
MEMORIA 1ER TRIMESTRE IPE KIDS 
 
 
NUESTRA INTERVENCIÓN: 

Somos un recurso que se mueve dentro de los márgenes de la educación no formal, 
desarrollando intervenciones que traten de compensar los déficits observados (tanto a 
nivel educativo, como social) ofreciendo actividades diversas que también amplíen y 
potencien la educación en el ocio, generando de esta forma un impacto positivo en el 
alumnado, sus familias y su entorno promoviendo el desarrollo personal y social del 
mismo.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL MENORES ATENDIDOS:  

Trabajamos de forma directa con la infancia en situación de vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión y/o alumnado con necesidades de apoyo escolar debido a:  

● Desfase curricular por incorporación tardía a causa de un proceso migratorio 
u otras cuestiones personales y/o familiares, así como dificultades en el 
aprendizaje debido a la barrera idiomática.  En esta primera etapa, del total de 
menores con los y las que hemos intervenido el 26 % presentan dificultades 
académicas derivadas por esta casuística. 

APOYO EDUCATIVO 
OCIO DIRIGIDO 

EDUCACIÓN/VALORES 

INTEGRACIÓN 
       SOCIAL 

-talleres 
-manualidades 
-salidas parque 
-juegos 

-apoyo deberes 
-repaso 
-área de estudio 
-área de lectura 

-hábitos saludables 
-merienda 
-rutina/normas 
convivencia 



● Dificultades en la adquisición de las competencias curriculares básicas, así 
como en los procesos de aprendizaje y atención provocadas por situaciones 
familiares o personales. Del total de los y las menores atendidas un 26% han 
sido derivadas a nuestro recurso por estos motivos. 

● Dificultades en aspectos personales, relacionales y de integración. El 16% de 
los casos derivados han sido motivadas por necesidades sociales 
(principalmente relacionales y de integración) de la infancia. 

 
Por otra parte, como se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación, la 

mayor parte de los casos atendidos son por derivaciones procedentes de los centros 

educativos (ubicados en el barrio del llano,58%). El 16% pertenece a aquellos/as 

menores que han participado en el programa y que han sabido de su existencia por 

otras familias que ya participaban en él. El grupo de otros 11% pertenece a menores 

familiares de alguna de las derivaciones de los centros educativos. 
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En el momento de poner en marcha el programa (abril 2021) los y las menores que 

iniciaban el mismo eran un total de 11, y al finalizar la primera etapa de este, 

coincidiendo con el final del curso escolar 2020/21, los/as menores participantes 

llegaron a un total de 19. Por lo que en el desarrollo de estos primeros meses se han 

sumado un total de 8 casos más. 
Cabe añadir que se han recibido otras 5 derivaciones por parte de los centros educativos 

de la zona pero que por distintas causas ya sea su organización familiar, dificultad de 

establecer contacto y/o negativa reiterada por parte de la familia en participar, no han 

llegado a convertirse formalmente en participantes del programa. 

Se prevé un aumento significativo en el número de derivaciones y solicitudes para el 

próximo curso. 
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Por último, hemos visto necesario elaborar un 

gráfico desglosado por género, en el que se 

viese reflejado el porcentaje de menores de 

género femenino y masculino. Como se refleja 

es mayor el porcentaje de niñas que de niños, 

aunque la diferencia es mínima.                                                      
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PERFIL DE LAS FAMILIAS: 

De forma directa pero secundaria, realizamos una intervención social con las familias, 

informando, asesorando y orientando a estas en la realización de actuaciones positivas 

en pro de la mejora de su calidad de vida y de la de los/las menores. Además, 

ofrecemos, dentro de las posibilidades del recurso, el servicio de prestaciones en 

especies (principalmente alimentación). 
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Tras realizar un pequeño estudio de las familias del programa hemos sacado los 
siguientes datos reflejados en la gráfica 1.4; 
 

• Familias monomarentales; familias compuestas por una madre y uno o varios 
menores a cargo. 

• Familias reagrupadas: Familias cuyos progenitores han decidido rehacer sus 
vidas con otras personas con menores, también, a cargo 

• Familias biparentales: Familias tradiciones, compuestas por dos progenitores a 
cargo de uno/a varias menores 

 
 

Dicho estudio nos permite conocer 
también la procedencia del entorno 
familiar de los y las menores. El 
porcentaje mayoritario son familias con 
procedencia extranjera (Siria, Marruecos, 
Afganistán, América Latina...), lo que 
refleja la diversidad cultural existente, 
cuestión que tenemos en cuenta a la hora 
del desarrollo de actividades e 
intervención. Cabe añadir que el 68% de 
los menores de estas familias son nacidos 
en territorio español. 
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Al finalizar esta primera etapa del proyecto, durante la última semana de junio y la 
primera de julio nos hemos reunido con las familias en entrevistas individualizadas en 
las que se ha llevado a cabo un intercambio de opiniones e información sobre los y las 
menores (tratar las dificultades y problemáticas detectadas, orientar y asesorar sobre 
otro tipo de recursos o actividades beneficiosas, reforzar aquellas conductas o hábitos 
positivos y saludables…). En estas entrevistas se han hecho también las 
preinscripciones para el próximo curso académico 2021/2022, continuando en el 
programa el 89% de las personas participantes. 
 
El 11% de las personas que no continúan son menores que finalizan el programa al 
superar la edad establecida en el mismo; Dos casos en los que se ha cerrado la 
intervención con asesoramiento e información de otros recursos más apropiados a sus 
edades, y en uno de ellos se ha visto la necesidad de realizar la derivación directa a otra 
entidad. 
 
El feedback recibido en el 100% de las entrevistas ha sido altamente positivo, viendo 
las familias una evolución y una mejora a niveles sociales, personales y educativos de 
los y las menores. 
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN Y VOLUNTARIADO: 
 
El equipo de intervención para el programa durante esta primera etapa ha estado 
formado por una trabajadora social, un monitor de ocio y tiempo libre y por la 
coordinadora, además de un equipo de voluntariado que ha ido creciendo de forma 
significativa. Cómo se ve en la gráfica el voluntariado ante un programa de infancia 
responde de forma mucho más activa. 
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IPEKIDS EN IMÁGENES: 
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