Guía SansEduca 2014-2015

2.1.1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EDUCATIVO Y PSICOLÓGICO
Dirigido a:
Toda la comunidad educativa.
Objetivos
• Informar y asesorar sobre cualquier tema relacionado con
el ámbito psicológico y/o educativo.
• Informar, derivar y establecer la coordinación con aquellos
recursos que puedan dar respuesta a las necesidades
planteadas.
Descripción
Entrevistas individuales de información y asesoramiento.
Lugar
Unidad de Programas Educativos y Psicológicos.
Sección de Educación.
Av. Baunatal, 18, 4ª planta.
Fechas y horarios
Durante todo el curso escolar, de lunes a viernes, previa cita.
Solicitud
Durante todo el curso escolar.
Cita previa en la Unidad de Programas Educativos y
Psicológicos, de lunes a viernes, de 9:00 a 14.00 h. y de lunes
a jueves de 16.45 a 18.45h.

Coordinación de la actividad
EDUCACIÓN
Raquel Núñez
Teléfono: 91 658 89 93 / 99 Fax: 91 653 96 38
educacion@ssreyes.org
www.ssreyes.org
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2.1.2. APOYO A FAMILIAS ACOGEDORAS
Dirigido a
Familias con niños en situación de acogimiento familiar.
Objetivos
• Facilitar la asistencia técnico-profesional a las familias que
tienen menores en acogida.
Descripción
Intervención Psicosocial con Familias con niños en situación
de acogimiento familiar.
Lugar
Centro Municipal de Servicios
SERVICIOS SOCIALES
C/ Federico García Lorca, s/n
Fechas y horarios
Todo el año de 8.00 a 14.00 h, de lunes a viernes.
Solicitud
Durante todo el año. De lunes a viernes.

Coordinación de la actividad
SERVICIOS SOCIALES
C / Federico García Lorca, s/n
Tel.: 91 654 01 43 / 91 654 08 22 / 91 659 22 34/35/36/37
Fax: 91 654 68 24
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2.1.3. FAMILIA Y CONVIVENCIA
Dirigido a
Familias y menores en situación de riesgo social.
Consejo Local de Atención a la Infancia y Adolescencia.
Comisión de Apoyo Familiar.
Mesa Técnica de Menores y Familia.
Objetivos
• Atender y proteger a menores en situación de riesgo. A
través de una intervención psicosocial directa y específica
y/o actuaciones para la detección, prevención y
seguimiento de dichas situaciones. Para ello se utilizan
diferentes programas como puede ser Catalejo 1 (que es
un espacio socioeducativo y de integración para menores
en riesgo, mediante la atención de los mismos en horario
extraescolar y vacacional) y Catalejo 2 (que es un recurso
dirigido a adolescentes entre 13 y 16 años con el que se
pretende seguir ejerciendo una intervención social y
educativa).
• Ofrecer orientación y apoyo grupal a través del programa
de familias acogedoras que está formado por familias que
tienen menores en acogimiento familiar.
• Asesorar y apoyar a la comunidad educativa en temas de
negligencia, malos tratos, abusos...
• Elaborar y desarrollar programas de prevención de riesgo
psicosocial.
Descripción
Intervención psicológica a los menores del municipio (0/18) y
sus familias cuando se encuentran en una situación de riesgo
psicosocial, mediante atención directa, desarrollando

actuaciones para la detección, prevención y protección de los
menores que se encuentran en dicha situación.
Lugar
Centro Municipal de Servicios
SERVICIOS SOCIALES
C/ Federico García Lorca, s/n
Fechas y horarios
Todo el año de 8.00 a 14.00 h, de lunes a viernes,
Solicitud
Durante todo el año. De lunes a viernes.
Coordinación de la actividad
SERVICIOS SOCIALES
Elvira Paulet y Carmen García
C / Federico García Lorca, s/n
Tel.: 91 654 01 43 / 91 654 08 22 / 91 659 22 34/35/36/37
Fax: 91 654 68 24
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2.1.4. TRABAJO SOCIAL
Dirigido a
Toda la población.
Objetivos
• Proporcionarun servicio integral
de información,
valoración, orientación, intervención y tramitación de
recursos y prestaciones sociales con el fin de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Descripción
Intervención individual, grupal y comunitaria orientada a:
• Información, valoración y orientación.
• Intervención familiar.
• Gestión de recursos públicos.
• Ayudas
económicas
(R.M.I.,
ayudas
familiares,
emergencias sociales.
• Derivaciones a otros servicios y/o programas.
• Proyecto de búsqueda de empleo.
• Proyecto de personas sin hogar.
Dependencia:
• Ayuda a domicilio: Prestación pública que tiene como
objetivo el facilitar la autonomía personal en el medio
habitual a personas y familias que se hallen en situaciones
de especial vulnerabilidad para llevar a cabo las acciones
que exige la convivencia en el hogar, en la vida familiar y
en la comunidad.
• Teleasitencia: Asistencia telefónica continuada que
permite estar conectado a una central las 24 h del día los
365 días del año.

•

Servicio de Comida a Domicilio: que tiene por finalidad la
cobertura de situaciones de necesidad de personas en
situación de riesgo por razón de edad, discapacidad,
dependencia, y que pretende favorecer una adecuada
alimentación,
evitando
la
institucionalización
y
favoreciendo la permanencia en su entorno socio-familiar.

Lugar
Centro Municipal de Servicios
SERVICIOS SOCIALES
C/ Federico García Lorca, s/n
Fechas y horarios
Todo el año de 8.00 a 14.00 h, de lunes a viernes,
Solicitud
Durante todo el año previa cita, salvo situaciones de urgencia.
Coordinación de la actividad
SERVICIOS SOCIALES
Tel.: 91 654 01 43 / 91 654 08 22 / 91 659 22 34/35/36/37
Fax: 91 654 68 24
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2.1.5. MEDIACIÓN FAMILIAR
Dirigido a
Toda la población.
Objetivos
• Evitar procedimientos judiciales contenciosos.
• Evitar situaciones de conflicto y agresividad en familias
que se encuentran en proceso de separación.
Lugar
Centro Municipal de Servicios
SERVICIOS SOCIALES
C/ Federico García Lorca, s/n
Fechas y horarios
Todo el año de 8.00 a 14.00 h, de lunes a viernes.
Solicitud
Durante todo el año previa cita, salvo situaciones de urgencia.

Coordinación de la actividad
SERVICIOS SOCIALES
Tel.: 91 654 01 43 / 91 654 08 22 / 91 659 22 34/35/36/37
Fax: 91 654 68 24
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2.1.6. UNIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Dirigido a
Toda la población con discapacidad.
Objetivos
• Apoyar y facilitar la integración a las Personas con
Discapacidad.
Lugar
Centro Municipal de Servicios
SERVICIOS SOCIALES
C/ Federico García Lorca, s/n
Fechas y horarios
Todo el año de 8.00 a 14.00 h, de lunes a viernes.
Solicitud
Durante todo el año previa cita, salvo situaciones de urgencia.

Coordinación de la actividad
SERVICIOS SOCIALES
Tel.: 91 654 01 43 / 91 654 08 22 / 91 659 22 34/35/36/37
Fax: 91 654 68 24
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2.1.7. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Dirigido a:
Enseñanza obligatoria.

Fechas y horarios
Durante todo el curso escolar, de lunes a viernes.

Objetivos
• Procurar la asistencia a clase de todos los alumnos en
edad de escolarización obligatoria.
• Trabajar con la comunidad educativa para facilitar la
asistencia regular del alumno a clase.
• Intervenir sobre situaciones de riesgo para prevenir la
aparición del absentismo.

Solicitud
Durante todo el curso escolar.
De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 h. y de lunes a jueves de
16.45 a 18.45h.
A través de los centros educativos.

Descripción
Intervención con el menor, la familia, el centro educativo y
otros recursos tanto para prevenir el absentismo escolar como
para integrar al alumno absentista en su centro.
Lugar
Sección de Educación.
Av. Baunatal, 18, 4ª planta.

Coordinación de la actividad
EDUCACIÓN
Raquel Núñez
Teléfono: 91 658 89 93 / 99 | Fax: 91 653 96 38
educacion@ssreyes.org
www.ssreyes.org
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2.1.8. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FAMILIAS
Dirigido a: Familias de niños y niñas de Educación infantil,
Primaria y ESO.
Objetivos
• Facilitar a las familias, herramientas y estrategias
adecuadas para ayudarlos en la labor de educar a sus
hijos, tanto en el ámbito familiar, como en el escolar y
social
• Intercambiar experiencias sobre cuestiones relacionadas
con la educación de niños y niñas.
Descripción
Espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión colectiva.
La duración de las Escuelas en los colegios de Educación
Infantil y Primaria será de 6 semanas.
En los Institutos, la duración será de 4 semanas.

Lugar
Colegios e Institutos..

Fechas y horarios
Durante todo el curso escolar, de lunes a viernes.

Solicitud
Las fechas de cada Escuela serán las asignadas a cada
centro educativo

Coordinación de la actividad
EDUCACIÓN
Nieves Gómez
Teléfono: 91 658 89 93 / 99 | Fax: 91 653 96 38
educacion@ssreyes.org
www.ssreyes.or

