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Marco institucional 
Situación de crisis económica y social provocada por la COVID-19. 

Finalidad del proyecto 
Paliar y reducir los efectos negativos de la brecha educativa provocada por la crisis del 

COVID-19 en las familias del distrito de Tetuán, uno de los barrios más perjudicados debido 

a la situación de especial vulnerabilidad de su población.  

Descripción del proyecto 
El presente proyecto tiene como propósito principal implementar un sistema de apoyo 

educativo para todos los niños y niñas que, por su situación personal y familiar agravada por 

la crisis del COVID-19, no han podido alcanzar los objetivos pedagógicos del curso escolar. 

El sistema de apoyo educativo abarca las siguientes líneas de actuación: 

1. Proveer a las familias de conectividad y de dispositivos electrónicos adecuados para 

garantizar la escolaridad de sus hijos durante estos meses. 

2. Reforzar y apoyar las actuaciones de compensación educativa que los centros 

educativos están realizando para la prevención del fracaso escolar en educación 

secundaria (12 a 18 años) y primaria (6 a 12 años). 

3. Acompañar en el área psicosocial a través de la atención directa a las familias en 

situación de especial vulnerabilidad para que adquieran las herramientas y habilidades 

que les permitan afrontar los retos derivados por la actual crisis. 

4. Trabajar en coordinación con la administración pública y organismos competentes en 

el área de educación y servicios sociales en el Distrito de Tetuán, garantizando que 

ninguna familia se quede fuera de la red de protección. 

5. Fomentar un ocio educativo saludable y actividades complementarias dirigidas a 

asegurar un uso responsable y adecuado del tiempo libre de los menores y jóvenes 

durante el confinamiento, el periodo vacacional y el inicio del nuevo curso escolar. 

 

La crisis sanitaria obligó a la suspensión de la actividad educativa presencial en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación y Juventud publicó la 

normativa correspondiente para orientar la actividad de los centros y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

A lo largo de estas semanas, se han realizado grandes esfuerzos por mantener las 

actividades formativas y el progreso académico del alumnado para permitir una transición 

adecuada entre el presente curso académico y el siguiente. Debido al confinamiento, la 

modalidad utilizada ha sido la educación a distancia, siendo Internet y los canales digitales el 

medio utilizado mayoritariamente para llegar al alumnado y las familias en esta situación de 

excepción. 
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Sin embargo, hay alumnos para los que el aprendizaje a distancia y a través de Internet 

afecta a su adecuado progreso de aprendizaje: bien por ser alumnos de necesidades 

educativas especiales o, alumnos que participan en los programas de compensación 

educativa o bien por falta de información y de competencias de acceso a las TIC y a 

plataformas digitales que albergan los contenidos educativos. 

 

En línea con la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas de refuerzo educativo para alumnos ante la situación de 

suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales derivada de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, de 14 de abril de 2020 y, para dar una mejor respuesta a estos 

menores, es necesario implementar medidas extraordinarias de refuerzo educativo, 

realizando previamente un diagnóstico de la situación de cada una de las familias de los 

programas de la Fundación para, posteriormente elaborar un plan de refuerzo individual 

que permita compensar las dificultades encontradas y evite el desfase curricular. 

 

Así, durante estas semanas, desde la Fundación se ha puesto en marcha con voluntarios un 

proyecto de refuerzo educativo para la prevención del fracaso escolar, con actividades 

alineadas con las contempladas en la Instrucción tercera de la Resolución de la 

Viceconsejería de Política Educativa, para que los menores estén acompañados en su 

proceso de aprendizaje.  

 

Del mismo modo, las clases de música impartidas directamente por el personal docente 

de la Fundación se han adaptado a formatos digitales y los menores continúan 

aprendiendo, fomentando un uso saludable de su tiempo libre. 

Defendemos el acceso equitativo a la educación en el tiempo libre como una eficaz medida 

preventiva de la exclusión, pues contribuye a romper el círculo perverso de la pobreza. 

Desde la educación en el tiempo libre se puede dar respuesta a las necesidades 

socioeducativas de los niños en situación o riesgo de exclusión ya que: 

● El ocio es un acelerador de competencias que ayudan al niño en su aprendizaje y en 

su crecimiento como persona.  

● El ocio mejora las competencias educativas y profesionales de los participantes, 

contribuyendo a romper el círculo de pobreza. 

Además, en este tiempo hemos detectado que las necesidades de atención psicosocial de 

las familias, que en muchos casos ya se encontraban en situación de vulnerabilidad o riesgo 

de exclusión social, se han visto gravemente incrementadas (fallecimiento de familiares 

cercanos, ansiedad, estrés, indefensión, etc.). Asimismo, hemos multiplicado por 7 la 

cantidad de intervenciones realizadas en esta área respecto a la media mensual antes de 

esta crisis. 

Es urgente trabajar en frenar y paliar las consecuencias psicosociales inmediatas de la 

crisis, brindar a las familias herramientas que les ayuden a recuperar sus vidas y promover 

estilos de vida familiares saludables, facilitando a las personas que ejercen 

responsabilidades parentales pautas de crianza positivas, atendiendo al interés superior de 

los menores a cargo. 
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Destinatarios 

Beneficiarios directos y descripción 

Los destinatarios del Proyecto Sin Límites. Plan de Acción Urgente para frenar la brecha 

educativa y digital en la infancia y la juventud tienen como destinatarios los alumnos que se 

encuentran en las situaciones recogidas en la Instrucción segunda .1 de la Resolución de la 

Viceconsejería de Política Educativa. 

El proyecto irá destinado a los estudiantes seleccionados por los centros escolares por su 

situación de especial vulnerabilidad, los beneficiarios de la fundación, así como a los y las 

menores del distrito de Tetuán que requieran de apoyo educativo y seguimiento psicosocial 

específico y sean derivados por entidades de la red del distrito.  

Dichos alumnos comparten una o varias las siguientes situaciones: 

● Alumnos que durante el período de suspensión de las actividades lectivas 

presenciales no han tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia 

o por internet. 

● Alumnos que durante el período de suspensión de las actividades lectivas 

presenciales han tenido especial dificultad en la realización de las tareas planteadas 

a distancia o por internet. 

● Desmotivación y desorientación respecto a los estudios y los objetivos académicos, 

agravada con la crisis del COVID-19. 

● Falta de ocupación y/o alternativas de ocio educativo saludable agravadas con la 

crisis del COVID-19. 

Concretamente, las familias beneficiarias de nuestros programas se encuentran en las 

siguientes situaciones: 

● El 80% de las familias se componen de 3, 4 o 5 personas en el núcleo familiar 

teniendo un ingreso medio de 1400 euros. 

● El 20% restante se componen entre 6 y 10 personas que habitan todos juntos en 

una vivienda, siendo la mayoría personas externas a la familia. 

● La mayoría de las familias tienen entre 2 y 4 hijos a cargo menores de 16 años. 

● Al menos 113 familias podrían beneficiarse de una ayuda social pero solo el 20% la 

perciben, siendo esta en su mayoría la ayuda al comedor o la ayuda por familia 

numerosa. 

● El 46,7% de las familias son de origen extranjero. 

 

En el contexto del confinamiento las familias con menos recursos tienen menor capacidad 

para gestionar el estrés, la ansiedad o la incertidumbre. 
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● La situación de necesidad económica puede generar frustración y conflictos 

familiares. 

● El espacio reducido, la inquietud para cubrir las necesidades básicas o la situación 

laboral son factores que afectan a la regulación y gestión de las emociones, tanto de 

los menores como de sus familias.  

● Se observa un incremento de problemas psicológicos asociados al COVID-19 y una 

mayor necesidad de apoyo (duelo, pérdida de rutinas, trastornos emocionales, 

estrés postraumático…) 

● Se observa un gran desconocimiento por parte de las familias de los recursos y 

medidas legales disponibles de apoyo a la crisis. 

Beneficiarios indirectos 

Los destinatarios indirectos del proyecto serán: 

1. Comunidad educativa 

2. Las familias extensas de los beneficiarios de la Fundación 

3. La comunidad en general 

 

 

Apostar por la infancia y juventud es apostar por el futuro. 

Acción por la Música 

Localización 
Comunidad de Madrid, siendo más del 80% de los potenciales beneficiarios residentes en el 

distrito de Tetuán.  

Justificación 
La situación de emergencia social que ha creado la pandemia por COVID-19 y la crisis que se 

está desencadenando, requieren la acción inmediata del tejido social (entidades públicas, 

privadas y sociedad en general) para mitigar el impacto que una nueva recesión tendrá 

sobre los hogares y personas más vulnerables de Madrid. 

 

Durante las primeras semanas del Estado de Alarma, la ciudad de Madrid ha sido 

especialmente castigada en el plano sanitario; sin embargo, en los próximos meses 

previsiblemente lo será también en los planos educativo, social y económico. Por ello, es de 

vital importancia diseñar un plan de choque capaz de responder, e incluso anticiparse, a las 

graves consecuencias que ya están emergiendo y que se agravarán una vez finalizada la 

crisis sanitaria y el confinamiento de sus ciudadanos. 
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● El Ayuntamiento estima que en Madrid hay unas 519.347 personas (el 16,1% de la 

población) viviendo en uno de los 183.046 hogares en situación de pobreza relativa. 

El 67,9% de estos hogares tienen menores a cargo. 

● Un 5,1% de la población madrileña (162.673 personas) viven en los 31.472 hogares 

que padecen privación material severa. Un 70% de estos hogares tienen menores a 

cargo. 

● Se estima que, si el desempleo se duplicara como consecuencia de la crisis, habría 

unas 138.071 personas más viviendo en hogares con baja intensidad laboral y la 

mayoría de estos hogares, tendrán menores a cargo. 

● Uno de cada cuatro menores en Madrid vive en pobreza relativa.  

 

Realidad del Distrito de Tetuán 

● Junto con Chamberí, Tetuán es el distrito con mayor densidad de población de la 

capital: 161.991 personas, de los cuales 29.996 son menores de 16 años. 

● Es el cuarto distrito con mayor porcentaje de población extranjera: 32.597 (20,12%) 

 

● 23.563 hogares tienen 3 o más integrantes (35,8% del total). 

● 1.080 hogares compuestos por 1 mujer adulta y uno o varios menores a cargo. 

● 3.068 hogares compuestos por cinco o más adultos, con o sin menores a cargo.  

● En Tetuán existen 4 asentamientos de personas sin hogar. No existen datos de 

cuántas personas viven en estos asentamientos. 

 

● El 23,6% de la población mayor de 25 años tiene un nivel educativo básico. El 11,2% 

no habían terminado la enseñanza primaria, 8.767 mujeres y 5.263 hombres. 4.695 

personas mayores de 25 años no contaban con ningún tipo de estudios y 492 no 

sabe leer ni escribir. 

● Tetuán es el segundo distrito de la Comunidad de Madrid con más % sobre el total 

de alumnos en absentismo escolar: 1,31% de los alumnos. *

 

● 8.571 personas registradas en paro, de las cuales 3.380 recibían prestación por 

desempleo y 3.598 eran parados de larga duración. 
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● La insolvencia alimentaria afectaba en el Distrito de Tetuán a 10.000 hogares (bajo 

el umbral de la pobreza) y 4.000 hogares (pobreza severa).  

● La pobreza energética afecta a 5.500 hogares.  

● 4.880 hogares tienen dificultad para el pago del alquiler o la hipoteca. Entre 2008 y 

2016 se produjeron en el distrito de Tetuán unos 2.500 desahucios de alquiler y 

1.500 de propiedad hipotecaria. 

● En total 4.500 familias y 14.000 personas reciben alimentos. 

 

 

Para dimensionar la respuesta de los Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Madrid hace las 

siguientes estimaciones, previendo dos posibles escenarios: que el empleo se duplique y 

que se triplique. 

● Se estima que la población viviendo en hogares con privación material severa 

aumentaría un 8% si el paro se duplicara, y un 16% si se triplicara. 

● El aumento del desempleo expandiría significativamente el volumen de hogares que 

podrían acceder a las ayudas económicas del Ayuntamiento de Madrid. 

● No atender a los niños en situación de vulnerabilidad social y a sus familias durante 

la fase de desescalada y regreso a las escuelas tendrá costes sanitarios, educativos, 

se necesitarán más prestaciones sociales por desempleo, ayudas sociales y gastos 

en el sistema judicial.  

● Cuanto mayor sea la desigualdad, mayor será la transmisión intergeneracional de la 

pobreza. 

 

La educación: una apuesta segura al futuro  

● La pobreza infantil incide negativamente sobre las condiciones educativas del 

menor, repercutiendo en su rendimiento académico. 

● Cuanta menos formación tenga el joven, más dificultades tendrá para encontrar 

trabajo en el momento central de su vida. 

● España se sitúa como el primer estado de la UE con más fracaso escolar, con una 

tasa de abandono escolar de jóvenes entre 18 y 24 años del 17,9%.  

● Este dato está vinculado con el paro juvenil, en el que también España ostenta la 

tasa de paro juvenil más alta de Europa, con un 36,3%. 
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La brecha tecnológica y la brecha educativa  

El confinamiento ha hecho aflorar la brecha digital que separa a los estudiantes:  

● Un 10% de los niños entre 10 y 15 años nunca usa un ordenador, lo que significa que 

300.000 jóvenes españoles no tienen la posibilidad de continuar adecuadamente 

el curso escolar desde sus domicilios.  

● Un 18% de las familias monoparentales no tiene ordenador y el 23% de los hogares 

con menores a cargo del tramo más bajo de ingresos no tienen ordenador en casa, 

en comparación con el 1,2% del tramo de ingresos más alto. 

● La falta de acceso a un ordenador es 20 veces mayor en los hogares más pobres. 

 

● Las familias con varios menores a cargo cuentan con un solo dispositivo móvil para 

poder hacer las tareas de manera digital que no soporta las plataformas necesarias 

para hacer estos deberes. 

Los beneficios del ocio educativo 

● El tiempo no lectivo dentro del horario escolar representa más de una tercera parte 

de la jornada y las vacaciones escolares una cuarta parte de la vida de un menor. 

Este tiempo se ha multiplicado en muchos de los casos durante el confinamiento, 

especialmente en aquellos hogares más vulnerables.  

● Los datos de abandono prematuro de los estudios de los jóvenes y el elevado paro 

juvenil hace más necesario que nunca que las entidades comprometidas con la 

educación infantil y juvenil desarrollen propuestas de mejora. 

● Las propuestas de tiempo libre educativo y de acción social y educativa, cumplen 

una triple función: socializar los valores cívicos, promover competencias 

académicas y de empleabilidad y contribuir a reducir la brecha educacional 

incrementada por el COVID-19. 

 

 

La educación es el arma más poderosa para cambiar el 

mundo.  
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Objetivo general y específicos 

Objetivo general 

Paliar y reducir los efectos negativos de la brecha educativa provocada por la crisis del 

COVID-19 en las familias del distrito de Tetuán, uno de los barrios más perjudicados debido 

a la situación de especial vulnerabilidad de su población.  

Objetivos específicos 

1. Proveer a las familias de conectividad y de dispositivos electrónicos adecuados 

para garantizar la escolaridad de sus hijos durante estos meses. 

 

2. Reforzar y apoyar las actuaciones de compensación educativa que los centros 

educativos están realizando para la prevención del fracaso escolar en educación 

secundaria (12 a 18 años) y primaria (6 a 12 años). 

 

3. Acompañar en el área psicosocial a través de la atención directa a las familias en 

situación de especial vulnerabilidad para que adquieran las herramientas y 

habilidades que les permitan afrontar los retos derivados por la actual crisis. 

 

4. Trabajar en red, en coordinación con la administración pública y organismos 

competentes en el área de educación y servicios sociales en el Distrito de Tetuán, 

garantizando que ninguna familia se quede fuera de la red de protección. 

 

5. Fomentar un ocio educativo saludable y actividades complementarias dirigidas a 

asegurar un uso responsable y adecuado del tiempo libre de los menores y jóvenes 

durante el confinamiento, el periodo vacacional y el inicio del nuevo curso escolar. 

 

*La modalidad de las clases se ajustará en todo momento a la normativa del 

Gobierno durante la desescalada hasta llegar a la normalidad. 
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Actividades e indicadores de resultado 

OE1. Proveer a las 

familias de 

conectividad y de 

dispositivos 

electrónicos adecuados 

para garantizar la 

escolaridad de sus hijos 

durante estos meses. 

1.  Facilitar de forma gratuita el préstamo de ordenadores, tablets y tarjetas SIM con 

acceso a internet, a través del acuerdo y la colaboración con centros educativos, a 

aquellos niños y niñas que no cuenten con dispositivos electrónicos ni con 

internet. 

 El 100% de dispositivos y tarjetas SIM 

recaudadas se han entregado a familias 

con necesidades en tecnologías y de 

conectividad. 
2. Facilitar conocimientos técnicos sobre el uso de herramientas tecnológicas a los 

menores y familias, con el apoyo de profesionales en el área para reducir la brecha 

digital. 

 3 manuales/vídeos explicativos 

difundidos sobre el uso de las nuevas 

tecnologías. 

3. Trabajar con los jóvenes y adolescentes la competencia digital educando sobre el 
derecho a la privacidad y la protección de los datos personales de los menores en 

talleres trimestrales. 

 Ofrecer talleres trimestrales con 

contenidos adaptados (a demanda) a los 

beneficiarios jóvenes y adolescentes (12-

17 años) sobre competencias digitales. 

  

OE2. Reforzar y apoyar 

las actuaciones de 
compensación 
educativa que los 

centros educativos 

están realizando para la 

prevención del fracaso 

escolar en educación 

secundaria (12 a 18 

años) y primaria (6 a 12 

años). 

4. Recoger información de los centros participantes en el Proyecto (planes de 

refuerzo individuales que han elaborado los centros según lo establecido en la 

instrucción segunda de la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa). 

 Contar con 1 plan de refuerzo individual 

por cada menor atendido 

5. Elaborar fichas de seguimiento de las actividades realizadas por los alumnos en 

las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés. 

 Contar con 1 ficha de seguimiento por 

cada menor atendido 

6. Crear una red de personas voluntarias que den acompañamiento y apoyo escolar 

continuo y semanal a los/as menores con el objetivo de alcanzar las metas 

académicas  

 1 bolsa de voluntariado creada con al 

menos 40 personas inscritas. 
  

7. Ofrecer a todas las personas un proceso de formación, seguimiento y evaluación a 

cargo de profesionales contratados por la Fundación. 

 Sistematizando el proceso de reporte y 

análisis de información. 

8.  Mantener un permanente contacto con las familias para garantizar su implicación 

respecto a las necesidades educativas de los/as menores 

 El 85% de los menores atendidos ha 

logrado alcanzar sus metas académicas. 

  

OE3. Acompañar en el 
área psicosocial a 

través de la atención 

directa a las familias en 

situación de especial 

vulnerabilidad para que 

adquieran las 

9. Dar seguimiento (telefónico y por email) a las familias en situación crítica durante 

el periodo de confinamiento: las que han sufrido pérdidas, las que se encuentran 

hacinadas, las que no cuentan con ingresos mínimos para garantizar la correcta 

alimentación de los miembros del hogar, las que tienen problemas psicológicos 

agravados por los efectos de la crisis, etc. 

 El 100% de las familias atendidas han 

recibido un acompañamiento 

psicosocial individualizado. 

10. Generar y ofrecer herramientas específicamente dirigidas a la resolución de 

conflictos intrafamiliares y prevención de abuso y violencia. 

 2 talleres presenciales/online sobre 

competencias básicas a familias. 
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herramientas y 

habilidades que les 

permitan afrontar los 

retos derivados por la 

actual crisis 

11. Facilitar, a través de talleres con las familias, conocimientos sobre competencias 

básicas que potencien la ocupabilidad: comunicación oral y escrita, toma de 

decisiones, autonomía y actitud proactiva, flexibilidad, trabajo en equipo, etc. 

 El 100% de las familias en búsqueda 

activa de empleo reciben talleres a 

demanda. 

12. Ofrecer información y acompañamiento a beneficiarios jóvenes y familiares, para 

atender necesidades a mediano y largo plazo relacionadas con formación y 

orientación e inserción laboral. 

 El 100% de las familias en búsqueda 

activa de empleo reciben orientación. 

  

OE4. Trabajar en 
coordinación con la 
administración pública 

y organismos 

competentes en el área 

de educación y servicios 

sociales en el Distrito de 

Tetuán, garantizando 

que ninguna familia se 

quede fuera de la red de 

protección. 

 

13. Coordinación (telefónica y vía email) con la Administración Pública a través de la 

Junta Municipal del Distrito y otras entidades sociales para la identificación de 

necesidades sociales.   

 1 convenio de colaboración activo 

 

14. Coordinación con el Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán a través de la 

Mesa de Educación de la que participan los centros escolares, así como la 

Plataforma de Tetuán por la Educación Pública para la identificación de 

necesidades educativas. 

 1 reunión quincenal y 1 protocolo de 

actuación que regule las respuestas 

coordinadas y el traspaso de 

información 
15. Coordinación con el movimiento ciudadano denominado “15diaspara” para dar 

respuesta a las necesidades identificadas. 

 1 reunión quincenal y 1 protocolo de 

actuación que regule las respuestas 

coordinadas y el traspaso de 

información 

16. Coordinación con servicios sociales del distrito como Centros de Atención a la 
Infancia, los Centros de Apoyo a las Familias, los Puntos de Encuentro familiar o 

Casa Grande. 

 1 reunión mensual y 1 protocolo de 

actuación que regule las respuestas 

coordinadas y el traspaso de 

información 

17. Atender y derivar aquellos casos en los que se detecten necesidades específicas 

que se escapen de nuestro ámbito de actuación (recursos de alimentos, ayudas 

económicas y asesoramiento técnico legal a demanda. 

 Informes de derivación de todos los 

casos atendidos fuera de nuestro ámbito 

de competencia 
  

OE5. Fomentar un ocio 
educativo saludable y 

actividades 

complementarias 

dirigidas a asegurar un 

uso responsable y 

18. Ofrecer clases de teoría y práctica musical impartidas por profesionales de la 

Fundación de forma online 

 1 clase individual de música 

semanalmente a los menores de nivel 

avanzado. 

 Al menos una actividad semanal 

realizada en pequeños grupos (reto, 

concurso, ficha de lenguaje musical y 

ritmos, etc.) 
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adecuado del tiempo 

libre de los menores y 

jóvenes durante el 

confinamiento, el 

periodo vacacional y el 

inicio del nuevo curso 

escolar.  

19. Trabajar con talleres semanales la adquisición de competencias sociales y 
cívicas fomentando las habilidades blandas de los beneficiarios como: la gestión 

y regulación de emociones, en la creación de hábitos saludables y rutinas de 

estudio, la mejora de la atención, motivación y potenciar las relaciones sociales 

positivas y el trabajo en equipo. 

 Durante el confinamiento, 1 vídeo 

quincenal por agrupación (adaptado a 

las distintas franjas de edad) elaborado 

por el equipo psicosocial con consejos 

prácticos durante la cuarentena: 

ejercicios de respiración, rutinas de 

horario con actividad física e intelectual, 

consejos para favorecer un buen clima 

en el hogar y pasar tiempo en familia, etc. 

 Durante la “nueva normalidad” os 

beneficiarios participan 1 hora a la 

semana en talleres de habilidades 

blandas alineados con los objetivos del 

plan pedagógico (por agrupación y 

edad). 

20. Realizar un campamento online durante el periodo vacacional con contenido 

educativo para el refuerzo académico y artístico de los menores, fomentando un 

uso del tiempo libre saludable, y aliviando el grave problema de conciliación que 

provocará la suspensión de actividades presenciales. 

 Adaptación de las distintas actividades al 

formato online (creación de grupos de 

WhatsApp, biblioteca virtual de recursos 

y partituras, cuenta de la Fundación en 

ZOOM y Jitsi, etc.) 

 1 campamento online realizado con 

contenido diario durante el mes de julio. 

 

 

  

 



POR UNA EDUCACIÓN SIN LÍMITES  

        

 

13 

Calendario 
El proyecto está planteado para ser implementado en los próximos meses, entre mayo y 

diciembre del 2020 (duración total de 8 meses). 

Recursos humanos y materiales 
 

Recursos humanos de la Fundación 

 

Recursos materiales y tecnológicos 

 
 

- 1 coordinadora de proyecto 

- 1 responsable de comunicación  

- 1 técnico de sensibilización y 

dinamización comunitaria. 

- 1 responsable de administración y 

finanzas 

- 2 psicólogas (seguimiento psicosocial) 

- 17 profesores o pedagogos 

especializados en ocio educativo  

- 40 voluntarios (apoyo escolar) 

 

 Dispositivos electrónicos: ordenadores 

o tablets y conectividad a internet 

 Instrumentos musicales (la Fundación 

los pone a disposición) 

 Materiales de comunicación impresos y 

digitales (creación propia) 

 Materiales educativos (cesión de los 

centros escolares y creación propia) 

 

Presupuesto 
Tomando como referencia el presupuesto anual de la fundación y la cantidad de 

beneficiarios que actualmente atiende, estimamos que el proyecto tiene un coste por 

beneficiario de 60€ mensuales (más lo correspondiente a la inversión inicial del dispositivo 

electrónico).   

Seguimiento y evaluación 
Detalle los sistemas de seguimiento y evaluación del proyecto que se van a emplear: 

 Actualización de base de datos de las familias beneficiarias (semanal) 

 Informes de seguimiento individuales y familiares (diario) 

 Fichas de derivación (semanal) 

 Materiales informativos y formativos (mensual) 

 Actas de reuniones de coordinación con el equipo (semanal) 

 Actas de reuniones con otras entidades sociales (quincenal) 

 

El proyecto se evaluará a través de las herramientas de seguimiento descritas 

anteriormente, teniendo en cuenta el éxito del proyecto por el número de casos atendidos 

y cerrados por haber resuelto las necesidades correspondientes y relacionadas con los 

distintos objetivos. 
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Se realizará un informe final (enero de 2021) que se enviará a todos los agentes implicados 

en el proyecto. 

Metodología 

 Selección de los estándares de aprendizaje que permitan aprendizaje transversal y 

desarrollo de las competencias 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas 

 Instrumentos de aprendizaje variados, individualizados y adaptados a las 

características de aprendizaje de los alumnos. 

 Implicar a las familias en los avances de los alumnos. 

 Organización en grupos pequeños. 

 Utilización de herramientas que permitan evaluar los avances de los alumnos para, 

en su caso modificar la metodología, instrumentos de aprendizaje u objetivo 

propuesto. 

Diferenciación 

 Trabajo integral con las familias. 

 Conocimiento de las condiciones socioeconómicas y culturales de los alumnos; la 

Fundación ha desarrollado su trabajo durante muchos años en el barrio de Tetuán. 

 La Fundación es nexo entre distintas administraciones local, autonómica y vecinal. 

 Trabajo en colaboración con los centros educativos del distrito de Tetuán que 

conocen la labor desarrollada por la Fundación. 

 Aceptación de las familias de las actividades en las que participan sus hijos dentro 

de la Fundación. 

 Respaldo del éxito obtenido en el proyecto Acción por la Música. 

 Fundación de prestigio, respetada y generadora de confianza. 
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La música convierte la adversidad en esperanza. 

Maestro José Antonio Abreu 
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