CENTRO SOCIO EDUCATIVO “JARA”
El Centro está destinado a los menores (De 4 a 16 años) y familias de la Zona
de Pueblo Nuevo del Distrito de Ciudad Lineal.
Para asegurar una adecuada integración social y ciudadana, en el Centro
conviven personas de diversas nacionalidades.

La actuación educativa se estructura en torno a tres ejes:
A. Con menores y adolescentes
B. La familia, en especial con la mujer, madres de los menores
C. Con una intervención sociocomunitaria
A. Con menores y adolescentes:
Pretende dar una respuesta educativa,
intercultural, al tiempo libre de los menores de
la zona. Se lleva a cabo a través de los
siguientes Programas y actuaciones, que se
interrelacionan entre sí para favorecer una
educación integral:
Apoyo Escolar
Ludoteca
Deporte
Biblioteca
Actividades
Creativas
 Conocimiento del
Entorno
 Competencia
Social: Programa Sophia.
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B. Con las familias:
•

•

Programa “NUESTRO ESPACIO”, con la mujer
pretende
favorecer
el
conocimiento
personal de las mujeres como ayuda para la
mejora de las relaciones interpersonales.
Escuela de padres y madres

Objetivos educativos que nos planteamos:
1. Dotar a los menores de herramientas de
aprendizaje que les posibiliten una mayor
adaptación e integración escolar y social.
2. Fomentar el encuentro
libre, con otros y otras a
través del juego, como
medio
para
crecer,
integrarse y desarrollarse.
3. Potenciar
la
socialización
grupal
y
educar en la convivencia social.
4. Posibilitar una relación positiva con el
entorno, de manera que favorezca su
integración:

Objetivo educativo que nos planteamos:
Favorecer la acogida y la escucha a cada
familia para conocer su situación familiar,
apoyarlas y orientarlas.
Para ello se elaboran y se lleva a cabo el
seguimiento de planes de intervención
personalizados a través de:
- Entrevistas en el Centro Jara
- Visitas programadas al domicilio familiar
- Acompañamiento según demandas
- Intervención socio- educativa

C. Con una intervención sociocomunitaria que favorezcan la sensibilización
e intenten mejorar la visión que se tiene de la inmigración.
- A través de las siguientes actividades:
Charlas de concienciación y reflexión
Encuentros de convivencia vecinal
Acompañamiento a la población inmigrante para favorecer su
participación e integración en las distintas actividades que organizan
los diferentes grupos y entidades del Distrito.

Coordinación con otros grupos y
Asociaciones:
 Los Centros escolares: A través del
Programa de Apoyo escolar, se esta en
coordinación con los centros
escolares
de los niños y niñas que forman parte de
dicho Programa.
 Los Servicios Sociales de la Junta Municipal
del Distrito de Ciudad Lineal. Dentro de
éstos con: Los Trabajadores Sociales para
realizar el seguimiento familiar.
 C.A.S.I. (Centro de Atención Social al
Inmigrante) de Ciudad lineal
 INJUCAM, Federación de Infancia y
Juventud de la Comunidad de Madrid.

 Se está en coordinación
con El Centro Lúdico
Educativo
“Chapotea”,
situado en Vallecas, de la
Asociación
Barró.
Se
programarán y llevarán a
cabo
actividades
conjuntas destinadas a los
niños y niñas y a los
educadoras.

 Se mantiene una coordinación sistemática con:
•

•

•

•

•

Dirección General de Inmigración del
Ayuntamiento de Madrid
Dirección
General
de
Inmigración.
Conserjería de Asuntos Sociales y Familia de
la Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación de la Comunidad
de
Madrid.
Dirección
General
de
Promoción Educativa.
IMMF (Instituto Madrileño del Menor y la
Familia)
Con otras entidades y colectivos que
trabajan con población excluida en el
distrito Ciudad Lineal.

