MEMORIA DE LA ACTIVIDAD AÑO 2018
Asociación/Entidad: A Esgaya – Integración social

La Memoria tiene que contener información clara y suficiente sobre los siguientes apartados de
cada proyecto subvencionado
1.- FINALIDAD
Este proyecto ha tenido la finalidad de generar espacios donde este sector de la población pueda
aprender a participar, donde pueda generar una conciencia feminista y donde comprenda la importancia
de un nuevo modelo de consumo sostenible, no seremos capaces de generar ningún cambio estructural
en nuestra sociedad. Además de facilitar un espacio donde todas aquellas personas adolescentes sin
recursos económicos suficientes puedan tener un verano diferente, compartiendo, aprendiendo y
estando con las mismas personas que van a compartir el futuro

2.- DENOMINACION DEL PROGRAMA O PROYECTO:
Colonias Urbanas A Esgaya. Participación y Ocio Inclusivo en Avilés Verano 2017.

3.- FINANCIACION
Este proyecto ha tenido dos vías de financiación, subvención del Ayuntamiento de Avilés aportando
1980€ y a través del concurso para asociaciones con fines sociales Hacemos Asturias.

4.- COLECTIVO DE ACTUACION
Las personas destinatarias han sido adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 16
años que forman parte de familias, monoparentales, inmigrantes, situación de desempleo de
larga duración, escasos niveles de alfabetización, personas con diversidad funcional y con
problemas de conducta. Debido a su situación familiar o personal no pueden permitirse acudir
a otros espacios de ocio, en su mayoría por los precios de las actividades de verano o por la
falta de adaptación de las actividades.
5.- ACTUACIONES REALIZADAS
Las actuaciones realizadas dentro del proyecto han sido muy amplias podemos encajarlas en
diferentes ámbitos de actuación. Actividades de ocio y tiempo libre con los objetivos de trabajar
los valores propios del proyecto y de la asociación, así como enfocadas al trabajo de cohesión
del grupo e identificación de las personas participantes como futuros agentes de cambio de
su ciudad. Este ha sido un pilar central durante todo el proyecto, siendo un eje de trabajo
transversal haciendo que las personas participantes identificaran carencias o necesidades que
detectan en su entorno como jóvenes.
Por otro lado, hemos intentado educar en la diversidad a través de diferentes colaboraciones
con el campamento urbano gestionado por La Curuxa, que por su cercanía geográfica hemos
podido colaborar directamente en diferentes puntos del proyecto, así como en excursiones
conjuntas.
La mediación familiar e información de recursos ha sido en algún caso otra de las actuaciones
realizadas dando apoyo continuo a las familias que han necesitado facilitación tanto en la
comunicación con el menor como en el trabajo de normas dentro del domicilio, asunto que por
los motivos de la familia eran un gran obstáculo para la misma.
A continuación enumeraremos las actividades realizadas dentro del
proyecto:
• Decoración de camisetas
• Grafitti
• Malabares
• Tatuajes de Henna
• Cortos con el móvil
• Arcilla
• Risoterapia
• Caretas
• Chapas
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Globoflexia
Reducir/Reciclar/Reutilizar
Caracterización teatral
Cocina en frío
Jumping Clay
Gymkanas
Cluedos
Juegos de Agua
Dinámicas grupales
Juegos de mesa gigantes
Piscina
Lipdup/Flashmobe

6.- PLAZO DE EJECUCION DEL PROGRAMA
El proyecto se ha desarrollado durante los meses de junio a septiembre. Siendo la fase de
intervención directa con las adolescentes desde el 10 de julio hasta el 11 de agosto en
horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00, exceptuando en actividades o salidas que la
duración se extendía durante parte de la tarde también.
7.- LOCALIZACION TERRITORIAL DEL PROGRAMA
El programa se ha desarrollado en la ciudad de Avilés, dentro de las instalaciones del Colegio
Público Marcelo Gago.

8.- NUMERO DE USUARIOS DIRECTOS
El número de destinatarios directos que hemos tenido han sido 18 para cada una de las
quincenas del proyecto.

9.- MATERIALES UTILIZADOS
Los materiales que hemos utilizado para el desarrollo del proyecto son:
• Folios de papel.
• Temperas de colores.
• Pinceles.
• Plastilina.
• Cartulinas.
• Bolígrafos.
• Gama Eva
• Pintura de dedos.
• Cuerda.
• Crespones.
• Alkyl.
• Barniz.
• Silicona.
• Fieltro.
• Gomets.
• Palillos tipo médico.
• Pegamento de purpurina.
• Velcro.
• Ceras.
• Plastidecores.
• Acuarelas.
• Barra de maquillaje.
• Rotuladores.
• Botiquín farmacia.
• Cajas.
• Organizadores de material.
• Kits de higiene dientes.
Además de materiales propios de la asociación y alimentos para los desayunos saludables
llevados a cabo por el proyecto.

10.- RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA
El éxito del programa ha sido proporcionar un espacio inclusivo en la ciudad de Avilés
habiendo colaborado en la derivación de las personas los Servicios Sociales Municipales, el
EITAF, Secretariado Gitano, Cruz Roja, Programa de Sol a Sol, Asociación La Curuxa. Todas
las entidades han agradecido la puesta en marcha de este proyecto.
Por otro lado podemos medir los resultados del proyecto desde el punto de vista cuantitavo,
donde el resultado ha sido el número de 18 participantes directos y las actividades de difusión
e información realizadas.
Pero la parte fundamental para nosotras es el enfoque cualitativo, donde encontramos que se
han generado redes entre las personas participantes, se han podido trabajar valores como el
respeto, la comunicación positiva, la diversidad, el feminismo o la globalización. Además, del
trabajo directo en algún caso con las familias teniendo sesiones de seguimiento y mediación
familiar.
11.- DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS
Una de las desviaciones fundamentales que hemos tenido en este proyecto ha sido sobre las
inscripciones de las participantes. Desde la asociación se preveía que las personas

participantes fueran diferentes en cada una de las quincenas que se realizaba el proyecto,
teniendo así dos grupos diferentes a lo largo del proyecto.
Sin embargo, todas las inscripciones recibidas fueron para el mes de julio y todas las familias
nos preguntaban si podrían participar durante todo el proyecto. Sin embargo, para el mes de
agosto sólo recibimos dos derivaciones para el proyecto. Por lo que se decidió permitir a las
personas continuar durante toda la duración.
12.- CONCLUSIONES
Una de las principales conclusiones tiene relación con la desviación de los objetivos. Esta es
que detectamos que las necesidades de las personas y familias que tienen interés en este tipo
de proyecto, no se cubre solamente realizando actividades durante una quincena, sino que
necesitan un espacio durante toda la jornada estival. Además, contrastamos nuestra hipótesis
de que las personas adolescentes necesitan un espacio de ocio durante los meses de verano.
Así como un espacio donde generar vínculos y redes sociales entre iguales de la ciudad. Esto
se confirma debido a que durante el verano las personas participantes han generado
relaciones interpersonales fuera del proyecto, saliendo y compartiendo el verano también fuera
del proyecto, pudiendo continuar teniendo el contacto con estas personas tanto de las
personas técnicas de referencia como entre ellas.
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