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34 MENORES 
ATENDIDOS EN

ATENCIÓN DE DÍA

322 ADULTOS
 ATENDIDOS POR LOS

PROYECTOS DE INCLUSIÓN DE
AMIGONIANOS GALICIA

 

183 NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES   

ATENDIDOS POR LOS
PROYECTOS DE INFANCIA DE

AMIGONIANOS GALICIA

 

37 PROFESIONALES
DE LA EDUCACION Y DE LA

ACCION SOCIAL

 



PRINCIPIOS DE NUESTRA INTERVENCIÓN  

E l  respeto  a  la  d ign idad de  la  persona y  e l  compromiso  con la  defensa  de  sus
derechos .
La  intervenc ión  soc ioeducat iva  centrada  en  la  persona y  expresada en :
E l  respeto  a  la  l iber tad  y  e l  fomento  de  la  responsabi l idad.
La  atenc ión  educat iva  ind iv idua l i zada ,  gradual ,  progres iva ,  que  busca  promover
un desarro l lo  in tegra l  de  la  persona.
La  escucha act iva  y  la  promoción de  la  par t i c ipac ión ,  en  tanto  que la  persona es
la  protagonis ta  de  todo proceso  educat ivo .
Creer  que  cada  persona es  capaz  de  superar  las  d i f i cu l tades  que va  encontrando
en su  v ida  y  la  perseveranc ia  para  acompañar la  en  su  proceso  de  t ransformac ión.
La  promoción de  la  inc lus ión  soc ia l  de  la  in fanc ia  y  la  juventud.

 

Terciar ios  Capuchinos  (Amigonianos)  es  una
congregac ión  re l ig iosa  que desde 1889 l leva
dedicándose  a  la  educac ión  y  reeducac ión  de  los
n iños ,  n iñas  y  adolescentes  en  s i tuac ión  de  grave
r iesgo  o  severa  exc lus ión  y  conf l i c to  soc ia l ,  y  desde
ese  compromiso  t raba ja  con las  fami l ias  de  estos/as
menores  en  d i ferentes  proyectos  educat ivos  y
ps icosoc ia les .  Rea l i zan  as í  d iversas  acc iones  para
las  personas  en  r iesgo  de  exc lus ión  o  severa
exc lus ión :  escue las  de  padres  y  madres ,  proyectos
de apoyo a  la  emanc ipac ión  para  jóvenes  en
di f i cu l tad ,  jóvenes  emigrantes ,  personas  con
s i tuac iones  de  ad icc ión ,  fami l ias  desestructuradas  y
con carenc ias  económicas .
En  Ga l i c ia ,  la  presenc ia  de  los  Amigonianos  está
v incu lada  con la  Asoc iac ión  Agar imo,  ent idad
fundada por  e l  P .  Nemes io  V i l la  en  los  años  70  y
fuertemente  compromet ida  con los  sectores  más
precar ios  y  marg ina les  de  la  soc iedad coruñesa  de
f ina les  de l  s ig lo  XX .  



 ARTEIXO A CORUÑA CULLEREDO TOTAL

ATENDIDOS/AS 7 36 1 44

INGRESOS 4 20  24

EGRESOS 2 12  14

 H M

atendidos/as 28 16

ingresos 15 9

egresos 10 4

CHICOS
63.6%

CHICAS
36.4%

48% 34% 18%

MENOS DE
10 AÑOS

DE 10 A 14
AÑOS

MAYORES DE
14 AÑOS

Nivel de estudios Nº

Infantil 6

Primer Ciclo Primaria 15

Segundo Ciclo Primaria 8

Secundaria 9

FP Básica 4

Educación especial 1

Situación escolar Nº

Ha repetido al menos 1
curso

18

Con aplicación ACI 11

TOTAL 18

primaria
46.9%

FPbasica
20.4%

secundria
18.4%

infantil
12.2%

Educ. especial
2%

Ciudad de los Muchachos Agarimo
La Ciudad de los muchachos es un centro dependiente del servicio de
Protección de menores de la Conselleria de Política Social de la Xunta de
Galicia que en la actualidad dispone de 21 plazas conveniadas en régimen de
atención de día integral.

Se han atendido a lo largo de 2022 un total de 44 menores en medida de
atención de día, de los/las cuáles 30 siguen con nosotros al finalizar el año. El
movimiento de población ha aumentado significativamente desde  16 a 38, lo
que supone un incremento de un 237%.

Un 63.64% de los casos que hemos atendido han
sido chicos frente al 36.36% de chicas, lo que ha
supuesto un aumento respecto al año anterior de 8
puntos porcentuales.

Como se puede apreciar hay un predominio del
grupo de edad de menores de 10 años, seguido del
grupo de 10 a 14 años. La edad media es de 10
años. 

18 de los 44 menores atendidos (40.90%) han repetido
al menos un curso escolar, de los cuales, 3 se
encuentran repitiendo el curso académico actual. En
el presente año, ha variado la población atendida,
viéndose modificadas las situaciones académicas con
las que trabajamos. Sin embargo, cabe señalar que un
número importante de los y las menores atendidos se
encuentran cursando educación infantil o los
primeros años de la educación primaria lo que
evidencia las graves dificultades y carencias que
presentan en este aspecto de su desarrollo, más si
consideramos a los/las menores que no han repetido
ningún curso son los de menor edad por lo que no
han tenido oportunidad para que se haya producido
esta circunstancia. 

Por otra parte, a 11 de los/as menores atendidos se
les ha aplicado una adaptación curricular dada la
imposibilidad de alcanzar los objetivos del nivel
cursado. 



PROCEDENCIA ORIGEN Nº

ESPAÑOLA 13

MINORIA ÉTNICA 14

LATINOAMERICA 11

OTROS GRUPOS 6

TIPOLOGÍA FAMILIAR Nº

FAMILIA NUCLEAR 18

MONPARENTAL 18

FAMILIA EXTENSA 2

FAMILIA COMPUESTA 6

BAJA. Prestaciones
63.6%

MUY BAJA. Sin ingresos
13.6%

Media
13.6%

BAJA. Trabajo precario
9.2%

ACTIVIDADES  2022 Nº ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN 23

TICS 28

DEPORTIVAS 49

PREVENCIÓN 6

OTRAS 35

MANUALIDADES 23

SALIDAS OCIO Y CULTURA 53

HORAS DE FAMILIA 104

TUTORÍAS 239

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 42

TOTAL 602

El peso de las familias de etnia gitana, a pesar de
continuar siendo importante, ha disminuído durante
este año, suponiendo el 31.82% de menores
atendidos/as. El perfil socio-familiar de las familias es
muy heterogéneo en cuanto a necesidades,
características y prioridades, por lo que la coordinación,
comunicación y colaboración se ha adaptado a cada
una de ellas.
Observando la estructura familiar de la que proceden
los/as menores, el 40.91% (18) proceden de familias
nucleares, el 40.91% (18) se encuentran en una familia
monoparental, el 4.54% (2) se encuentran en
acogimiento familiar en familia extensa y el 13.64% (6)
en familias reconstituidas.
En cuanto al nivel socioeconómico, como se observa en
la tabla, predominan las familias con bajo nivel
socioeconómico, teniendo solo seis de las familias una
situación más acomodada. El 63.64% (28) de los/las
menores pertenecen a familias subsidiarias de
prestaciones y un13,6 sin ningún tipo de ingresos
conocidos.

La satisfacción de los y las  menores ha sido de un  93.60%, la de los profesionales ha sido de un 95.73%  y la de las familias de un  97.50%. 
La satisfacción media de los grupos de interés es de 95.61%.

Se han llevado a cabo el 100% de las actividades programadas. Como
podemos apreciar en esta tabla el número de actividades realizadas supone
una media de 11.58 actividades semanales, número que supera las
programadas inicialmente ya que entre estas no se encontraban
contabilizadas las actividades que de forma rutinaria se realizan todos los
días, salidas, manualidades u otras actividades, ni las actividades que
consideramos extraescolares y de integración social. 
Globalmente un 72.35% de las actividades se han ajustado a criterios de
edad, si bien destacan las actividades de prevención, comunicación,
manualidades y TICs como las que más se ha utilizado la diferenciación
según edades.

En este año a excepción de las actividades deportivas, la gran mayoría de
las actuaciones grupales se han desarrollado en el propio grupo educativo
de referencia, el mayor número de atendidos/as y la voluntad de mejorar el
ambiente educativo de cada grupo están en la base de esta tendencia. 

La valoración positiva de las actividades no implica que haya podido haber
en algún momento dificultades de actitud de alguno de ellos/ellas, sino que
el ambiente grupal y la consecución de los objetivos perseguidos en su
realización se han valorado positivamente por los/las educadores/as.

MENORES ABSENTISTAS
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CATEGORIA PROFESIONAL M H TOTAL

EDUCADORES SOCIALES 14 4 18

MONITORES/AUX. EDUCATIVO 3 1 4

PSICOLOGOS 2 1 3

COORDINACIÓN/ DIRECCIÓN 3 0 3

ADMINISTRATIVO/A 2 0 2

SERVICIO 6 0 6

TRABAJO SOCIAL 1 0 1

    

PROYECTO M H TOTAL

PROYECTOS INCLUSIÓN 11 2 13

ANDRO NEBÓ 4 2 6

AGARIMO 16 2 18

    

TIPO DE CONTARTO M H TOTAL

INDEFINIDOS 16 3 19

TEMPORALES 15 3 18

    

TOTAL 31 6 37

DONATIVOS  PARTICULARES 0,40%

DONACIÓN   INDITEX 2,92%

SUBVENCIÓN LA  CAIXA 1,60%

SUBVENCIÓN  INCLUSIÓN 19,56%

SUBVENCIÓN  IRPF 7,12%

SUBVENCIÓN  DEPUTACIÓN A CORUÑA 1,99%

SUBVENCION   AYUNTAMIENTO A CORUÑA 0,70%

SUBVENCIÓN  PROGRAMA COOPERACIÓN  7,66%

XUNTA SERVICIO PROTECCIÓN MENORES 55,24%

AYUNTAMIENTO A  CORUÑA  PORTIÑO 2,81%

TOTAL INGRESOS 842.958,41

APROVISIONAMIENTOS 7,62%

SERVICIOS  EXTERIORES 21,25%

TRIBUTOS 0,15%

GASTOS DE  PERSONAL 65,38%

OTROS GASTOS 0,09%

DOTACIONES  AMORTIZACIÓN 5,51%

TOTAL GASTOS 849.963,94

Gestión recursos humanos y económicos

Han pasado 37 trabajadores y trabajadoras durante este año 2022, de las cuales  cera de un 84% han sido
mujeres y 16% hombres. Este dato implica una lenta pero progresiva incorporación de genero masculino en la
plantilla laboral.  
Un 78,38€ han sido puestos de trabajo directamente relacionados con la intervención socioeducativa y
psicosocial y un 21,62% personal de servicios auxiliares y administrativos.
En referencia a la plantilla los contratos temporales han sido por sustitución de bajas (22,22%), adscritos al
programa de Cooperación de Emprego (44,44%), por circunstancias de la producción (27,77%) o por contrato de
formación (5,55%).  Al finalizar el año 2022 el 65,38% de la plantilla tiene contrato indefinido, 15,38% está
vinculado a los programa  de cooperación y un 19,23% mantiene un contrato temporal.

En el año 2022 se ha incrementado sensiblemente los ingresos y los gastos
realizados por los proyectos amigonianos en A Coruña, suponiendo un
21,24% más del año anterior. 

gastos ingresos
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La diversificación de las fuentes de financiación y la incorporación de donaciones privadas ha significado un
aumento de volumen de negocio y de las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos y aumentar el número de
personas atendidas en estos.



PROYECTOS DE INCLUSIÓN

Dirigido a hombres de 16 a 30 años que se encuentran en situación de exclusión
social severa. Con Abrente pretendemos facilitar el proceso de integración
sociolaboral y promover nuevas formas de masculinidad más igualitarias.

Dirigido a familias, preferiblemente con menores a cargo, que se encuentran
en severa exclusión social.  

PROYECTO ANDAINA

PROYECTO ABRENTE

PROYECTO CONCILIACIÓN AMIGÓ

PROYECTO PREANDAINA

PROYECTO PRENATAL

PROYECTO RESILENCIA

PROYECTO ACOUGUIÑO

Servicio de Conciliación en nuestras instalaciones que permite que madres,
padres y tutores/as participen en nuestras actividades.

La antesala de Andaina, dirigido a familias, preferiblemente con menores a
cargo, que se encuentran en riesgo de exclusión social. 

Acompañamiento socioeducativo y emocional de mujeres , que se encuentran en
situación de exclusión social, durante todo el proceso de gestación, postparto y
primera etapa del o de la bebé.

Ofrecer una intervención psicológica y psicoemocional que persigue
revertir las consecuencias emocionales derivadas de la situación en la que
viven.

Mujeres de 16 a 30 años que se encuentran en situación de exclusión social
severa. Su finalidad es la inclusión sociolaboral, haciendo especial hincapié en
promover su empleabilidad y prevenir el riesgo de maltrato y las relaciones de
control.

1

4
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7 PROYECTO ANDRÓ NEBÓ INFANCIA
Dirigido a las familias, y sus menores,  residentes en el asentamiento
chabolista de O Portiño: intervención destinada a los niños, niñas y
adolescentes a través del programa de actividades de carácter lúdico-educativo
en horario extraescolar.

10 PROYECTO CONECTADAS
proyecto de alfabetización digital dirigido a mujeres que se encuentran en
situación de exclusión social severa 

8 PROYECTO ANDRÓ NEBÓ ADULTOS
Dirigido a las familias, y sus menores,  residentes en el asentamiento
chabolista de O Portiño: intervención dirigida a las personas adultas de las
unidades familiares



1 Educadora coordinadora
7 Educadores/as
2 psicólogos/as
1 trabajadora social
1 administrativa

Ampliamos el equipo socioeducativo hasta llegar a 12 puestos laborales
que lo conforman:

 

Población ADULTA atendida
Durante el año 2022 se han atendido un
total de 322 personas en los diferentes
proyectos de inclusión que
desarrollamos.
De forma preferente intervenimos sobre
las mujeres dado que es aún mayor la
situación de riesgo y desprotección por
lo que del total de la población atendida
un 75,16% son mujeres. Porcentaje que
aumentaría a un 85,32% si
contemplamos los proyectos que no son
específicos de un genero determinado.

Un 72,36% de la población atendida es
de nacionalidad española, frente al
26,09€ que procede de países
latinoamericanos en especial de Perú (36
personas), Colombia (22 personas) y
Venezuela (1 personas). 
Esta diversidad cultural supone un
enriquecimiento dado que las
actividades grupales son realizadas por
personas de todos los proyectos lo que
supone la necesidad de desarrollar
hábitos de aceptación y valoración de la
cultura de los demás. 

La presente gráfica evidencia
algunas de las características de las
personas atendidas que evidencian
las graves situaciones en las que se
encuentran, 

En especial importante es el dato de que un 63% (202) residen en hogares en los que ningún miembro de la familia
desempeña un trabajo remunerado.
Un 53% de la población atendida carece de estudios o solo ha alcanzado los estudios primarios lo que dificulta su
proceso de inserción laboral.



Entre todos los proyectos se han realizado un total de 14.052 intervenciones
individuales 

En lo que se refiere a los proyectos de intervención social en A Coruña, cada vez
atendemos a más personas, se mantienen las derivaciones desde Servicios Sociales
y otras entidades, y ha ampliado el número de ellas que acuden por iniciativa propia
o boca a boca. 
La asistencia psicológica es ya un elemento clave dentro del abanico de servicios
que nuestra entidad ofrece a las participantes, y añadida a los acompañamientos
sociales, el apoyo emocional, el trabajo individualizado y a nuestros talleres
grupales, conforman el eje diferenciador de nuestra entidad a otras muchas de la
ciudad.

ESPACIO SOCIOLABORAL: 
Orientación sociolaboral. Espacio de

acompañamiento, información y asesoramiento
personal destinado a la inserción sociolaboral de
las personas, potenciando las herramientas y las
competencias personales, sociales y profesionales

necesarias de cara a promover su empleabilidad.
Envío de ofertas laborables o convocatorias de
cursos. . Talleres de apoyo a las orientaciones

sociolaborales para ofrecer información y
asesoramiento de cara al desarrollo personal,

académico y formativo de las personas,
promoviendo su inserción sociolaboral y

empleabilidad. 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES

INTERVENCIONES GRUPALES

Se realizaron 607 sesiones de
actividades grupales con un promedio
de asistencia del 97,22% y con una
participación de 320 personas. 

El abanico de talleres grupales que
ofrecemos son un total de 12
actividades con periodicidad continua
de carácter semanal: 



EDUCACIÓN VIAL:

Gracias al cual se fomenta

el conocimiento de las

señales de tráfico y normas

generales de circulación y la

responsabilidad en el

comportamiento como

usuario de la vía pública

ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS

EDUCATIVAS:
Desarrollamos técnicas básicas de

lectoescritura, cálculo, expresión oral y
discusión en grupo con el objetivo de

desarrollar la capacidad intelectual, lógica
y creativa destinadas a presentarse al

examen de competencias clave.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL para impulsar la utilización de las TIC decara a fomentar la empleabilidad, adquirirsoltura de cara al manejo de lasherramientas y aplicaciones informáticasbásicas en la vida diaria, adquirir lashabilidades básicas necesarias para labúsqueda de empleo.
ESPACIO GRUPAL PARA

MUJERES ZONA MALVA.

 Espacio seguro para la comunicación y el

desarrollo personal de mujeres. En él, se

trabajarán la autoestima, el

autoconocimiento, el autocuidado, las

habilidades sociales y la prevención de las

situaciones de violencia de género.

ESPACIO GRUPAL PARAHOMBRES DE NUEVASMASCULINIDADES. Es el homónimo de la Zona Malvadestinada a hombres. Se trabaja lashabilidades sociales, la autoestima yconocimiento, el autocuidado y la educaciónen igualdad de género rompiendo con losestereotipos y roles que son adquiridos desdetemprana edad.

TALLER DE PRODUCTOS
ARTESANALES

 para la adquisición y mejora de
competencias básicas pre laborales,

así como para fomentar habilidades
sociales y ofrecer un espacio de

distensión. 



GRUPO 
“ ENTRE MUJERES” 
 proporcionar un espacio seguro a
mujeres inmigrantes, la mayoría
recientemente llegadas de sus países de
origen, sin redes de apoyo familiares ni
sociales y que están pasando por las
dificultades propias de un proceso
migratorio sumado a otros factores de
exclusión como situación
administrativa irregular, precariedad
de recursos y violencia de género.

BODY BALANCE: 
 

un programa de ejercicio que combina tres
disciplinas: Yoga, Pilates y Taichi

coreagrafiadas al ritmo de la música.  Es un
ejercicio de bajo impacto para entrenar de

forma suave pero efectiva, relajarse y
equilibrar cuerpo y mente

GRUPO CRIANZA.  Espacio grupal donde las madres
puedan hacer tribu, refugiarse ysentirse acompañadas medianteencuentros mensuales entre lasparticipantes y la educadora.

TALLER DE
RELAJACIÓN. 

Cumplimentado el refuerzo al
apoyo psico-social que estamos

realizando a las personas
participantes.

En el 2022 se han creado espacios y actividades nuevas para dar respuesta a las
necesidades de las personas participantes como fue Body Balance, taller de relajación , 
 “Grupo Entre Mujeres” y “Grupo Crianza”.

Además, realizamos talleres puntuales de informativos sobre necesidades básicas y derechos
sociales, salud y/o género.
Y cumplimentamos todo este abanico con actividades que promueven la participación social, tales
como excursiones, encuentros o salidas propias o en colaboración con otras entidades o recursos de
la ciudad. En el  verano del 2022 se creó un programa de ocio específico para el colectivo adulto y otro
para los niños y niñas de Andró Nebó. El de adultos, constaba con 23 actividades de ocio repartidas
durante los meses de julio y agosto con el objetivo de mostrar los recursos sociales, culturales y de
ocio de la ciudad. En el infantil estuvimos realizando actividades de ocio y valores todos los días de los
meses estivales.

Para el colectivo infantil con actividades grupales ofrecimos  269 sesiones de refuerzo educativo. 47
sesiones de ocio y 24 excursiones. 
A finales del 2022 se creó un grupo para atender al colectivo joven denominado “ítaca”.  Es un grupo
juvenil con edades comprendidas entre 16 y 26 años, que tiene como finalidad contribuir al desarrollo
personal de los y las adolescentes  y jóvenes del portiño. Facilitando y promoviendo su socialización
intercultural, con la adopción de actitudes y comportamientos de respeto y solidaridad. Realizamos 9
sesiones de ítaca con 7 participantes.



Población INFANTIL y ADOLESCENTE atendida

En 2022 se han atendido un total de 183
niños, niñas y adolescentes en los dos
proyectos de Infancia que desarrollamos.

En Andró Nebó se han atendido a un total
de 72 niños (38,89%) y niñas (61,11%)

A finales del 2022 se creó un grupo para atender al
colectivo joven denominado “ítaca”.  Es un grupo
juvenil con edades comprendidas entre 16 y 26
años, que tiene como finalidad contribuir al
desarrollo personal de los y las adolescentes  y
jóvenes del Portiño. Facilitando y promoviendo su
socialización intercultural, con la adopción de
actitudes y comportamientos de respeto y
solidaridad. Realizamos 9 sesiones de Ítaca con 7
participantes.

Para el colectivo infantil con actividades
grupales ofrecimos  269 sesiones de
refuerzo educativo. 47 sesiones de ocio y
24 excursiones. 



CONCLUSIONES:

Los proyectos de inclusión social de nuestra entidad a lo largo de este año 2022 han
permitido que 309 personas pudieran desarrollar habilidades y adquirir conocimientos
para ganar una mayor autonomía personal y social en diferentes áreas de su vida. Si
bien es cierto que la demanda inicial de las participantes sigue siendo el asesoramiento
y ayuda para todo tipo de gestiones, trámites y comprensión del circuito de recursos al
que pueden acceder (tanto a nivel de los Servicios Sociales como de otras entidades), a
medida que conocen al equipo profesional y a las actividades que se desarrollan en los
proyectos, nace y se estabiliza también la demanda en la participación de los talleres
grupales y actividades sociales que desarrollamos, además de la petición de asistencia
psicológica y de apoyo emocional brindado día a día por nuestra entidad.

La gran mayoría de las personas participantes pertenecen a colectivos minoritarios:
etnia gitana y población migrante, familias con menores en las que la mayoría de las
personas adultas están en paro, familias con problemas de desestructuración y familias
monoparentales en situación de riesgo con un bajo nivel educativo y formativo.
Presencia mayoritariamente de mujeres. 



Continuamos la consolidación de  nuestra intervención en la ciudad, aumentamos
equipo de trabajo y recursos para poder atender a un mayor número de personas.

Hemos creado un espacio en el que cada persona que nos ha permitido
acompañarla se ha sentido arropada y no duda en recurrir a nosotras cuando lo
necesita, o confiar para tomar decisiones importantes en sus vidas. Nos parece
imprescindible, tanto por el esfuerzo puesto en ello como por el volumen de
demanda y los resultados, continuar trabajando en esta línea sin caer en la
homogeneización del colectivo al que atendemos y actuando desde un enfoque
preventivo. Hemos apostado también por la ayuda mutua y la búsqueda de modelos
de referencia, creando, por ejemplo, espacios donde compartir experiencias y dando
voz a personas resilientes que ya han recorrido ese camino que otras empiezan.

Existe también correspondencia entre las expectativas de los/as participantes sobre
las actividades planteadas, lo que explica la alta permanencia en el proyecto a lo
largo del tiempo, a pesar de no aportarles prácticamente bienes económicos o
materiales, únicamente apoyo, vínculo y servicio de atención. Esto se evidencia en los
resultados de las encuestas de satisfacción realizadas tanto a las participantes
adultas como a la infancia y adolescencia, obteniendo como resultado un 98% y
86,67% de satisfacción respectivamente.

El hecho de ocupar espacios nuevos y
visitar lugares diferentes de la ciudad
mediante las salidas o algunos de los
talleres, ha generado una capacidad
crítica en las personas participantes.
La posibilidad de descubrir nuevos
espacios de desarrollo personal,
aprendizaje e incluso de ocio ha
abierto para ellas y sus familias
nuevos caminos a explorar.



Con los niños, niñas y adolescentes del poblado del Portiño se ha realizado refuerzo
escolar, actividades familiares, deporte, cultura y excursiones. Se ha fomentado una
interiorización de normas, una mayor responsabilidad hacia los deberes y exámenes y
el establecimiento de habilidades comunicativas y sociales basadas en la solidaridad,
asertividad y empatía. Se ha proporcionado que conozcan la ciudad en la que residen
tanto para ocio como medios de transporte o recursos de los que disponen,
permitiéndoles la oportunidad de poder conocer y poder acceder a otros espacios así
como el simple pero importante hecho de saber moverse por su ciudad.  Pero, sobre
todo, seguimos construyendo un espacio seguro, de confianza y de referencia en el
entorno social inmediato de los niños y niñas.

Es importante destacar el esfuerzo que se hizo en este 2022 en las actividades de ocio
durante el verano en el proyecto Andró Nebó, ya que el derecho al ocio es un pilar
fundamental de la inclusión social, sobre todo teniendo en cuenta una realidad donde
los niños y niñas carecen de rutinas idóneas de disfrute del ocio donde puedan
desarrollar sus capacidades para el crecimiento psicológico.




