
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Son muchos los ámbitos en los que existen carencias ySon muchos los ámbitos en los que existen carencias y  
necesidades palpables, en los que resultaría muy útil un programanecesidades palpables, en los que resultaría muy útil un programa  
de animación sociocultural. Si me he decidido por el colectivode animación sociocultural. Si me he decidido por el colectivo  
infantil, en un ámbito intermedio entre lo escolar y lo familiar, esinfantil, en un ámbito intermedio entre lo escolar y lo familiar, es  
porque poseo algún conocimiento leve al respecto que creo, meporque poseo algún conocimiento leve al respecto que creo, me  
permite realizar este trabajo de forma coherente.  Pienso que unpermite realizar este trabajo de forma coherente.  Pienso que un  
proyecto de animación Sociocultural que no pueda ser aplicado a laproyecto de animación Sociocultural que no pueda ser aplicado a la  
realidad, aunque el objeto sea un trabajo universitario, es unarealidad, aunque el objeto sea un trabajo universitario, es una  
paradoja sin sentido. O es o no es,  sin términos medios. Porparadoja sin sentido. O es o no es,  sin términos medios. Por  
mucho que nos informemos, por mucho que estudiemos, por muchomucho que nos informemos, por mucho que estudiemos, por mucho  
que leamos e investiguemos, mi opinión es que crear de formaque leamos e investiguemos, mi opinión es que crear de forma  
ficticia un proyecto sociocultural  sin una mínima base real esficticia un proyecto sociocultural  sin una mínima base real es  
como aprender a nadar en la arena del desierto.como aprender a nadar en la arena del desierto.

La experiencia que he decidido utilizar para la realización deLa experiencia que he decidido utilizar para la realización de  
este trabajo, es la de haber impartido clases de teatro duranteeste trabajo, es la de haber impartido clases de teatro durante  
cuatro cursos a niños de 3 a 12 años en horario extraescolar, encuatro cursos a niños de 3 a 12 años en horario extraescolar, en  
un colegio público del barrio de las fuentes de Zaragoza. De formaun colegio público del barrio de las fuentes de Zaragoza. De forma  
ajena al colegio, trabajaba en una compañía de teatro con el localajena al colegio, trabajaba en una compañía de teatro con el local  
de ensayo situado en el mismo barrio. Ambas actividades son lasde ensayo situado en el mismo barrio. Ambas actividades son las  
que me animan a realizar este proyecto.que me animan a realizar este proyecto.



ANÁLISIS DE LA REALIDADANÁLISIS DE LA REALIDAD
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NECESIDADES, JUSTIFICACIÓN YNECESIDADES, JUSTIFICACIÓN Y  
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMADELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Las clases duraban dos horas, los niños merendaban en miLas clases duraban dos horas, los niños merendaban en mi  
clase porque no les daba tiempo a hacerlo antes y conocí niñosclase porque no les daba tiempo a hacerlo antes y conocí niños  
realmente exhaustos, niños muy pequeños, que salían de su casa arealmente exhaustos, niños muy pequeños, que salían de su casa a  
las 8 de la mañana y regresaban hacia las ocho y pico de la tarde,las 8 de la mañana y regresaban hacia las ocho y pico de la tarde,  
hora a la que sus padres podían ir a recogerlos, tras el trabajohora a la que sus padres podían ir a recogerlos, tras el trabajo  
diario. Así, estos niños, aparte de horario escolar, desarrollabandiario. Así, estos niños, aparte de horario escolar, desarrollaban  
cerca de cinco horas más de actividad, que a veces no deseaban, alcerca de cinco horas más de actividad, que a veces no deseaban, al  
menos, no todas, asumiendo el cole unas funciones de “guarderíamenos, no todas, asumiendo el cole unas funciones de “guardería  
en la sombra” para las que no está preparado.   En el barrioen la sombra” para las que no está preparado.   En el barrio  
existen centros culturales, ludotecas, la actividad culturalexisten centros culturales, ludotecas, la actividad cultural  
proporcionada tanto por el ayuntamiento como por las asociacionesproporcionada tanto por el ayuntamiento como por las asociaciones  
de vecinos, es amplia.  También existen en el barrio escuelasde vecinos, es amplia.  También existen en el barrio escuelas  
infantiles y guarderías dónde inscribir a menores de 3 años, peroinfantiles y guarderías dónde inscribir a menores de 3 años, pero  
considero que existe un vacío para niños en edad escolar duranteconsidero que existe un vacío para niños en edad escolar durante  
el tiempo que transcurre entre la salida del colegio (17.00) y lael tiempo que transcurre entre la salida del colegio (17.00) y la  
llegada a su hogar, tiempo que muchas familias “parchean” conllegada a su hogar, tiempo que muchas familias “parchean” con  
actividades extraescolares, una tras otra.actividades extraescolares, una tras otra.

Esto no es una crítica hacia las actividades extraescolares,Esto no es una crítica hacia las actividades extraescolares,  
que considero una magnífica oportunidad para los niños, pero síque considero una magnífica oportunidad para los niños, pero sí  
hacia el uso incorrecto de las mismas.hacia el uso incorrecto de las mismas.

Mi proyecto sociocultural consiste en la creación de unaMi proyecto sociocultural consiste en la creación de una  
alternativa a caballo entre el hogar y el colegio, donde los niños enalternativa a caballo entre el hogar y el colegio, donde los niños en  
edad escolar infantil y primaria, puedan realizar una correctaedad escolar infantil y primaria, puedan realizar una correcta  



ingesta de alimentos a la hora de la merienda, aprendiendo hábitosingesta de alimentos a la hora de la merienda, aprendiendo hábitos  
de alimentación saludables, dispongan de un ambiente tranquilo y ade alimentación saludables, dispongan de un ambiente tranquilo y a  
la vez distendido para realizar sus deberes y puedan realizarla vez distendido para realizar sus deberes y puedan realizar  
actividades elegidas y deseadas, entre la hora de salida delactividades elegidas y deseadas, entre la hora de salida del  
colegio y la de fin de jornada laboral de su—sus responsables.colegio y la de fin de jornada laboral de su—sus responsables.

Denomino el proyecto como  Denomino el proyecto como  EL DESCANSILLOEL DESCANSILLO

EL DESCANSILLO sería una experiencia piloto  dirigida a unEL DESCANSILLO sería una experiencia piloto  dirigida a un  
barrio concreto, Las Fuentes, pero extensible a cualquier otro ubarrio concreto, Las Fuentes, pero extensible a cualquier otro u  
otros barrios y poblaciones. Sus actividades se subvencionarían enotros barrios y poblaciones. Sus actividades se subvencionarían en  
su mayor parte por el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento desu mayor parte por el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento de  
Zaragoza, a través del centro municipal de servicios sociales deZaragoza, a través del centro municipal de servicios sociales de  
Las Fuentes, que se encargaría también de controlar qué niños,Las Fuentes, que se encargaría también de controlar qué niños,  
por sus características socio-económicas, van a acceder al Centro.por sus características socio-económicas, van a acceder al Centro.

EL DESCANSILLO tendría capacidad para 40 niños,EL DESCANSILLO tendría capacidad para 40 niños,  
divididos en dos grupos:divididos en dos grupos:

*Niños de 3 a 6 años, edad coincidente con la educación*Niños de 3 a 6 años, edad coincidente con la educación  
infantilinfantil

*Niños de 6 a 12 años, edad coincidente con la educación*Niños de 6 a 12 años, edad coincidente con la educación  
primariaprimaria

Los niños deberán estar escolarizados en algún centro delLos niños deberán estar escolarizados en algún centro del  
barrio y tendrán preferencia los niños de familiasbarrio y tendrán preferencia los niños de familias
monoparentales y de menores ingresos.monoparentales y de menores ingresos.

Los requisitos se revisarán anualmente, para darLos requisitos se revisarán anualmente, para dar  
posibilidades a otros niños de ocupar el lugar que algunos puedanposibilidades a otros niños de ocupar el lugar que algunos puedan  
dejar, ya sea por edad o porque su situación personal ha  variado ydejar, ya sea por edad o porque su situación personal ha  variado y  
ya no necesita de EL DESCANSILLO.ya no necesita de EL DESCANSILLO.



EL BARRIO Y SU POBLACIÓNEL BARRIO Y SU POBLACIÓN
En la actualidad, la población total de Zaragoza-capital,En la actualidad, la población total de Zaragoza-capital,  

asciende a 654 .390 habitantes, de los cuales, 44.071 seasciende a 654 .390 habitantes, de los cuales, 44.071 se  
encuentran en el barrio de las fuentes. Significa que un  6,7 % deencuentran en el barrio de las fuentes. Significa que un  6,7 % de  
zaragozanos viven en este barrio. En 1991, este porcentaje era delzaragozanos viven en este barrio. En 1991, este porcentaje era del  
8,06% .Aun así Las fuentes es uno de los sectores más densos,8,06% .Aun así Las fuentes es uno de los sectores más densos,  
respecto a población, de la ciudadrespecto a población, de la ciudad

Distribución de los habitantes del barrio por edades y sexo:Distribución de los habitantes del barrio por edades y sexo:

EdadEdad HombresHombres MujeresMujeres TotalTotal
0-40-4 807807 825825 16321632
5-95-9 906906 789789 16951695
10-1410-14 889889 855855 17441744
15-1915-19 10551055 976976 20312031
20-2420-24 13621362 13551355 27172717
25-2925-29 19971997 17931793 37903790
30-3430-34 19661966 16751675 36413641
35-3935-39 18211821 16451645 34663466
40-4440-44 16101610 15361536 31463146
45-4945-49 14611461 15031503 29642964
50-5450-54 12901290 13701370 26602660
55-5955-59 13671367 15591559 29262926
60-6460-64 13341334 13861386 27202720
65-6965-69 10261026 12191219 22452245
70-7470-74 11321132 13921392 25242524



75-7975-79 797797 11601160 19571957
80-8480-84 510510 814814 13241324
>85>85 274274 615615 889889
TOTALTOTAL 2160421604 2246722467 4407144071

Características socio-profesionales de la poblaciónCaracterísticas socio-profesionales de la población

          

Las Fuentes es uno de los sectores de Zaragoza con menorLas Fuentes es uno de los sectores de Zaragoza con menor  
porcentaje de habitantes con estudios universitarios (3-6%,porcentaje de habitantes con estudios universitarios (3-6%,  
frente a medias como el 21-24% en Santa Engracia-Paseofrente a medias como el 21-24% en Santa Engracia-Paseo  
Independencia-Madre Vedruna, 18-21% en Universidad, 12-15% enIndependencia-Madre Vedruna, 18-21% en Universidad, 12-15% en  
casco romano y ensanches medievales, o el 6-9% de Delicias,casco romano y ensanches medievales, o el 6-9% de Delicias,  
Valdefierro o San José) y también con menor número deValdefierro o San José) y también con menor número de  
habitantes con bachiller superior completo o formaciónhabitantes con bachiller superior completo o formación  
profesional (12-14%, frente al 20-22% de ensanches yprofesional (12-14%, frente al 20-22% de ensanches y  
Universidad, el 18-20% de San José o Delicias o el 14-16% deUniversidad, el 18-20% de San José o Delicias o el 14-16% de  
casco histórico o ACTUR).casco histórico o ACTUR).

Estos datos no deben interpretarse solamente como laEstos datos no deben interpretarse solamente como la  
consecuencia lineal de menores oportunidades de los hijos de losconsecuencia lineal de menores oportunidades de los hijos de los  
obreros que se asentaron en Las Fuentes para acceder al bachillerobreros que se asentaron en Las Fuentes para acceder al bachiller  
superior o a la universidad, porque, aun siendo en parte así, losuperior o a la universidad, porque, aun siendo en parte así, lo  
cierto es que son más los jóvenes de Las Fuentes que han accedidocierto es que son más los jóvenes de Las Fuentes que han accedido  
a esos niveles formativos, y no es probable que supongan una esos niveles formativos, y no es probable que supongan un  
porcentaje menor que en otros barrios de la ciudad con origenporcentaje menor que en otros barrios de la ciudad con origen  
obrero. Lo que realmente muestran estas cifras es que los jóvenesobrero. Lo que realmente muestran estas cifras es que los jóvenes  
criados en Las Fuentes que consiguen determinados niveles decriados en Las Fuentes que consiguen determinados niveles de  
formación abandonan el barrio para irse a vivir a otras zonas de laformación abandonan el barrio para irse a vivir a otras zonas de la  
ciudad, buscando mejores viviendas y mejores condiciones socialesciudad, buscando mejores viviendas y mejores condiciones sociales  
en su entorno.en su entorno.



Centros culturales y de ocio, con acceso a niños de 3 a 12Centros culturales y de ocio, con acceso a niños de 3 a 12  
años:años:

Centro cívico: Centro Cívico Salvador AllendeCentro cívico: Centro Cívico Salvador Allende

C/ Florentino Ballesteros, s/n C/ Florentino Ballesteros, s/n 
5001350013

Teléfono: 976 724060Teléfono: 976 724060
Fax: 976 593826Fax: 976 593826
Correo Electrónico: Correo Electrónico: civicosalvadorallende1@zaragoza.escivicosalvadorallende1@zaragoza.es

ServiciosServicios

•• Animación infantil: títeres y marionetas Animación infantil: títeres y marionetas 

•• Muestra de teatro jovenMuestra de teatro joven

•• Vamos al teatroVamos al teatro

Biblioteca Pública Ricardo Magdalena (Las Fuentes)Biblioteca Pública Ricardo Magdalena (Las Fuentes)

Edificio: Centro Cívico Salvador Allende (Antiguo Matadero -Edificio: Centro Cívico Salvador Allende (Antiguo Matadero -  
M.S. )M.S. )
Avda. Miguel Servet, 57 Avda. Miguel Servet, 57 
5001350013
Teléfono: 976 724037Teléfono: 976 724037
Fax: 976 597850Fax: 976 597850
Correo Electrónico: Correo Electrónico: bibliotecas-rmagdalena@zaragoza.esbibliotecas-rmagdalena@zaragoza.es

ServiciosServicios



•• PréstamoPréstamo

•• Sala de lectura y consultaSala de lectura y consulta

•• Acceso a InternetAcceso a Internet

•• Servicios para niñosServicios para niños

Antena del Cipaj en el IES Grande CoviánAntena del Cipaj en el IES Grande Covián

Edificio: IES (Instituto de Educación Secundaria ) GrandeEdificio: IES (Instituto de Educación Secundaria ) Grande  
CoviánCovián
Tomás Higuera, 60 Tomás Higuera, 60 
5000250002
Teléfono: 976 422308Teléfono: 976 422308
Correo Electrónico: Correo Electrónico: cipajgrandecovian@zaragoza.escipajgrandecovian@zaragoza.es

ServiciosServicios

•• Antenas informativas para jóvenesAntenas informativas para jóvenes

Antena del Cipaj en el IES Pablo SerranoAntena del Cipaj en el IES Pablo Serrano

Edificio: IES (Instituto de Educación Secundaria ) PabloEdificio: IES (Instituto de Educación Secundaria ) Pablo  
SerranoSerrano
Batalla de Lepanto, s/n Batalla de Lepanto, s/n 
5000250002
Teléfono: 976 491 015Teléfono: 976 491 015
Correo Electrónico: Correo Electrónico: cipajpabloserrano@zaragoza.escipajpabloserrano@zaragoza.es

Atención Personal: Jueves por la tardeAtención Personal: Jueves por la tarde
Tablón: Aula extraescolares Tablón: Aula extraescolares 

Antena del Cipaj en la Casa de Juventud Las FuentesAntena del Cipaj en la Casa de Juventud Las Fuentes

Edificio: Centro Cívico Salvador Allende ( Antiguo MataderoEdificio: Centro Cívico Salvador Allende ( Antiguo Matadero  



- F.B. )- F.B. )
C/ Florentino Ballesteros, s/n C/ Florentino Ballesteros, s/n 
5001350013
Teléfono: 976 496 751Teléfono: 976 496 751
Correo Electrónico: Correo Electrónico: cipajlasfuentes@zaragoza.escipajlasfuentes@zaragoza.es

ServiciosServicios

•• Tablón con información semanal: vestíbulo de entrada,Tablón con información semanal: vestíbulo de entrada,  
frente a la oficina. frente a la oficina. 

Campo Municipal de Fútbol de Torre Ramona JoaquínCampo Municipal de Fútbol de Torre Ramona Joaquín  
GonzálezGonzález

Edificio: C.M.F. Torre Ramona Joaquín GonzálezEdificio: C.M.F. Torre Ramona Joaquín González
Fray Luís Urbano, 80 Fray Luís Urbano, 80 
5000250002
Teléfono: 976 596721Teléfono: 976 596721

Casa de Juventud Las FuentesCasa de Juventud Las Fuentes

Edificio: Centro Cívico Salvador Allende ( Antiguo MataderoEdificio: Centro Cívico Salvador Allende ( Antiguo Matadero  
- F.B. )- F.B. )
C/ Florentino Ballesteros, s/n C/ Florentino Ballesteros, s/n 
5001350013
Teléfono: 976 496751Teléfono: 976 496751
Correo Electrónico: Correo Electrónico: cjlasfuentes@zaragoza.escjlasfuentes@zaragoza.es

Para  jóvenes de entre 14 y 26 años que quieran conocerPara  jóvenes de entre 14 y 26 años que quieran conocer  
gente nueva, practicar algún deporte o desarrollar algún tipo degente nueva, practicar algún deporte o desarrollar algún tipo de  
actividad artística y cultural.actividad artística y cultural.

Centro de Tiempo Libre Cantalobos (Las Fuentes)Centro de Tiempo Libre Cantalobos (Las Fuentes)

Edificio: Centro Cívico Salvador Allende ( Antiguo Matadero -Edificio: Centro Cívico Salvador Allende ( Antiguo Matadero -  
M.S. ),Avda. Miguel Servet, 57 . 50013M.S. ),Avda. Miguel Servet, 57 . 50013
Teléfono: 976 724023Teléfono: 976 724023
Fax: 499880Fax: 499880



El Centro comprende las siguientes instalaciones: El Centro comprende las siguientes instalaciones: 

•• Biblioteca Biblioteca 

•• Ludoteca Ludoteca 

•• Talleres Talleres 

•• Jardín Jardín 

•• Educación en la calle, orientada a la infancia y a laEducación en la calle, orientada a la infancia y a la  
integración social.integración social.

•• Dinamización del sector de la infancia. Para desarrollar estaDinamización del sector de la infancia. Para desarrollar esta  
función se prestan los siguientes apoyos: Técnico, mediantefunción se prestan los siguientes apoyos: Técnico, mediante  
información, asesoramiento, colaboración para el desarrolloinformación, asesoramiento, colaboración para el desarrollo  
de actividades y formación de voluntarios y los apoyosde actividades y formación de voluntarios y los apoyos  
material y económicomaterial y económico

Centro Municipal de Servicios Sociales Las FuentesCentro Municipal de Servicios Sociales Las Fuentes

Edificio: Centro Cívico Salvador Allende ( Antiguo Matadero -Edificio: Centro Cívico Salvador Allende ( Antiguo Matadero -  
M.S. )M.S. )
Avda. Miguel Servet, 57 Avda. Miguel Servet, 57 
5001350013
Teléfono: 976 724017Teléfono: 976 724017
Fax: 976 499880Fax: 976 499880

DescripciónDescripción

Los Centros Municipales de Servicios Sociales (C.M.S.S.) sonLos Centros Municipales de Servicios Sociales (C.M.S.S.) son  
los equipamientos básicos de la red municipal de Servicioslos equipamientos básicos de la red municipal de Servicios  
Sociales Comunitarios. Dotados con los medios personales ySociales Comunitarios. Dotados con los medios personales y  
materiales adecuados, están concebidos para ser el soporte de lasmateriales adecuados, están concebidos para ser el soporte de las  
prestaciones básicas con las que atender las necesidades socialesprestaciones básicas con las que atender las necesidades sociales  
de la población de un espacio territorial delimitado.de la población de un espacio territorial delimitado.



PLANIFICACIÓN- PROGRAMACIÓNPLANIFICACIÓN- PROGRAMACIÓN

* OBJETIVOS* OBJETIVOS

* METODOLOGÍA* METODOLOGÍA

* CARACTERÍSTICAS DE LOS* CARACTERÍSTICAS DE LOS  
PARTICIPANTES, ACTIVIDADES YPARTICIPANTES, ACTIVIDADES Y  
TEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓN



* RECURSOS* RECURSOS

OBJETIVOSOBJETIVOS

Construir un espacio alternativo entre el hogar y colegio enConstruir un espacio alternativo entre el hogar y colegio en  
el que el grupo de niños pueda merendar aprendiendo hábitosel que el grupo de niños pueda merendar aprendiendo hábitos  
saludables, adquiera el hábito de realizar los deberes escolares ensaludables, adquiera el hábito de realizar los deberes escolares en  
un ambiente distendido y con apoyo educativo y realiceun ambiente distendido y con apoyo educativo y realice  
actividades grupales que fomenten el compañerismo, laactividades grupales que fomenten el compañerismo, la  
solidaridad, la creatividad y la exteriorización de pensamientos ysolidaridad, la creatividad y la exteriorización de pensamientos y  
sentimientos, utilizando como vehículo la  Filosofía para Niñossentimientos, utilizando como vehículo la  Filosofía para Niños

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

La metodología que usaremos en las actividades, estaráLa metodología que usaremos en las actividades, estará  
basada en la FpN, o filosofía para niños., potenciando, así, elbasada en la FpN, o filosofía para niños., potenciando, así, el  



diálogo, la participación constante, la creatividad, la interacción, ladiálogo, la participación constante, la creatividad, la interacción, la  
autonomía y la libertad expresiva del niño.autonomía y la libertad expresiva del niño.

Algunos datos sobre la Filosofía para Niños:Algunos datos sobre la Filosofía para Niños:

Esta metodologíaEsta metodología   aparece en estados Unidos a finales de los aparece en estados Unidos a finales de los  
años sesenta y parte de la constatación de que no es posibleaños sesenta y parte de la constatación de que no es posible  
conseguir sociedades verdaderamente libres y solidarias, si noconseguir sociedades verdaderamente libres y solidarias, si no  
conseguimos personas capaces de pensar por sí mismas en elconseguimos personas capaces de pensar por sí mismas en el  
marco de un proceso solidario y cooperativo. El inspirador,marco de un proceso solidario y cooperativo. El inspirador,  
iniciador y principal autor de la FpN es Matthew Lipman.iniciador y principal autor de la FpN es Matthew Lipman.
    
     La filosofía para niños insiste en que la educación no se La filosofía para niños insiste en que la educación no se  
reduce a la escuela sino que abarca cualquier cosa que nos ayude areduce a la escuela sino que abarca cualquier cosa que nos ayude a  
descubrir el sentido de la vida,  y las escuelas son educativas sólodescubrir el sentido de la vida,  y las escuelas son educativas sólo  
en la medida en que facilitan tal descubrimiento.  Pretende unaen la medida en que facilitan tal descubrimiento.  Pretende una  
educación que anime y permita a los niños pensar por sí mismoseducación que anime y permita a los niños pensar por sí mismos  
desde sus propios elementos significativos.desde sus propios elementos significativos.
    

La FpN busca capacitar a los niños para que consiganLa FpN busca capacitar a los niños para que consigan  
alcanzar el sentido de las cosas por sí mismos, enseñarles a pensaralcanzar el sentido de las cosas por sí mismos, enseñarles a pensar  
por si mismos, pues es esta capacidad la cualidad que nos lleva apor si mismos, pues es esta capacidad la cualidad que nos lleva a  
lograr un significado. Para ello, considera que el método adecuadolograr un significado. Para ello, considera que el método adecuado  
es el diálogo realizado en una comunidad que busca, trabaja ees el diálogo realizado en una comunidad que busca, trabaja e  
investiga conjuntamente. Pretende, pues, mediante el desarrolloinvestiga conjuntamente. Pretende, pues, mediante el desarrollo  
de habilidades cognitivas, emotivas y sociales, que aprendan ade habilidades cognitivas, emotivas y sociales, que aprendan a  
pensar de modo crítico y creativo, que es la única manera depensar de modo crítico y creativo, que es la única manera de  
preparar ciudadanos en una democracia.preparar ciudadanos en una democracia.
    
    

  CARACTERÍSTICAS DE LOSCARACTERÍSTICAS DE LOS  



PARTICIPANTES, ACTIVIDADES YPARTICIPANTES, ACTIVIDADES Y  
TEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓN

Niños y niñas de 3 a 12 años, escolarizados en cualquiera deNiños y niñas de 3 a 12 años, escolarizados en cualquiera de  
los centros educativos del barrio, teniendo preferencia aquelloslos centros educativos del barrio, teniendo preferencia aquellos  
niños que provengan de familias monoparentales y/o de bajosniños que provengan de familias monoparentales y/o de bajos  
ingresos.ingresos.

EL DESCANSILLO  llevaría a cabo las actividades delEL DESCANSILLO  llevaría a cabo las actividades del  
proyecto durante los meses coincidentes con el  curso escolar,proyecto durante los meses coincidentes con el  curso escolar,  
desde primeros de septiembre a final de junio, de lunes a viernes. desde primeros de septiembre a final de junio, de lunes a viernes. 
(En verano, EL DESCANSILLO se abriría al barrio y realizaría(En verano, EL DESCANSILLO se abriría al barrio y realizaría  
otro tipo de actividades, pero éste sería otro proyecto)otro tipo de actividades, pero éste sería otro proyecto)

Las actividades se desarrollarían de 17.00 a 20.30 de laLas actividades se desarrollarían de 17.00 a 20.30 de la  
tarde, divididas en tarde, divididas en tres bloques:tres bloques:

Primer bloque:Primer bloque: La merienda. De 17.00 a 17.50 La merienda. De 17.00 a 17.50

Los niños meriendan en el centro, en grupo. El menú semanalLos niños meriendan en el centro, en grupo. El menú semanal  
de la merienda, sana, sencilla y equilibrada, lo elaborarán ellosde la merienda, sana, sencilla y equilibrada, lo elaborarán ellos  
mismos la semana anterior ( de entre una lista de alimentosmismos la semana anterior ( de entre una lista de alimentos  
posibles), con la colaboración del Consejo de salud torre Ramona,posibles), con la colaboración del Consejo de salud torre Ramona,  
el cual desarrolla programas de educación para la salud, queel cual desarrolla programas de educación para la salud, que  
llevaremos a cabo en EL DESCANSILLO a través de charlasllevaremos a cabo en EL DESCANSILLO a través de charlas  
participativas, debates y propuestas de actividades.participativas, debates y propuestas de actividades.

Algunos datos sobre el Consejo de Salud Torre RamonaAlgunos datos sobre el Consejo de Salud Torre Ramona



El consejo de salud torre Ramona pertenece  a la asociaciónEl consejo de salud torre Ramona pertenece  a la asociación  
de consumidores torre Ramona. de consumidores torre Ramona. Constituida en 1978, comoConstituida en 1978, como  
Asociación de Amas de Casa. En mayo de 1987 se constituye comoAsociación de Amas de Casa. En mayo de 1987 se constituye como  
Asociación de Consumidores y es el órgano encargado de canalizarAsociación de Consumidores y es el órgano encargado de canalizar  
y promover la participación de la comunidad en las actividades dey promover la participación de la comunidad en las actividades de  
promoción de la salud y de educación para la salud.promoción de la salud y de educación para la salud.

Segundo bloque:Segundo bloque: De 17.50 a 19.00 aproximadamente. De 17.50 a 19.00 aproximadamente.

Este bloque se destina principalmente a lograr que el niñoEste bloque se destina principalmente a lograr que el niño  
acepte y adopte un hábito diario de estudio.acepte y adopte un hábito diario de estudio.

Contarán con un profesor de apoyo, especializado en técnicasContarán con un profesor de apoyo, especializado en técnicas  
de estudio y también se realizará en grupo, potenciando lade estudio y también se realizará en grupo, potenciando la  
colaboración entre niños de distintos cursos, resolviendo dudascolaboración entre niños de distintos cursos, resolviendo dudas  
entre ellos. Los viernes dedicaremos este espacio a animación a laentre ellos. Los viernes dedicaremos este espacio a animación a la  
lectura y manualidades.lectura y manualidades.

Tercer bloque:Tercer bloque: de 19.00 a 20.30. de 19.00 a 20.30.

Destinado a actividades más lúdicas, los lunes, miércoles yDestinado a actividades más lúdicas, los lunes, miércoles y  
viernes se llevarían a cabo en EL DESCANSILLO y los martes yviernes se llevarían a cabo en EL DESCANSILLO y los martes y  
jueves, estas actividades se realizarían fuera del centro,jueves, estas actividades se realizarían fuera del centro,  
aprovechando la oferta cultural y de ocio que el barrio ofrece, aaprovechando la oferta cultural y de ocio que el barrio ofrece, a  
través de sus centros culturales, bibliotecas y de tiempo libre.través de sus centros culturales, bibliotecas y de tiempo libre.  
Para este tercer bloque, contaríamos con la ayuda de voluntariosPara este tercer bloque, contaríamos con la ayuda de voluntarios  
del Centro de tiempo libre Cantalobos. Aquí, ambos grupos sedel Centro de tiempo libre Cantalobos. Aquí, ambos grupos se  



separarían, por razones de operatividad, de edad y también desepararían, por razones de operatividad, de edad y también de  
seguridad, es decir, realizarían actividad externa, pero en lugaresseguridad, es decir, realizarían actividad externa, pero en lugares  
diferentes. Estas actividades externas se concretarían sobre unadiferentes. Estas actividades externas se concretarían sobre una  
semana a 15 días antes de su realización, ya que muchas estaríansemana a 15 días antes de su realización, ya que muchas estarían  
sujetas a las programaciones de dichos centros, casas desujetas a las programaciones de dichos centros, casas de  
juventud, etc juventud, etc 

Los lunes los dedicaríamos a realizar match de improvisación.Los lunes los dedicaríamos a realizar match de improvisación.  
El match de improvisación es un fantástico juego grupal, en el que,El match de improvisación es un fantástico juego grupal, en el que,  
a través de equipos, se trabaja la espontaneidad y la creatividad,a través de equipos, se trabaja la espontaneidad y la creatividad,  
la imaginación y el trabajo colectivo. la imaginación y el trabajo colectivo. 

Potencia en las personas la espontaneidad creativa,Potencia en las personas la espontaneidad creativa,  
dotándolo de herramientas expresivas que agilizan una respuestadotándolo de herramientas expresivas que agilizan una respuesta  
instantánea ante cualquier suceso imprevisto. El match consta deinstantánea ante cualquier suceso imprevisto. El match consta de  
varios juegos de improvisación. En cada juego, el árbitro lee lavarios juegos de improvisación. En cada juego, el árbitro lee la  
ficha de consigna que los actores desconocen. Esta ficha contiene:ficha de consigna que los actores desconocen. Esta ficha contiene:  
la naturaleza de la improvisación, el título, el tiempo que durará… la naturaleza de la improvisación, el título, el tiempo que durará… 

Los niños tienen un minuto para preparar la improvisación,Los niños tienen un minuto para preparar la improvisación,  
tras él, la muestran, y tras ella, se decide si merece un punto. Setras él, la muestran, y tras ella, se decide si merece un punto. Se  
penalizan los chistes fáciles, los clichés y eslóganes publicitarios, penalizan los chistes fáciles, los clichés y eslóganes publicitarios, 

la rudeza y la falta de escucha. Algunas reglas y situacionesla rudeza y la falta de escucha. Algunas reglas y situaciones  
se pueden suavizar en el grupo de niños más pequeños.se pueden suavizar en el grupo de niños más pequeños.

Los miércoles, los dedicaríamos a otro de nuestrosLos miércoles, los dedicaríamos a otro de nuestros  
objetivos: preparar una obra de teatro. Dedicaremos todos losobjetivos: preparar una obra de teatro. Dedicaremos todos los  
miércoles de EL DESCANSILLO a ensayar, sin presión, en lamiércoles de EL DESCANSILLO a ensayar, sin presión, en la  
diversión pero también en la responsabilidad, una obra de teatrodiversión pero también en la responsabilidad, una obra de teatro  
adecuada a las edades y el número de niños, que mostraremos aladecuada a las edades y el número de niños, que mostraremos al  
público en la muestra infantil de teatro del ayuntamiento, en elpúblico en la muestra infantil de teatro del ayuntamiento, en el  
que participan colegios y colectivos de toda la ciudad y que seque participan colegios y colectivos de toda la ciudad y que se  
realiza en junio en el Centro Cívico Salvador Allende y en todosrealiza en junio en el Centro Cívico Salvador Allende y en todos  
aquellos centros del barrio que tengan interés.  Cada grupoaquellos centros del barrio que tengan interés.  Cada grupo  



ensayará por separado su obra, pudiendo a veces hacer unos deensayará por separado su obra, pudiendo a veces hacer unos de  
público de los otros.público de los otros.

Los viernes estarían destinados a   la construcción de laLos viernes estarían destinados a   la construcción de la  
escenografía, del vestuario y del atrezzo  (siempre hasta el puntoescenografía, del vestuario y del atrezzo  (siempre hasta el punto  
que permita las edades y la seguridad de los niños)  de nuestraque permita las edades y la seguridad de los niños)  de nuestra  
obra, pues la actividad conlleva que los niños se involucren en todoobra, pues la actividad conlleva que los niños se involucren en todo  
el proceso creativo de una obra de teatro. el proceso creativo de una obra de teatro. 

RECURSOSRECURSOS

Personales:Personales:  
cociner@, dos profesores con conocimientos de técnicas decociner@, dos profesores con conocimientos de técnicas de  

estudio, dos monitores de teatro-dramatización con conocimientosestudio, dos monitores de teatro-dramatización con conocimientos  
en PnL, un educador social. (Todo el personal, a excepción deen PnL, un educador social. (Todo el personal, a excepción de  
cocina,  son responsables también en las actividades externas),cocina,  son responsables también en las actividades externas),  
con conocimientos de PnL, voluntarios del centro de tiempo librecon conocimientos de PnL, voluntarios del centro de tiempo libre  
Cantalobos ( 2 voluntarios por grupo en los días de actividadesCantalobos ( 2 voluntarios por grupo en los días de actividades  
exteriores), un técnico del ayuntamiento para iluminación y sonidoexteriores), un técnico del ayuntamiento para iluminación y sonido  
en las muestras de teatroen las muestras de teatro

Materiales y de infraestructura:Materiales y de infraestructura:

El espacio mínimo necesario se compone de: una cocina, dosEl espacio mínimo necesario se compone de: una cocina, dos  
salas unidas entre sí con puerta grande, con capacidad para mesassalas unidas entre sí con puerta grande, con capacidad para mesas  
y espacio de juego y un pequeño salón de actos con escenario yy espacio de juego y un pequeño salón de actos con escenario y  
cuartos de baño.cuartos de baño.

Mesas y sillas para 40 niños, equipo de música sencillo,Mesas y sillas para 40 niños, equipo de música sencillo,  



televisor y reproductor de dvd en cada sala.televisor y reproductor de dvd en cada sala.
Abundante material de papelería, que los niños solo podrán usar enAbundante material de papelería, que los niños solo podrán usar en  
el centroel centro

Financieros:Financieros:

La financiación del proyecto correría a cargo del GobiernoLa financiación del proyecto correría a cargo del Gobierno  
de Aragón a través de sus subvenciones a asociaciones sin ánimode Aragón a través de sus subvenciones a asociaciones sin ánimo  
de lucro y a través del ayuntamiento, a cargo de sus presupuestosde lucro y a través del ayuntamiento, a cargo de sus presupuestos  
en materia social. Las familias no cargarían con ninguno de losen materia social. Las familias no cargarían con ninguno de los  
gastos del centro.gastos del centro.

    



DESARROLLO Y SEGUIMIENTODESARROLLO Y SEGUIMIENTO

   Para el buen funcionamiento del proyecto, será   Para el buen funcionamiento del proyecto, será  
fundamental la buena comunicación entre los profesionalesfundamental la buena comunicación entre los profesionales  



responsables con el fin de que no existan contradicciones en laresponsables con el fin de que no existan contradicciones en la  
metodología de las distintas actividades y no crear confusión enmetodología de las distintas actividades y no crear confusión en  
los niños.los niños.

Ninguno de los tres bloques son de efectos inmediatos, asíNinguno de los tres bloques son de efectos inmediatos, así  
pues, considero la constancia y la paciencia fundamental para lapues, considero la constancia y la paciencia fundamental para la  
consecución de nuestro objetivo y que nuestra capacidad paraconsecución de nuestro objetivo y que nuestra capacidad para  
estimular y motivar a los niños permanezca alta y estable duranteestimular y motivar a los niños permanezca alta y estable durante  
todo el proceso.todo el proceso.

Todas las actividades son grupales, en ellas, la participación,Todas las actividades son grupales, en ellas, la participación,  
la actividad, la amistad y la cooperación de los miembros esla actividad, la amistad y la cooperación de los miembros es  
fundamental, pero también el respeto y la libertad, de forma quefundamental, pero también el respeto y la libertad, de forma que  
bajo ningún concepto se anulará la personalidad ni la librebajo ningún concepto se anulará la personalidad ni la libre  
expresión de ningún niño, si aparecen problemas o roces entreexpresión de ningún niño, si aparecen problemas o roces entre  
ellos, nos esforzaremos al máximo en encontrar vías para suellos, nos esforzaremos al máximo en encontrar vías para su  
solución, sin perjudicar ni al grupo ni a ellos como individuos.solución, sin perjudicar ni al grupo ni a ellos como individuos.

Serán los propios niños, con la ayuda de los profesionales queSerán los propios niños, con la ayuda de los profesionales que  
participan en el proyecto, los responsables, en grupo, de solventarparticipan en el proyecto, los responsables, en grupo, de solventar  
los problemas que puedan ir surgiendo del tipo: peleas, faltas delos problemas que puedan ir surgiendo del tipo: peleas, faltas de  
respeto, mal comportamiento, etc.respeto, mal comportamiento, etc.

Aunque una parte importante de las actividades estánAunque una parte importante de las actividades están  
basadas en la improvisación, la estructura de la actividad ha debasadas en la improvisación, la estructura de la actividad ha de  
estar muy clara y estructurada para el responsable de ella. Asíestar muy clara y estructurada para el responsable de ella. Así  
pues, la improvisación solo es a efectos de la participación de lospues, la improvisación solo es a efectos de la participación de los  
niños, de otra manera, se convertiría en una propuestaniños, de otra manera, se convertiría en una propuesta  
desordenada, caótica y sin valor, donde los niños perderían eldesordenada, caótica y sin valor, donde los niños perderían el  
interés en cuestión de escasos minutos.interés en cuestión de escasos minutos.



EVALUACIÓNEVALUACIÓN

* DE DIAGNÓSTICO* DE DIAGNÓSTICO

* DE PROCESO* DE PROCESO

* DE PRODUCTO* DE PRODUCTO

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICOEVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO



Una parte de la evaluación la realizaría el Centro deUna parte de la evaluación la realizaría el Centro de  
Servicios Sociales del barrio, al ser ellos los que deciden que niñosServicios Sociales del barrio, al ser ellos los que deciden que niños  
necesitan más el servicio del centro.necesitan más el servicio del centro.

Considero que sería muy interesante también, recoger laConsidero que sería muy interesante también, recoger la  
opinión respecto al inicio del proyecto, presentando éste en losopinión respecto al inicio del proyecto, presentando éste en los  
colegios y las asociaciones de vecinos del barrio, teniendo encolegios y las asociaciones de vecinos del barrio, teniendo en  
consideración todas las opiniones que deseen hacer al respecto;consideración todas las opiniones que deseen hacer al respecto;  
cuanto más cerca de la realidad estemos, más útil y máscuanto más cerca de la realidad estemos, más útil y más  
posibilidad de éxito tendrá el proyecto.posibilidad de éxito tendrá el proyecto.

EVALUACIÓN DE PROCESOEVALUACIÓN DE PROCESO

Respecto de los niños, se realizará una evaluación continuaRespecto de los niños, se realizará una evaluación continua  
en dos aspectos: a nivel individual y a nivel grupal. Esta evaluaciónen dos aspectos: a nivel individual y a nivel grupal. Esta evaluación  
la realizaremos con caracter semanal y reunidos todos losla realizaremos con caracter semanal y reunidos todos los  
profesionales a cargo de las actividadesprofesionales a cargo de las actividades

También semanalmente nos reuniremos para valorar elTambién semanalmente nos reuniremos para valorar el  
funcionamiento de las distintas actividades y plantearnos lafuncionamiento de las distintas actividades y plantearnos la  
posibilidad de algún cambio en el caso de que ésta no estéposibilidad de algún cambio en el caso de que ésta no esté  
funcionando como esperábamos o no resulte lo suficientementefuncionando como esperábamos o no resulte lo suficientemente  
motivadora para los niñosmotivadora para los niños

Un sábado al mes, ofreceremos la posibilidad a los padres deUn sábado al mes, ofreceremos la posibilidad a los padres de  
conocer el trabajo realizado y la evolución de sus hijos dentro deconocer el trabajo realizado y la evolución de sus hijos dentro de  
la actividad y del grupola actividad y del grupo

EVALUACIÓN DE PRODUCTOEVALUACIÓN DE PRODUCTO



Esta evaluación la realizaríamos al final, en junio, valorandoEsta evaluación la realizaríamos al final, en junio, valorando  
cada bloque de actividad por separado.cada bloque de actividad por separado.

En el primer bloque, la realizaríamos a través de unaEn el primer bloque, la realizaríamos a través de una  
encuesta que dedicaría una parte a evaluar el nivel de satisfacciónencuesta que dedicaría una parte a evaluar el nivel de satisfacción  
de los niños y otra parte a evaluar la de los padres. Después,de los niños y otra parte a evaluar la de los padres. Después,  
expondríamos dicha encuesta a la valoración y opinión del Consejoexpondríamos dicha encuesta a la valoración y opinión del Consejo  
de Salud Torre Ramonade Salud Torre Ramona

En el segundo bloque, realizaríamos una comparativa tantoEn el segundo bloque, realizaríamos una comparativa tanto  
de los resultados  escolares de los niños como de su estabilidad yde los resultados  escolares de los niños como de su estabilidad y  
hábitos en el estudio, antes de comenzar nuestras actividades yhábitos en el estudio, antes de comenzar nuestras actividades y  
después.después.

El tercer bloque, se expone al público en la muestra deEl tercer bloque, se expone al público en la muestra de  
teatro municipal y en otros colectivos del barrio, realizaremos unteatro municipal y en otros colectivos del barrio, realizaremos un  
informe recogiendo el grado de satisfacción del público y de losinforme recogiendo el grado de satisfacción del público y de los  
niños del centro.niños del centro.

Tras el análisis de resultados de los tres bloques,Tras el análisis de resultados de los tres bloques,  
realizaríamos un informe final con todo ello más las apreciacionesrealizaríamos un informe final con todo ello más las apreciaciones  
de los profesionales del centro, que estaría a disposición de losde los profesionales del centro, que estaría a disposición de los  
Organismos que participan económicamente en el proyecto y deOrganismos que participan económicamente en el proyecto y de  
cualquier asociación y/o colectivo a los que les pudiese ser decualquier asociación y/o colectivo a los que les pudiese ser de  
utilidad.utilidad.
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