
Página 1 de 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria anual 

2018 

 

 

  



Página 2 de 13 
 

ORIGEN. FINALIDAD. CONTEXTOS DE ACTUACIÓN 

 

Origen de la asociación: 

La asociación fue fundada en 2009 por parte de Educadores Sociales, psicopedagogos y psicólogos, 

dada la creciente demanda de la intervención socioeducativa y como medio de canalización de la 

inquietud social vocacional de nuestros profesionales. En una época de cambio social, la 

comunidad, la intervención comunitaria y las herramientas de mediación y resolución pacífica de 

conflictos se revela como fundamental. 

Finalidad: 

Diseñar y aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa. Detectar factores de 

exclusión. Procurar inserción social y laboral de sujetos y colectivos. Identificar factores habituales 

de crisis familiar y social.  Diseñar, organizar y gestionar programas de mediación social. Gestionar 

estructuras y procesos de participación y acción comunitaria 

Perfil de las personas destinatarias: 

La naturaleza de la asociación Educare Social propicia dirigirse a cualquier perfil, en cuanto la 

intervención comunitaria lo permite. El perfil de las personas beneficiarias a los que se dirigen las 

actividades y servicios, por tanto, varía de acuerdo a la finalidad del proyecto. 

NÚMERO DE PERSONAS ASOCIADAS. 

6 personas asociadas integran la asociación en este año 2018. 

VISIÓN. MISIÓN. 

VISIÓN 

Educares Social apuesta por una construcción de un futuro donde la educación a la ciudadanía 

durante toda la vida sea una realidad. Fomentamos los principios democráticos y participativos 

como medios necesarios para la transformación social y como fin inherente al desarrollo, así como 

una gestión positiva y no violenta de los conflictos.  

Creemos firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en sus posibilidades de 

cambio, por ello nuestra filosofía de trabajo está basada en la Acción-Reflexión-Acción, en la 

solidaridad, la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

MISIÓN 

Desde la profesionalidad y la solidaridad, dotar a las instituciones públicas y privadas, a las 

personas y, especialmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, de las 

herramientas necesarias, de habilidades sociales y formación, para la transformación social y el 

desarrollo personal y colectivo. 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN: 

2018 PROYECTO: “TEJIENDO REDES 2018”  

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

1.- Denominación del programa: 

“TEJIENDO REDES 2018” 

 

2.- Colectivo de atención: 

Familias en riesgo de exclusión social con hijos/hijas escolarizados en primaria. 

 

3.- Objetivo general: 

Empoderar a las familias y la escuela como principales agentes de una socialización positiva, ofreciendo 

recursos especializados para la resolución de conflictos y la satisfacción de necesidades socio-afectivas, 

como forma de prevención de la violencia, la exclusión social y la marginación. 

 

4.- Objetivos específicos: 

 Ofrecer orientación y apoyo socioeducativo a las familias. 

 Potenciar la coeducación familia-escuela. 

 Intervenir en las aulas con un alto índice de conductas disruptivas, así como generar un clima 

escolar que favorezca la prevención y resolución de conflictos. 

 Desarrollar la inteligencia moral e interiorizar los principios de la cultura de la paz. 

 

Actividades: 

Actividad Desarrollo y contenidos Centro Recursos 
humanos 

Fechas 
2018 

Evaluación 
diagnóstica al 
profesorado. 

Conocimiento de la 
situación problema. 

CEIP MIGUEL HERNANDEZ 
Y CEIP MEDITERRANI 

Mediadora 
Intercultural 

Noviembre 
Diciembre 

Observación 
directa no 
participante, a 
profesorado y 
alumnado dentro 
del aula. 

Detección de situaciones y 
dinámicas sociales 
generadoras de conflictos. 

CEIP MIGUEL HERNANDEZ 
Y CEIP MEDITERRANI 

Mediadora 
Intercultural 

Noviembre 
Diciembre 

Mediación con 
alumnado 

Resolución de conflictos 
entre iguales. 

CEIP MIGUEL HERNANDEZ 
Y CEIP MEDITERRANI 

Mediadora 
Intercultural 

Noviembre 
Diciembre 

Atención 
individualizada al 
profesorado. 

Propuesta e 
implementación de 
herramientas específicas 
para la resolución de 
dichos conflictos. 

CEIP MIGUEL HERNANDEZ 
Y CEIP MEDITERRANI 

Mediadora 
Intercultural 

Noviembre 
Diciembre 

Evaluación final 
profesorado. 

Consecución de objetivos, 
grado de satisfacción y 
propuestas de mejora. 

CEIP MIGUEL HERNANDEZ 
Y CEIP MEDITERRANI 

Mediadora 
Intercultural 

Noviembre 
Diciembre 

Atención 
individualizada a 
familias. 

Conocimiento de la 
situación, empoderamiento 
familiar y propuesta de 
pautas educativas. 

CEIP MIGUEL HERNANDEZ 
Y CEIP MEDITERRANI 

Mediadora 
Intercultural 

Noviembre 
Diciembre 
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5.- Personas beneficiarias: 

Han sido beneficiarias del proyecto  “Tejiendo Redes 2018” un total de 205 personas. 

Ceip Mediterrani 

Alumnado 2º B,2ºA,3ºB,5ºB, P5 125 alumnos/as  

Mediaciones entre iguales  Cinco alumnos y una alumna 

Profesorado 2º B,2ºA,3ºB,5ºB, P5 Cuatro profesoras y un profesor 

Intervención familiar  Tres familias (tres madres) 

 

Ceip Miguel Hernández 

Alumnado 2º ,4ºA,5ºB,6ºA,  60 alumnos/as  

Profesorado 2º ,4ºA,5ºB,6ºA Dos profesoras y dos profesores 

Intervención familiar  Cuatro  familias (cuatro madres) 

 

6.-  Evaluación y conclusiones: 

El profesorado, atendido en ambos centros, valora el proyecto positivamente con un 4,6 sobre 5. 

Así mismo refiere la necesidad de más tiempo e incluso que se instale la figura del mediador/a intercultural 

de manera permanente durante todo el curso como recurso de apoyo en la gestión de los conflictos del 

alumnado. 

 

 

2018 Proyecto: ALOHA – PROGRAMA CONVIVENCIA Y ÉXITO ESCOLAR 

OBJETIVO GENERAL: 

Estimular la implicación de las familias, su participación activa  y  su colaboración con el equipo 

docente, en el cumplimiento del  Plan de Convivencia del Centro. 

AREAS DE TRABAJO: 

 ACOGIDA A NUEVAS FAMILIAS. 

 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN. 

 FORMACIÓN. 

 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 MEDIACIÓN. 

CRONOGRAMA 

El programa se desarrollará a lo largo del curso 2018-19, incorporando progresivamente las distintas 

áreas en función de la respuesta e intereses de las familias participantes y la evolución de la ejecución del 

Plan de Convivencia. 

 
EVALUACIÓN. 

La evaluación será continua, formativa y participativa; es decir desde el primer momento se llevarán a cabo 

acciones evaluativas que cuenten con la participación efectiva de todas las personas implicadas y que 

permitan la reflexión sobre las actuaciones llevadas a cabo, con el objetivo de introducir, sobre la marcha, 

los cambios necesarios que permitan la consecución de los objetivos planteados. Para ello contaremos con 

herramientas cuantitativas y cualitativas, así como grupos de discusión y observación. 
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ACTIVIDADES. 

 Sesión presentación del proyecto al profesorado (2h) 

 Bienvenida y difusión del proyecto a las familias y alumnado (1h) 

 Sesión acogida a familiares de alumnado de nueva matrícula (3h) 

 4 sesiones de atención a familiares de alumnado de nueva matrícula (4h) 
 

EQUIPO. 

 Encarnación Rodríguez Tomás. Educadora Social y Curso Universitario en Mediación. 

 María Teresa del Río Sánchez. Trabajadora Social. Master en Mediación, Certificado de 

Profesionalidad de Docencia para la Formación  y Técnico Superior de Educación Infantil. 

 María Ascensión Antón Esclapez. Educadora Social. Máster en Mediación y Certificado de Aptitud 

Pedagógica. 
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2018 SERVICIO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR (SMCF). 

 

Marco teórico. 

La mediación comunitaria se basa en procedimientos participativos y consensuales, siendo 

una alternativa a los procesos adversariales y delegadores 

La mediación comunitaria, siguiendo el modelo transformativo (Bush y Folguer, 1994), 

tiene como objetivos: 

- Entender el conflicto como motor de cambio. 

- Promover la autonomía de las personas a través del empoderamiento (empowerment) 

del individuo y/o grupo así como el reconocimiento del otro. 

- Favorecer la responsabilidad ciudadana y los vínculos sociales. 

 

La mediación comunitaria, como método de resolución de conflictos, debe cumplir las 

condiciones o premisas básicas siguientes (Diputación de Barcelona, 2005): 

a) Facilitar el reconocimiento mutuo de las partes en conflicto y la legitimidad de todos los 

intereses y de todas las aportaciones. 

b) Garantizar y respetar la voluntariedad de las partes tanto en la aceptación como en la 

continuidad del proceso. 

c) Velar por la horizontalidad del proceso de mediación. 

d) Utilizar los recursos de forma sostenible. 

e) Asegurar la legitimidad y la competencia de los mediadores. 

 

Personas destinatarias: 

El Servicio de Mediación Comunitaria y Familiar está dirigido a la población en general del 

municipio de Elche. 

Objetivo general: 

Dar a conocer la mediación y la gestión positiva de los conflictos a la población del municipio como 

una alternativa con la que minimizar y/o prevenir el deterioro de las relaciones vecinales y/o 

familiares, así como realizar las mediaciones que se soliciten. 

 

MEMORIA DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 2018 

Números del servicio. 

A continuación se muestran los datos estadísticos del servicio recogidos en  la Asociación Educare, 

que abarcan el periodo enero de 2018 a noviembre de 2018. De 57 solicitudes realizadas, 50 se 

realizaron vía telefónica, 2 derivaciones de la Asociación Vecinal Barrio Obrero de Altabix, 3 
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derivaciones de la Federación de Asociaciones Vecinales Dama d’Elx, y dos derivaciones de la 

Trabajadora Social Altábix-Elche. (Grafico 1) 

Gráfico 1. Solicitudes de mediación en el SMCF. 

 

De las solicitudes atendidas se realizaron un total de 20 sesiones informativas, se abrieron 7 

expedientes y se realizaron 5 mediaciones. 

Gráfico 2. Tipología del conflicto en los expedientes abiertos del SMF. 

 

Gráfico 3. Mediaciones aceptadas en el SMF. 

SOLICITUDES

Vía telefónica--87,7%

Derivaciones de asociaciones--8,8%

Derivadas Centros Sociales--3,5%

Tipología de conflictos

Conflicto intergeneracional

Conflicto entre progenitores (revisión
convenio regulador)
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Tabla 1. Acuerdos en las mediaciones realizadas en el SMC. 

 Mediaciones (n=5) % 

 

Mediaciones con acuerdo 1 20% 

 

Mediaciones con acuerdos parciales 3 60% 

 

Mediaciones sin acuerdo 1 20% 

 

Las sesiones de mediación duran una hora y media, aproximadamente. Los números de 

sesiones dependen de cada mediación, de las partes y de las características de cada conflicto. Un 

periodo medio suele estar entre cuatro y seis sesiones. 

La periodicidad entre sesiones es de unos siete días, por lo que la estancia media en el 

proceso de mediación es 30-60 días. 

Entidades implicadas: 

- Se realizó convenio de colaboración con la  FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES 

DAMA D’ELX. 

- Renovación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Elche, con el 

correspondiente protocolo de derivación y trabajo directo con la Concejalía de 

Participación y la Concejalía de Bienestar Social. 

 

  

Mediaciones aceptadas

Total expedientes abiertos --7

Mediaciones aceptadas-- 5
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PROGRAMA AS17-00077: “ELX FA MEDIACIO”  Prevención e intervención de 

distintas formas de violencia, absentismo y abandono escolar, desde la gestión 

positiva del conflicto 

 

Actividad 1: Programa de prevención inespecífica inicial.  

 

a) Intervención con alumnado de secundaria. 
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b) Intervención con familias. 

 

 

Actividad 2: Formación en mediación escolar al alumnado voluntario del equipo de 

mediación. 
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Actividad 4: Comunicación y difusión del proyecto. 

 

 

Ayuntamiento de Elche. Concejalía de Participación, FEPAMED-CV (Federación de 

Asociaciones de Mediación de la Comunidad Valenciana) Ayuntamiento de Callosa y 

Educare Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de presentación en el Centro de Congresos de la Ciutat d’Elx con el Equipo de 

Elche Convive de la Concejalía de Bienestar Social. 
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Mesa informativa en la Jornada de Convivencia Vecinal de la Federación de Asociaciones 

Vecinales Dama d’Elx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del proyecto al grupo CONVIELX (agrupación de profesorado voluntario de 

los diferentes institutos de la ciudad de Elche que trabajan por la mejora de la convivencia 

en los centros) 
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2018 MEMORIA ECONÓMICA. 

 

Proyecto: “ELX FA 
MEDIACIO”  Prevención e 
intervención de distintas 

formas de violencia desde la 
gestión positiva del conflicto

Intervención en la población 
general de la ciudad de 
Elche.

Proyecto incluido en el 
SMCF

Financiación: 

Obra Social "La Caixa"

Importe: 11520,00.-€

Difusión:

- Mesas informativas

- Newsletter en la web

- Mantenimiento de la web

Gastos de personal

Importe: 11.025,00.-€

Gastos de impresión, roller y 
mantenimiento web:

Importe: 495,00.-€.

Proyecto: ALOHA -
Convivencia y éxito escolar

Intervención en el CEIP REYES 
CATÓLICOS de Elche

Financiación: 

Confederación de Madres y 
Padres Gonzalo Anaya

Importe: 700,00.-€

Gastos de personal.

Importe: 700,00.-€

PROYECTO: 

“TEJIENDO REDES 2018” 

Intervención en:

CEIP MEDITERRANI

CEIP MIGUEL HERNANDEZ

Financiación: Concejalía de 
Bienestar Social 
Ayuntamiento de Elche.

Importe: 1.824,57.-€

Gastos de personal.

Importe: 1.824,57.-€

Mantenimiento y gastos 
corrientes.

Gastos de teléfono, material 
fungible, Seguro de 
Responsabilidad Civil, 
gestoría y gastos varios.

Financiación propia:

Importe 690,00.-€

Gastos generales.

Importe 690,00.-€


	ORIGEN. FINALIDAD. CONTEXTOS DE ACTUACIÓN
	NÚMERO DE PERSONAS ASOCIADAS.
	VISIÓN. MISIÓN.
	ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN:
	2018 PROYECTO: “TEJIENDO REDES 2018”
	2018 SERVICIO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR (SMCF).
	MEMORIA DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 2018
	Números del servicio.


	2018 MEMORIA ECONÓMICA.

