de la ficha de evaluación. 
 

Fecha de la actividad: Desde 26 de marzo al 11 de abril de 2019. 

Responsable(s) de la actividad: Todos. 

Lugar: Colegio San Bartolomé – Salesianos Málaga y alrededores. 

Colectivo: Jóvenes de FPB de Salesianos Málaga. 

Asociación/Entidad colaboradora u 

organizativa 
FPB Salesianos Málaga 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y/O LOGROS CONSEGUIDOS. 

  La implicación de los menores en la grabación ha sido muy positiva. 

  El impacto del corto ha sido totalmente inesperado. 

  Poder realizar una actividad con un colectivo diana. 

  La capacidad de adaptarnos a los inconvenientes inesperados. 
 

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

  Si decidimos seguir realizando este tipo de actividades, deberíamos plantearnos la 

posibilidad de adquirir equipamiento de grabación. 
 

PREPARACIÓN Y/O COORDINACIÓN PREVIA. RELACIÓN CON LA ENTIDAD. 

  Pese a coincidir en el tiempo con el taller de corte y confección, ha sido una buena 

preparación previa. 

  La relación con el colegio ha sido estupenda. No ha habido ningún inconveniente con 

las localizaciones del rodaje. 
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ACTIVIDADES. PERMANENTES. 

• PROYECTO ´PROJOVEN – DINAMIZACIÓN SOCIAL Y 

VOLUNTARIADO’. Depende de financiación externa. ANUAL. 

Actividad no diseñada y no ejecutada. 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. 

 

 

B4 - PROGRAMA ADN SINERGIAS – SINERGIAS Y 

COLABORACIÓN. 

B4.1 - COLABORACIONES A MANTENER EN 2019. 

Colaboraciones realizadas durante el año 2018, evaluadas positivamente en la 

memoria y propuestas para mantener durante el año 2019. Las tres 

colaboraciones propuestas se llevaron a cabo. 

 Colaboración con la Asociación Amigos de Bolivia en Málaga - 

AMIdeBOL. Puntual3. Realizada. 

 Colaboración con el CEIP Prácticas Nº 1 como entidad colaboradora en 

su Comunidad de Aprendizaje4. Realizada. 

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

Realización de diversos talleres con los cursos de FPB. Realizada. 

 

B4.2 - COLABORACIONES CONTEMPLADAS Y NO REALIZADAS EN 

2019. 

Colaboraciones no realizadas en el año 2018 y propuestas como nuevas para 

su materialización durante el 2019. 

 Colaboración con el IES Ben Gabirol. Puntual. Realización de varios 

talleres de diversa temática. No realizada. 

 Colaboración con el CEIP Prácticas Nº 1. Fiesta del Agua para los cursos 

de infantil y primer ciclo de primaria. Puntual. No realizada. 

 

Debemos reseñar que las dos colaboraciones propuestas en este punto, no 

se llevaron a cabo por motivos ajenos a la asociación. 

 

 

  

 
3 PUNTUAL: colaboraciones que constan de una o varias actividades puntuales a lo largo del año. 
4 ADN Social – Acción Comunitaria participa en la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Prácticas Nº1 

durante el curso 2018-2019. 
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C. PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA 
 

C1 - PROPUESTA DE CONVOCATORIAS  

En el Plan de Estratégico para el 2019, 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. 

 

Ya hemos hecho referencia en partes de este documento, que no 

realizamos ninguna solicitud para financiación externa u obtención de ayudas 

o subvenciones. Han existido dos motivos principales para la no 

presentación: 

a) Hemos seguido la publicación de ayudas y subvenciones, pero las que 

hemos estudiado, creímos que no tendríamos la puntuación suficiente 

ni para pasar el corte mínimo exigido por las entidades que lazaban la 

convocatoria. 

b) Sobre todo, la imposibilidad de ejecución de dichos proyectos, en el 

caso de que nos los concedieran, ha sido el principal motivo por el que 

decidimos no presentar ninguna solicitud de ayuda o subvención. En 

este caso, la intención de recuperar el proyecto “Valores & Sonrisas” 

como actividad permanente principal de la asociación, se solapaba con 

la intención de sacar adelante nuevos proyectos. 

 

 

C2 - OTRAS INICIATIVAS 

Acordamos presentar las experiencias acumuladas en las actividades 

realizadas por la asociación en forma de proyectos al Centro del Profesorado 

de Málaga (CEP). Esta propuesta se encontraba en fase de desarrollo en el 

momento en el que se presentó esta idea para incluirla dentro del Plan 

Estratégico de 2019, quedando condicionada a las futuras consultas de 

viabilidad con el CEP. 

 

Después de realizar algunas consultas a nivel personal por los socios y 

socias, y sopesando todas las problemáticas que nos supondría la realización 

de dicha iniciativa, decidimos no llevarla a cabo, posponiendo una posible 

ejecución para el próximo año 2020. 
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D. CONCLUSIONES 
 

D1 - SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO VALORES & 

SONRISAS Y EL CAMBIO DE CRITERIO QUE LO HA PERMITIDO. 

Creemos que el retorno del proyecto “Valores & Sonrisas” como centro 

de nuestras actividades permanentes era prioritario. Por ese motivo, nos 

dispusimos a realizar las gestiones necesarias para conseguir acceder de 

nuevo a las AA.EE. del CEIP Prácticas. Antes de que las realizáramos, la 

dirección saliente del CEIP se puso en contacto con nuestra asociación, 

citándonos a una reunión para abordar nuestro regreso como 

proveedores de actividades. En las reuniones se estudiaron distintas 

posibilidades para conseguirlo, clasificándolas por orden de preferencia. 

La primera opción sería realizar el registro con normalidad, es decir, el 

CEIP inscribiría a los menores no bonificados en nuestra actividad para 

que no sobrepasáramos el presupuesto asignado por la APAE. El Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario comentaron con la secretaria entrante al 

colegio que, el secretario saliente ya había intentado esa opción y no 

había funcionado. Al llegar el periodo de inscripción de los menores a las 

AA.EE, la secretaria entrante realizó las gestiones con éxito. Esto nos 

provocó cierto desconcierto, pues esa misma gestión intentamos 

realizarla el pasado curso y no era válida. Solicitamos las explicaciones 

oportunas en la APAE, pero su respuesta siempre era la misma: no habían 

cambiado de criterios. Esto nos llevó a llegar a un cierto nivel de 

frustración, pues nos encontramos con una respuesta, a nuestro parecer 

falsa, pues justo el curso anterior intentamos llevar a cabo esa estrategia 

sin tener éxito. Insistimos en pedir explicaciones y siempre era la misma 

respuesta. 

 

Aunque nos encontramos satisfechos y satisfechas de poder recuperar 

este proyecto, no podemos dejar aparatadas ciertas dudas e inquietudes 

que nos hacen pensar que podrían cambiar los criterios sin explicación 

alguna, pudiéndonos dejar fuera de nuevo y quitándonos la certificación 

como proveedores de actividades extraescolares. 
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D2 - SOBRE LOS OBJETIVOS 

El Plan Estratégico para el año 2019 estaba basado en cinco premisas, 

que evaluaremos a continuación: 

a) Intentar mantener las intervenciones y actividades que se 

evaluaron positivamente en 2018. 

 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 2019, no han sido llevadas a cabo por motivos ajenos a ADN 

Social. 

 

b) Intentar recuperar el proyecto “Valores y Sonrisas”, enmarcado en 

las AA.EE. del CEIP Prácticas 1, como principal actividad del 

Programa ADN Kids y ADN Team. 

 Damos por conseguido este objetivo. 

 Ya hemos hecho referencia en el punto anterior (ver aquí). Pese a eso, nos 

gustaría hacer referencia a varios aspectos muy determinantes en la nueva 

realidad el proyecto. Ya hemos comentado que el CEIP Prácticas Nº 1 se 

puso en contacto con la asociación, demandando la vuelta de ADN Social 

al colegio para la ejecución de una de las actividades extraescolares. 

Después de varias reuniones con el equipo directivo saliente y entrante, en 

septiembre pudimos incorporarnos como proveedores debido a un cambio 

de criterios no oficiales por parte de la Agencia Pública de Educación. En 

octubre iniciamos el Proyecto Valores y Sonrisas como AA.EE. en el colegio. 

 

En las reuniones de coordinación con el equipo directivo, propusimos la 

vuelta del proyecto en su formato original: dos grupos en dos días distintos 

cada uno (grupo a, lunes y miércoles y grupo a, martes y jueves). Nuestra 

intención era la de contratar a dos personas. La directiva saliente propuso 

restringir la actividad a uno solo grupo con edades mixtas. Pese a nuestra 

recomendación de que no sería lo ideal para trabajar el tipo de actividades 

que promovemos, la estructura de la actividad quedó finalmente con un 

grupo de edades mixtas, conllevando con ello multitud de problemáticas 

para adaptar las actividades a todo el grupo. Además, al acceder solamente 

a un grupo, la cantidad de menores es mucho menor y supone la 

imposibilidad de realizar dos contrataciones planificadas originalmente, 

pese a tener que dividir el grupo en dos para la viabilidad de las 

actividades. Haciéndose cargo de uno de los dos grupos voluntariamente 

uno de los socios de la asociación. 

 

La realización de la actividad con un solo grupo de edades mixtas se ha 

convertido en algo determinante. Nuestra preferencia en la separación del 

grupo iba más allá por el mero hecho de contratar a una persona más. 

Creemos que, debido a sus características especiales, el grupo de menores 

infantiles necesita una especial atención, mucho más individualizada y más 

adaptada a su desarrollo madurativo que el grupo de menores de primaria. 
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El hecho de tener a los dos grupos compartiendo la misma franja horaria 

ha sido bastante negativo para el grupo de infantil. Nos ha resultado casi 

imposible poder crear una actividad que pudiera agrupar a los dos niveles. 

El primer año que realizamos Valores & Sonrisas, cada grupo tenía sus días 

y su espacio de crecimiento propio, sirviendo como potenciador del ya 

mencionado desarrollo madurativo de los menores. Creemos que el grupo 

de menores infantiles, irá menguando ante la falta de espacio propio. 

Hemos intentado poner remedio separando a los dos grupos en espacios 

diferentes, pero los menores son conscientes de que comparten tiempo y 

atención con “los mayores de primaria”, llamando constantemente la 

atención de éstos últimos y rompiendo la dinámica del grupo. 

 

La clase que nos han asignado tampoco es la más adecuada para este 

grupo de menores. Se encuentra en la primera planta y los menores deben 

subir escaleras altas para poder acceder. Las mesas que hay en la clase son 

las destinadas inicialmente a los cursos mayores de primaria. Y, aunque el 

espacio es muy grande, la distribución de los elementos de la clase no es la 

más propicia para nuestra actividad, no pudiendo modificar la disposición 

de la clase al ser una clase en horario lectivo. 

 

Como contraparte a los últimos aspectos negativos, nos gustaría que 

quedara constancia de nuestra satisfacción por la consecución de uno de 

los objetivos no oficiales que teníamos desde la formación de la asociación: 

la posibilidad de contratar a personas externas de la asociación y brindarles 

una oportunidad laboral justa. En este caso concreto, la oportunidad de 

poder contratar a una monitora y que sea ella la beneficiada de las 

actividades extraescolares, nos llena de satisfacción. Almudena es nuestra 

primera trabajadora. Aunque solo podemos ofrecerle un contrato por las 

horas de ejecución de la actividad, esperamos que en el siguiente curso 

podamos aumentarle las horas. Y, pese a tenerla contratada, el peso de las 

planificaciones recae en el resto del equipo pedagógico (Loly, Susana, 

David y Cristian). Así mismo, el peso de la coordinación y gestión 

documental está a cargo de Rafa. 

 

Para complementar este apartado, adjuntamos la evaluación del 1º 

Trimestre 2019-2020 que hemos resumido en puntos anteriores (ver aquí). 

 

Hablamos y reflexionamos sobre la propuesta de renovación del proyecto 

para el año siguiente. Recogemos dichas reflexiones en el Plan Estratégico 

de 2020. 

 

c) Poner en marcha actividades puntuales con personas mayores, 

enmarcándolas en el programa ADN Seniors. 

 Este objetivo no ha sido conseguido. 

 Ya hemos comentado los principales motivos por los que no hemos podido 

hacer frente a dicho objetivo (ver aquí). 
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 A modo de resumen, debemos destacar que se iniciaron las gestiones para 

la realización de dichos talleres. Gestiones relacionadas con el contacto con 

una asociación de vecinos y gestiones relacionadas con la petición de 

espacios para la ejecución de las actividades. Pero pese a su inicio, nunca 

llegó su culminación por motivos de imposibilidad horaria. Las distintas 

realidades de las socias y socios de la asociación fueron cambiando según 

avanzaba el tiempo, llegando a ser imposible su ejecución. 

 

d) Intentar solicitar ayudas económicas públicas o privadas 

relacionadas con los programas ADN Kids y ADN Team, ADN 

ProMueve y ADN Seniors. 

 Este objetivo no ha sido conseguido. Las reflexiones y motivaciones se 

pueden leer en los puntos anteriores (ver aquí). 

 

e) Diseñar un protocolo de gestión del voluntariado. Intentar 

aplicarlo al programa ADN ProMueve. 

 Este objetivo no ha sido conseguido.  

 Propuesto y recogido como una necesidad real y apremiante, el diseño del 

protocolo de gestión del voluntariado de la asociación, no ha cambiado 

desde el origen de la misma. Todos y todas entendemos como algo 

prioritario este objetivo, pues carecemos de voluntariado estable, más allá 

de las colaboraciones puntuales de algunas personas. 

 El principal motivo de la no consecución de dicho objetivo es el orden de 

prioridades dentro de la asociación. Según avanzaba el año, siempre surgía 

algún tema o asunto más prioritario que este. Siempre terminaba siendo el 

objetivo perjudicado a la hora de decidir qué era más necesario de realizar. 

Esta situación puede servirnos como motivo de reflexión sobre las 

prioridades que tenemos en ADN Social.  
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D3 - SOBRE ADN SOCIAL – ACCIÓN COMUNITARIA 

En la evaluación general sobre la asociación, nos gustaría remarcar las 

sensaciones y los aspectos intangibles sobre varios temas, algunos de los 

cuales hemos ido detallando en anteriores apartados. 

 

El primer tema que nos gustaría recalcar, es la dificultad, a diversos 

ámbitos, que nos causa el poner en marcha el proyecto Valores & Sonrisas 

como actividad extraescolar en el CEIP Prácticas. Si bien estamos satisfechos 

y satisfechas de los pequeños logros conseguidos, a la misma vez que 

esperanzados y esperanzadas de poder poner en marcha un proyecto que, de 

otra forma sería inviable hacerlo, queríamos dejar claro la dificultad que ello 

supone. Por los diversos contratiempos que nos hemos encontrado en la 

organización del mismo, en la coordinación con las entidades con las que 

compartimos espacios y en el resto de oportunidades que no hemos 

aprovechado por la opción principal de priorizar este proyecto por encima de 

los demás. Expuesto esto, seguimos creyendo que, sin la oportunidad que 

nos brinda el marco de las AA.EE del colegio, actualmente no podríamos 

desarrollar este proyecto con independencia total, así que nos sentimos 

felices con esta oportunidad. 

 

El segundo tema a reseñar es la situación actual del voluntariado de la 

asociación, tanto de los voluntarios y voluntarias como de los socios y socias. 

Durante la Asamblea Extraordinaria reflexionamos sobre la necesidad 

imperiosa de conseguir abrir la asociación a más personas, ya sean socios o 

socias de cualquier tipo o bien, voluntarios o voluntarias. Esta reflexión, unida 

al tercer tema a reseñar, la reflexión sobre la influencia en la marcha de la 

asociación de las situaciones personales de sus miembros, otorgan a dicha 

preocupación el carácter de urgente. Durante este año, las realidades 

personales vividas por las y los miembros de la asociación, han servido de 

cortapisa a la hora de expandir la capacidad de acción de ADN Social. La 

imposibilidad de realizar algunas actividades no ha sido debida a la 

intencionalidad y voluntariedad de los socios y socias, sino al número de 

personas disponibles. Si bien entendemos y sentimos que la asociación nació 

de la confluencia de nuestras inquietudes y realidades personales, también 

somos conscientes que necesitamos expandir la asociación para evitar su 

desaparición a medio o largo plazo. Este ha sido un tema recurrente a lo 

largo del año y sigue siendo al término del mismo. Esperamos abordar el 

tema de forma más directa durante el siguiente año.  

 

El cuarto tema a reflejar, trata sobre la realidad de no disponer de una 

sede comunitaria ni espacios de almacenaje propios de la asociación, más allá 
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de nuestros domicilios personales. Si bien nos tenemos que organizar así al 

no disponer de un espacio propio de la asociación, los continuos 

desplazamientos, la necesidad de almacenar diversos materiales voluminosos, 

el relativo desorden y segmentación de la localización de dichos materiales, 

provoca que necesitemos planificar con mucho tiempo de antelación, 

cualquier actividad o actuación. Sin mencionar la sensación generalizada de 

todos las que formamos ADN Social, de vivir en una “situación de mudanza 

perpetua”. Este punto es especialmente relevante para el Equipo de 

Coordinación. Después de plantearlo y hablarlo detenidamente, llegamos a la 

conclusión que en la actualidad y en un plazo medio de tiempo, no vemos 

ninguna posibilidad de cambio en esta situación, pues la asociación no tiene 

medios económicos para el alquiler propio de ningún espacio y 

desconocemos si la administración local tiene intención de sacar a concurso 

público la cesión de sus espacios. 

 

El quinto tema es especialmente positivo para nosotros y nosotras. 

Aunque lo hemos reseñado en anteriores puntos, el hecho de haber podido 

realizar la primera contratación de una persona, que no es exactamente ajena 

a la asociación, pues ya ha sido voluntaria en algunas actividades realizadas 

por ADN Social, sí cumple con los otros objetivos no oficiales que nos 

planeamos al inicio de las AA.EE: es una persona joven que no había podido 

trabajar en su campo laboral, la contratación supone una oportunidad laboral 

para ella y además es una persona con un nivel vocacional por el ámbito 

social-educativo alto. Nos sentimos muy felices de poder señalar esta 

situación como un objetivo cumplido. 

 

Y por último, queríamos cerrar nuestra memoria anual con una reflexión 

final que resuma nuestras sensaciones personales. Somos perfectamente 

conscientes del alto nivel de perfección que nos exigimos en la planificación, 

organización y ejecución de nuestras actividades. Somos conocedores y 

conocedoras de la pretensión personal tan elevada con la que nos 

evaluamos. Este estándar tan alto con el que nos medimos a nosotros y 

nosotras mismas supone que, a veces, las reflexiones y evaluaciones estén 

llenas de “puntos a mejorar”. Puede llegar a parecer que el regusto final de la 

actividad o la evaluación es amargo. Nada más lejos de la realidad. Otro año 

más, creemos que nuestra capacidad de disfrutar de nuestra vocación social 

es mucho más alta de lo que se considera “normal”. Y, ¿qué podríamos 

definir como capacidad de disfrutar normal? A veces parece que la opción de 

“normalizar” algo conlleva adherida la necesidad de convertirlo en algo 

menos llamativo, más cómodo y menos especial. Para las personas que 

formamos la asociación, llevar a cabo una simple dinámica grupal con un 

grupo de jóvenes, nos provoca la misma satisfacción y realización personal 
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que poner en marcha un macrojuego en el patio de un colegio, que una 

sesión de creación de actividades o que una simple charla con una persona 

que necesita ser escuchada. Al finalizar la memoria del pasado año, lo 

hacíamos afirmando creer que esa capacidad de disfrutar, de empatizar y de 

sentirnos llenos representa nuestra vocación más social y es el mayor aspecto 

que define a ADN Social – Acción Comunitaria: si encontramos nuestra 

vocación y la convertimos en nuestra pasión, afrontaremos con éxito 

cualquier camino, ya sea ascender por el Paso del Caradhras, cruzar la 

Nebulosa Mutara o salir de la Zona Negativa. 

 

Esta memoria-evaluación del plan estratégico del año 2019 queda 

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

enero del 2020. 

 


