PROYECTO DE VOLUNTARIADO SOCIOECUCATIVO

Memoria Actividades curso 2010-2011
La Fundación Castroverde, respondiendo a sus fines, presenta el Proyecto de voluntariado
Socioeducativo basado en un Voluntariado de personas mayores, prejubiladas y jubiladas,
capacitadas en los campos de la educación y docencia, con el fin de que puedan ofrecer su rica
experiencia y preparación, colaborando con los Profesores de los Centros, en la tarea de
integrar a los niños con dificultades en el aprendizaje de sectores de población inmigrante y
nativa existentes en distintos Colegios públicos y concertados de los distritos de Tetuán,
Centro y Arganzuela.
Se trata de proporcionar apoyo escolar a esos niños que, por diversas razones
familiares, de hábitat, situación económica etc., no alcanzan un desarrollo educativo adecuado
a su edad, siendo éste el germen de futuros núcleos de exclusión y fuente de marginación e
infelicidad en su propio contexto educativo, familiar y social.
El 18 de septiembre se celebra la 1ª reunión con la presencia de la representante de
la Fundación Castroverde en Madrid, Mercedes Fernández, y las personas que se han ofrecido
para participar en el proyecto.
Se contacta con las Direcciones del Colegio San Antonio, distrito de Tetuán, y el Colegio
Luz Casanova, distrito de Arganzuela, y en ambos centros la acogida del proyecto es buena,
iniciando las actividades a principios de noviembre.
Colegio San Antonio:
Se inicia la actividad con 6 personas voluntarias en las siguientes Áreas:
Apoyo Escolar a 5 chicos/as de 3º y 4º de Educación Primaria, refuerzo en Lengua y
Matemáticas, 3 días en semana 1 hora diaria de 5 a 6 de la tarde. Inglés a 12 chicos, de 5º y
6º; siete de ellos de nivel normal con posibilidades de llegar a nivel avanzado, y cinco de nivel
muy bajo y con dificultades añadidas.
Colegio Luz Casanova:
Se inicia la actividad con 5 personas voluntarias en las siguientes áreas:
Apoyo Escolar a 3 chicos/as de 5º de Educación Primaria, refuerzo en Lengua, Matemáticas e
Inglés 1 día en semana , de 5 a 6 de la tarde. Enseñanza de Castellano a 3 niños Chinos de 5 y 9
años.
Valoración del proceso educativo
La valoración por parte de los Centros ha sido muy positiva, destacan que los voluntarios
has realizado un trabajo muy motivador con los alumnos, que ha dado sus frutos en un mejor
rendimiento escolar.
Agradecen ambos centros la calidad de estos equipos de voluntarios, tanto por su
preparación académica como por su responsabilidad en la tarea cotidiana.
En cuanto al equipo de personas voluntarias, tanto por parte de un centro cómo por el
otro, la evaluación ha sido muy positiva, expresando su agradecimiento y valoración del
equipo por su calidad humana, responsabilidad, y optima preparación.

En cuanto a la respuesta de los alumnos también reconocen el cambio producido en los
mismos, especialmente en el aspecto motivacional junto a los resultados académicos.

Aspectos formativos y de coordinación:
La Entidad ha facilitado la información sobre los cursos de Formación básica
impartidos por la Comunidad de Madrid a los voluntarios, a los cuales han asistido varias de las
personas implicadas en el proyecto, Además dos personas han participado en el Congreso
Internacional de Voluntariado organizado con motivo del año Europeo del Voluntariado, así
como en la presentación de la Guía de Formación de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
En los encuentros de coordinación realizados por la Fundación uno por
trimestre, se han tratado aspectos relativos al proceso de acogida, incorporación y desarrollo
de(l proceso) la tarea formativa con los alumnos en cada Centro.
Es importante resaltar que la actividad se realiza por parejas con el fin de
reforzarse y suplir en caso de necesidad, no quedando en ningún caso al descubierto el
compromiso asumido.
Se considera importante avanzar en Formación específica que ayude a , involucrarse
en procesos metodológicos y técnicas, que vayan marcando un itinerario educativo que pueda
contrastarse con otros agentes que intervengan en procesos similares con colectivos
semejantes a los que estamos apoyando.

