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RESUMEN DE ACCIONES DEL AÑO 2018

1. Proyecto “Buenos Tratos A Esgaya”
Durante el curso 2018 el Ayuntamiento de Avilés, desde el Área de Educación
destina 2.763 euros para la ejecución de este proyecto que tiene como objetivo
trabajar sobre la convivencia del centro educativo de secundaria Instituto
Virgen de la Luz, a través de la participación del alumnado que forman un
grupo motor para generar actividades dentro del centro. Esta cuantía se destina
a la contratación de una técnica en integración social cuyas funciones son
diseñar y programar las sesiones semanales con el grupo motor, la
coordinación y seguimiento con el Departamento de Orientación del centro
educativo y la facilitación del proceso grupal del alumnado participante.
2. Proyecto “Caminando la Historia, Construyendo entre Vecinas”
Durante el año 2018 el Ayuntamiento de Oviedo, desde el Área de
Participación destina 13.740 euros para la ejecución de este proyecto que tiene
como objetivo educar para la participación social de la ciudadanía tanto dentro
como fuera del barrio e impulsar una capacidad de reflexión crítica sobre la
realidad y crear un espacio libre para el intercambio de opiniones y propuesta
de acciones para el entorno. Esta cuantía se destina a la contratación de un
técnico en integración social cuyas funciones son diseñar y programar las
sesiones semanales con el grupo de vecinos/as participantes, la coordinación y
seguimiento con el Área de Participación de Oviedo y la facilitación del proceso
grupal de la vecindad, así como gestión de las actividades realizadas en el
barrio. Además, se destina también para la provisión de material fungible y no
fungible necesarios para el desarrollo de las actividades y la cartelería y
propaganda que requiere la difusión de éstas.
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3. Proyecto “Colonias Urbanas A Esgaya. Participación y Ocio Inclusivo
en Avilés Verano 2017”
Durante el año 2018 el Programa IMPUSA destina 258,66 euros pendientes de cobro
por la asociación por el trabajo realizado en el verano 2017 a través de este proyecto,
el cuál quedo en tercera posición en la II Edición del Programa IMPULSA. Este
proyecto tenía como objetivo ofrecer un espacio gratuito de ocio activo e inclusivo a
los/as adolescentes de Avilés, que no pueden optar al recurso existente que ofrece el
Ayuntamiento de Avilés por su edad y/o nivel económico. La cuantía se destinó a la
contratación de dos personas en calidad de monitor de taller y material fungible y no
fungible. La cuantía total fueron 3.000 euros, quedando pendiente éstos 258,66 euros
que se facturo en 2018 tras la revisión de la memoria justificativa del proyecto por
parte de la entidad financiadora.

