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Caracola mar adentro… 
 

Cuentan que si cierras los ojos y pegas tu oreja a una caracola puedes escuchar el mar, aunque te halles 

a miles de kilómetros de la costa más cercana. Las caracolas sirven para ayudarnos a estar más cerca de 

lo que deseamos, como un objeto al que acercarse dibujado en la espiral de su concha. Queremos ser 

como esa espiral que nunca termina, pero que cada vez se hace más grande, que nunca olvida su 

objetivo y que arrasa con todo lo que se le acerca, lo integra y lo impulsa. Queremos ser eso, un pequeño 

círculo en el que juntas podamos caminar hacia nuevos mares. Ya estamos escuchando las olas. Os 

invitamos a uniros en nuestro viaje para descubrir nuevos océanos en un movimiento que esperamos que 

no termine…  

Y así, juntas, cambiar el mundo. 

 

La Caracola Iniciativas Sociales somos una organización social sin ánimo de lucro que nace en 

2011 con la idea de construir una propuesta de trabajo que de aire fresco a la intervención y 

dinamización social y comunitaria en Asturias. Somos personas formadas en diversas 

disciplinas, pero con el mismo sueño enredado en las pestañas: la transformación social. 

Este trabajo se articula de acuerdo con un marco ético que nos orienta: 

 Comunicación participativa, horizontalidad y consenso: como fórmula para hacer a las 

personas protagonistas de los procesos. 

 Responsabilidad, compromiso, y transparencia: como forma de enfocar nuestras 

relaciones laborales.  Coherencia entre nuestra organización y el modelo de sociedad 

al que aspiramos. 

 Transformación, construcción y crítica: como herramientas de desarrollo personal y 

colectivo. 

 Sostenibilidad persona-entorno: como manera de relacionarnos con nuestro entorno. 

 Emprendimiento y creatividad social: como manera de transformar no solo en el 

objetivo sino en los medios. 
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Y también a un marco metodológico que dirige nuestra organización y nuestras distintas 

propuestas de trabajo: 

 Educación para la participación y uso de metodologías participativas: promoviendo la 

articulación ciudadana y el tejido social entendiendo que para participar existen tres 

claves básicas sobre las que trabajar: querer, saber y poder, y que para este proceso 

hay una serie de técnicas y artificios que permiten dibujar una mirada común y 

diversa. 

 Ecología y educación emocional: trabajar en aprender a ser afectivos siendo efectivos 

como base para el desarrollo de proyectos colectivos, en una búsqueda constante de 

herramientas que permitan ecosistemas humanos emocionalmente ecológicos. 

 Arte y Creatividad: como herramienta básica de inclusión, que permite aprendizajes a 

personas con inteligencias diversas, cuida los vínculos y crea experiencias significativas. 
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PRESENTACIÓN 

Durante el año 2020 hemos desarrollado diversos programas, proyectos y actuaciones relacionados 

con los ejes que nos articulan: la Educación para la Participación, el Arte y la Creatividad como 

herramientas para la transformación social, y la Ecología y Educación Emocional.  

Estas actuaciones han sido puestas en marcha desde la propia entidad, constituyéndose como 

proyectos propios, que han podido desarrollarse gracias a la colaboración y al apoyo de diferentes 

Administraciones Públicas, entidades privadas y particulares. Asimismo, también hemos colaborado 

con otras entidades e instituciones, tanto públicas como privadas, en la prestación de diferentes 

servicios y en el desarrollo y ejecución de diferentes programas y proyectos.  

Este 2020 ha sido un año duro, la pandemia nos hizo replantearnos muchas cosas. Hemos 

reorganizado los proyectos que llevamos a cabo y creado el PLAN COMUNITARIO: ENTRE BARRIOS. 

También hemos realizado nuevas y ambiciosas propuestas como el proyecto CONTEU. También 

cerramos otros la obra Tiraña en la Memoria, que nos ha permitido difundir nuestro trabajo en el 

ámbito artístico y de la intervención comunitaria por todo el territorio nacional e internacional, sobre 

todo, en América Latina y El Caribe, se representó por última vez en Llanera. En nuestro local, 

seguimos con el trabajo con infancia y juventud. Este año ha sido un año de muchos cambios para el 

alumnado, protocolos exhaustivos, miedo, incertidumbre… derivado de la realidad que nos tocó vivir 

Covid 19. 

En cuanto a las redes de colaboración, ha sido nuestro último año en el proyecto comunitario 

“Conéctate a La Luz”, junto a otras entidades de Avilés, así como formamos parte activa de la Red 

Estatal de Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro, con la que compartimos una 

herramienta metodológica común de trabajo en torno a la participación juvenil. Continuamos en Coop57 

siendo parte activa de la Ccomisión Social y afianzado nuestro trabajo dentro de la red de servicios 

financieros éticos y solidarios que tiene como objetivo principal, contribuir a la transformación social de 

nuestra economía y de nuestra sociedad.  

Hemos intentado estar presentes en todos aquellos espacios a los que se nos ha invitado con el fin de 

dar a conocer nuestro proyecto y trabajo. De esta manera, con nuestro trabajo hemos estado presentes 

en diferentes territorios tanto a nivel autonómico como estatal. Tal como señala Antonio Machado: 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  

Equipo Caracola 
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PLAN COMUNITARIO ENTRE BARRIOS 

KM0. EQUIPO TERRITORIAL PLAN COMUNITARIO "ENTRE BARRIOS": SERVICIO DE 

COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES. 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

Desde nuestros inicios venimos desarrollando actividades de promoción, protección y cuidado a 

la infancia, la juventud y las familias, conectando esas actividades con el barrio y sus gentes y 

apoyándonos para ello en el arte y la creatividad, la educación para la participación y la 

educación emocional y en valores. A lo largo de estos 8 años, nuestra entidad ha ido creciendo 

considerablemente, aumentando tanto el número de personas vinculadas (personal voluntario y 

técnico, colaboradores/as, participantes en los programas, proyectos y actividades) como la 

cantidad y variedad de actuaciones desarrolladas, siendo además las necesidades atendidas 

cada vez más complejas y diversas. En este sentido, somos ya un cierto referente a nivel 

comarcal para vecinos/as e instituciones, y son varios los servicios, tanto públicos como 

privados, que cuentan de manera normalizada con nuestra entidad tanto para acompañar, 

derivar e intervenir en distintas situaciones de vulnerabilidad o conflicto que afectan a la infancia 

y a las familias, como para poner en marcha actuaciones dirigidas a la comunidad (puesta en 

marcha y acompañamiento de grupos de participación infantil y juvenil, desarrollo de actuaciones 

de sensibilización social, colaboración en actividades municipales de diferentes áreas, apoyo en 

la respuesta a vecinos y vecinas ante el COVID-19…).  

Sin embargo, en ocasiones, nos vemos limitados a la hora de intervenir, debido tanto a la 

insuficiencia de medios y recursos, como a la falta de concreción de canales y sistemas que nos 

permitan dar una respuesta integral y articulada a las situaciones y necesidades con las que nos 

encontramos. Y esa insuficiencia se hace aún más notable con la crisis sanitaria, económica y 

social fruto del COVID-19. Tras la declaración del estado de alarma, desde la Caracola nos 

dimos cuenta de que venían tiempos duros para toda la población y, en especial, para aquella 

que es más vulnerable.  Por ello, nos sumamos rápidamente  a la Red de Apoyos y Cuidados de 

Asturias, desde la que atendimos durante el confinamiento más de 100 emergencias en la zona 

de Corvera y Avilés principalmente, pero también de otros concejos: labores de movilidad, 

información sobre las prestaciones que iba sacando el gobierno, seguimiento a la atención por 

parte de los servicios sociales, campañas informativas, apoyo emocional gratuito, reparto de 
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equipos informáticos, alimentos… Creamos, además, un grupo de coordinación y apoyo de 

personas voluntarias, servicios sociales y asociaciones de la zona, así como promovimos y 

tejimos red con otras entidades para articular respuestas a las necesidades de la población.  

Durante esos días, fue momento también de replantearse el proyecto comunitario, pues veíamos 

que la esperada ¨nueva normalidad¨ traía consigo situaciones muy complejas que iban a requerir 

de acciones no sólo de promoción social, sino también de ayuda, asistencia y solidaridad. 

Para hacer frente a dicha situación, comenzamos a trabajar en el desarrollo de nuestro Plan 

Comunitario Caracola Entre Barrios que recoge, articula y ordena los programas y proyectos que 

venimos desarrollando desde tiempo atrás junto a otros de nueva implantación con el objetivo de 

mejorar nuestra capacidad de respuesta y acompañamiento social a las necesidades y 

demandas del barrio y sus gentes, especialmente las de su infancia y familias, sin perder de vista 

el desarrollo y la organización comunitaria, para mejorar así la calidad de vida en la zona.  

TABLA RESUMEN. Programas y proyectos del Plan Comunitario Caracola Entre Barrios 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

PROGRAMA 

FAMILIAS 

El trabajo con y para las familias ha sido una constante y, por ello, desde 2014 venimos 

desarrollado diferentes actuaciones en éste ámbito, con el objetivo de fomentar familias CAPA, es 

decir, familias creativas, autónomas, afectivas y pacíficas. Para ello, ponemos el foco de atención 

en los vínculos, empoderando a las personas y promoviendo el desarrollo de herramientas y 

habilidades para la mejora de su situación individual, familiar y comunitaria y prestando la 

asistencia social precisa para apoyar situaciones de necesidad social básica. 

PROGRAMA 

INFANCIA Y 

JUVENTUD 

Este programa es una herramienta de trabajo específico para infancia y juventud en situación de 

vulnerabilidad social. Este tratamiento específico debe coordinarse y combinarse con el resto de 

los programas, para que la mirada esté puesta en la inclusión y la participación comunitaria. 

Asimismo, es clave para su desarrollo la coordinación con otros recursos sociales de la zona tales 

como centros educativos, AMPAS, servicios sociales y/o casas de acogida, entre otros. Incluye las 

siguientes actuaciones de nueva implantación: 

- PROYECTO ALQUIMIA: Intervención con menores con medidas disciplinarias en horario escolar. 

- PROYECTO CONTÉU: Intervención con menores en situación de vulnerabilidad social en horario 

extraescolar y vacacional. 
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PROGRAMA 

BARRIO. ESPACIO 

SOCIAL CARACOLA 

Espacio abierto al barrio y sus gentes donde se articulan los distintos proyectos de 

empoderamiento, educación popular y educación para la participación que estructuran el proceso 

comunitario y son espacio de confluencia para el vecindario, entidades e instituciones. Incluye los 

siguientes proyectos: 

- ESCUELA SOCIAL DE CIRCO Y DANZA: Desarrollado desde 2012, se trata de un espacio al que 

la gente de los barrios cercanos se acerca por el interés en la danza y el circo y en el que acaban 

quedándose y participando gracias a las posibilidades colectivas que el espacio les ofrece, 

aportando su granito de arena a la transformación de su entorno cercano. 

- CONSTRUYENDO DERECHOS, CREANDO BARRIOS: Proyecto de promoción de los Derechos 

de la Infancia que se desarrolla desde 2014 dirigido a niños/as de los municipios de Corvera y 

Avilés. 

- ESCUELA DE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD: Proyecto desarrollado desde 2017 centrado en la 

educación para la participación y dirigido a infancia y juventud de los municipios de Corvera y 

Avilés, en colaboración con el IES Corvera y el IES Virgen de La Luz. 

- CARACOLA MAR ADENTRO: Proyecto iniciado en 2017 que se centra en la promoción de la 

participación social así como en la formación, apoyo y fomento del voluntariado. 

- EL MUNDO CON GAFAS LILAS: Desarrollado desde 2017 busca sensibilizar a la infancia y a la 

juventud sobre la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. 

- ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Espacio formativo en el área de ocio y tiempo libre desde 

el que se ofertan diferentes talleres y cursos.  

Para que el Plan Comunitario Entre Barrios, y todos los programas y proyectos que éste 

incluye, puedan desarrollarse de manera adecuada y coordinada y para dar una respuesta más 

integral a las necesidades de la infancia y las familias con las que trabajamos, queremos poner 

en marcha el programa KM0. EQUIPO TERRITORIAL PLAN COMUNITARIO "ENTRE 

BARRIOS": SERVICIO DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A FAMILIAS 

VULNERABLES.  

De esta manera, KM0 se configura como el enclave de todos los programas y proyectos que 

desarrolla la Caracola Iniciativas Sociales en el marco de su Plan Comunitario Caracola Entre 
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Barrios. Se trata de un espacio de coordinación, desde donde se realiza el seguimiento preciso y 

la atención necesaria al proceso, desde lo individual, a lo familiar, y de ahí a lo comunitario. Los 

diferentes programas y proyectos desarrollados en el marco de dicho plan facilitan la creación de 

un espacio normalizador e inclusivo en el que confluyen, conviven y se relacionan personas 

diversas con situaciones muy distintas (familias de diferentes formas, orígenes, culturas, niveles 

socioeconómicos…). Se trata de un espacio enriquecedor que facilita la creación de vínculos y 

redes solidarias entre personas, familias y el barrio. 

Desde el programa KM0 se potenciará por tanto la participación de la infancia y las familias en  

dicho espacio comunitario, facilitando y apoyando la generación y el establecimiento de redes. 

Pero también se prestará atención específica a familias que se encuentren en situaciones de 

gran dificultad. Para ello, además de coordinarse con otros 

servicios, recursos y profesionales de la zona, se contará 

con recursos para la información y atención a las familias, 

recursos de atención psicológica gratuita y recursos de 

apoyo material para las familias que así lo requieran.  

OBJETIVOS  

 Objetivo general 

Prevenir y evitar en las familias del entorno situaciones de 

desprotección, vulnerabilidad, carencia y/o exclusión 

social, mediante la prestación de un servicio de 

seguimiento específico, que permita el acompañamiento y el apoyo psicosocial a las familias que 

presentan ciertas dificultades, favoreciendo la inclusión social, la participación y el 

establecimiento de redes de apoyo y solidaridad en el barrio. 

Objetivos específicos del proyecto 

 Asistir necesidades básicas de los/as menores y sus familias. 

 Acompañar en procesos e itinerarios de atención individualizada y familiar que tengan 

nexos con proyectos o recursos comunitarios para dar sentido global a las 

intervenciones. 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 

El proyecto va dirigido a todas las personas y familias de la zona donde La Caracola tiene 

presencia (mayoritariamente Corvera y Avilés) y que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad psicosocial con el fin de ofrecerles el apoyo y acompañamiento oportuno. Se 

prevé que sean en torno a 50 familias las que reciban atención en el marco de KM0. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

El programa KM0 incluye las siguientes actuaciones y servicios que serán desarrollados por un 

equipo de profesionales multidisciplinar: 

1. Seguimiento, acompañamiento y atención a familias vulnerables. Este servicio pretende 

prestar atención y seguimiento a las familias mediante acciones diversas tales como el apoyo a 

la crianza y al fomento de la parentalidad positiva, el apoyo emocional, la resolución pacífica de 

conflictos inter e intrafamiliares o la información y el asesoramiento que faciliten el acceso de la 

familia a los recursos y servicios internos propios de La Caracola, así como a otros servicios y 

recursos del entorno (municipales y de otras entidades), permitiendo la cobertura de las 

necesidades familiares y la generación de redes con otras familias y el barrio. 

2. Cobertura alimentaria: Principalmente dirigida a infancia y adolescencia en forma de 

desayunos y meriendas, pero abierto a cubrir necesidades más amplias si las circunstancias lo 

requieren. La cobertura alimentaria se realizará en base a criterios de ecología, comercio local y 

salud, entendiendo que este espacio, aun siendo asistencial, se encaja con lo comunitario es su 

forma, con el aprendizaje personal. Con el barrio y su economía social.  

3. Asistencia psicológica especializada: Para aquellos participantes que por su situación puedan 

requerirlo y libremente accedan a ello.  

4. Espacio de coordinación con otros recursos, servicios y profesionales. Para realizar un 

acompañamiento y seguimiento adecuados será imprescindible contar con un espacio en el que 

coordinarnos con el resto de agentes/instituciones/profesionales que también están interviniendo 

o prestando atención y/o apoyo a la infancia y familias con las que trabajamos. De esta manera, 

trabajaremos de manera aunada con los centros educativos de la zona, servicios sociales, 

servicios de salud… 
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FAMILIAS CAPA 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

La crisis, el desempleo y la falta de oportunidades generan en los barrios tensiones irresueltas, 

malestar, desesperación, ansiedad…, situaciones que penetran y que influyen en las relaciones 

familiares. Se trata de un proyecto de continuidad que nace a demanda de las personas 

vinculadas al colectivo La Caracola, en el año 2014, con la idea de crear un espacio de 

encuentro, donde compartir entre madres, padres e hijos/as fórmulas para mejorar la relación y 

afrontar mejor las situaciones de gravedad y crisis, sin que eso suponga una fractura humana. 

Este proyecto busca fomentar familias CAPA, es decir, familias creativas, autónomas, afectivas y 

pacíficas. Para ello, pone el foco de atención en los vínculos, empoderando a las personas y 

promoviendo el desarrollo de herramientas y habilidades para la mejora de su situación 

individual, familiar y comunitaria. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Potenciar un espacio y proceso formativo entre padres/madres e hijos/as de mejora de los 

cuidados y de entendimiento mutuo. Un espacio de empoderamiento que promueva el desarrollo 

de herramientas y habilidades para la mejora de su situación individual, familiar y comunitaria. 

Objetivos específicos 

 Compartir vivencias desde una perspectiva diferente a la familiar, como personas, no 

solo como roles. 

 Trabajar sobre herramientas que faciliten la convivencia familiar y los cuidados desde el 

Modelo CAPA de persona (personas creativas, afectivas, proactivas y autónomas). 

 Prevenir la violencia familiar a través del aprendizaje de buenas prácticas para canalizar 

las situaciones de crisis. 
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 Fomentar la parentalidad positiva, dando claves para el ejercicio de las funciones 

parentales de manera positiva, incidiendo en la necesidad de sustituir la autoridad 

parental por la responsabilidad parental. 

LOCALIZACIÓN:  

El proyecto se desarrolló con carácter general en el espacio social de La Caracola Iniciativas 

Sociales (Calle Asturias, nº 11, bajo, 33404, Las Vegas, Corvera). No obstante, las jornadas de 

convivencia en familias no se pudieron desarrollar por la crisis sanitaria. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

El programa Familias CAPA se dirigió fundamentalmente a las familias que participan en La 

Caracola; no obstante, muchas de las actividades incluidas en el programa estuvieron abiertas a 

la población en general de los barrios en que trabajamos (Los Campos, La Luz, Villalegre, 

Cancienes, Las Vegas…). En total, se han beneficiado de manera directa del programa unas 200 

personas. 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

El programa familias CAPA incluyó las siguientes actuaciones: 

 

ENCUENTROS EN EL LOCAL SOCIAL.  

Con el fin de que las familias sintiesen como propio 

el espacio social de La Caracola; se planteó con 

cierta periodicidad la realización de diferentes 

encuentros de carácter lúdico-festivo en nuestro 

local o en el entorno cercano con el fin de crear un 

ambiente distendido en el que las distintas familias 

se conociesen, relacionasen y estableciesen 

vínculos creando sentimiento de barrio. En este 

sentido, se desarrollaron las siguientes actividades: 
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 20 de febrero de 2020: Carnaval caracolero 

 26, 28 y 29 de octubre de 2020: decoración del local sobre la Nueche d’ ánimes. 

 7 y 8 de diciembre de 2020: Decoración del local social La Caracola con motivos navideños 

 22 y 23  de diciembre de 2020: organización y decoración del príncipe Aliatar en las clases. 

Cabe señalar que ambas actividades fueron organizadas y planificadas directamente por las 

familias. 

Asimismo, cabe destacar que nuestro local social es un espacio abierto donde las familias 

pueden venir para reunirse, encontrarse o realizar aquellas actividades que propongan y que les 

interesen. Hasta marzo los encuentros fueros en el local, a partir de ahí los hicieron de manera 

online y se veían en la caracola para organizar.  

- JORNADAS DE CONVIVENCIA EN FAMILIA.  

Durante estas jornadas se trató de reforzar los vínculos positivos, de compartir desde las 

personas que son saliendo de los roles familiares. Estas jornadas se realizaron fuera del barrio y 

de sus ambientes referenciales de relación. Las familias fueron las que se auto-organizaron y 

seleccionaron los lugares de los encuentros, que fueron los siguientes y en las fechas que se 

detallan: 

 19 enero de 2020: Encuentro en La Felguera. 

 5 diciembre 2020: aplazado por el covid 19. 

- SEGUIMIENTO DE FAMILIAS.  

El trabajo de seguimiento se realizó en ocasiones a demanda de las personas, y en otras como 

intervención de oficio. Este seguimiento nos lo permitió el gran arraigo de la entidad en el barrio, 

que sirve de espacio de referencia para las personas cuando tienen alguna barrera que no 

consiguen gestionar a nivel familiar. El espacio de seguimiento se constituyó como un espacio de 

intervención en momentos puntuales de crisis familiares o de mala gestión de situaciones 

relacionales por falta de herramientas y habilidades para ello. Se utilizaron distintas técnicas para 

el abordaje de las distintas situaciones dependiendo de los casos, y se realizaron intervenciones 
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con hijos/as, madres y padres / tutores legales de manera conjunta o de manera separada, todas 

las familias tuvieron seguimiento por parte de los profesionales después de las intervenciones. 

De manera concreta, se intervino en varias situaciones familiares con problemáticas entre 

padres/madres e hijos/as.  Las demandas surgieron en numerosos casos de los/as menores y en 

algunos casos de los padres. 

- ACTUACIONES EN FAMILIA. 

Abril y mayo de 2020: colaboración con los 2 repartos de material escolar y educativo al 

alumnado de los centros educativos de Corvera proporcionado por el Principado y Servicios 

Sociales del Ayuntamiento.´ 

Mayo de 2020: sumarnos a la RED RACA. 

5 de mayo de 2020: reparto de desayunos a menores de Corvera proporcionado por el Ampa del 

CP Los Campos. 

8 de mayo de 2020: recogida de 1000kg de plátanos en la Asociación de Vecinos de Olloniego y 

reparto de los mismos a las cocinas económicas de Gijón y Oviedo 

2 y 3 de junio de 2020: preparación de 95 lotes de alimentos en el polideportivo  Alfonso Rodil 

Fernández para el Ayuntamiento de Corvera .  

19 y 20 de junio de 2020: formación del voluntariado. 

15, 18, 22 y 25 de junio de 2020: Recogida de alimentos en el local de la Caracola. 

26 de junio de 2020: Clasificación y creación de lotes para el reparto de alimentos. 

29 y 30 de junio de 2020: repartidos 21 lotes a familias vulnerables de Corvera y Avilés.  35 

adultos y 44 menores beneficiados. 

Noviembre y diciembre de 2020: Recogida de alimentos en el local de la Caracola. 

20 y 21 de diciembre de 2020: Clasificación y creación de lotes para el reparto de alimentos. 



 

21 

 

22 y 23 de diciembre de 2020: Repartidos 17 lotes a familias vulnerables de Corvera y Avilés.  30 

adultos y 36 menores beneficiados. 

Del 1 al 19 de diciembre de 2020: Campaña de recogida de juguetes 

Del 5 al 30 de diciembre: Clasificación, limpieza de juguetes, organización de lotes. 

21, 22 y 23 de diciembre: Primer reparto, 55 lotes de un total de 580 juguetes. 

29 y 30 de diciembre de 2020: Segundo reparto, exposición de juguetes para escoger por los 

beneficiarios como si fuera una juguetería aproximadamente 1700 juguetes. Y reparto de 70 

lotes más. Participaron más de 50 personas voluntarias. 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

Jornada de convivencia entre familias: 18 de enero, Viaje a La Felguera. 
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Carnaval caracolero  

 

Nos sumamos a la RED DE APOYO Y CUIDADOS DE ASTURIAS 

RACA, VOLUNTARIADO Y RESPUESTA SOCIAL COVID-19 

 

 

 

Ver: http://barriooeste.com/raca/  

http://barriooeste.com/raca/
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Ver: https://www.lne.es/aviles/2020/04/20/solidaridad-agil-cuarentena/2626811.html?fbclid=IwAR2-

f2XZWYxs53xl5hXYswJxBoPJznT5wippdw8tFMk328o-CPYI2sZkXGk  

Apoyo emocional telefónico y gratuito para las familias y toda la población en general. 

 

Decoración del local sobre la Nueche d’ ánimes. 

 

 

 

https://www.lne.es/aviles/2020/04/20/solidaridad-agil-cuarentena/2626811.html?fbclid=IwAR2-f2XZWYxs53xl5hXYswJxBoPJznT5wippdw8tFMk328o-CPYI2sZkXGk
https://www.lne.es/aviles/2020/04/20/solidaridad-agil-cuarentena/2626811.html?fbclid=IwAR2-f2XZWYxs53xl5hXYswJxBoPJznT5wippdw8tFMk328o-CPYI2sZkXGk
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Decoración del local social La Caracola con motivos navideños 

           

    

Organización y decoración del príncipe Aliatar en las clases. 

    

Reparto de material educativo 
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Reparto de desayunos a menores de Corvera proporcionado por el Ampa del CP Los 

Campos. 

 

 

 

Ver: https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/desayunos-domicilio-corvera-20200506001815-
ntvo.html  

https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/desayunos-domicilio-corvera-20200506001815-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/desayunos-domicilio-corvera-20200506001815-ntvo.html
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1000kg de plátanos en la Asociación de Vecinos de Olloniego y reparto de los mismos a 

las cocinas económicas de Gijón y Oviedo 

  

 

Participación en la preparación de 95 lotes de alimentos en el polideportivo  Alfonso Rodil 

Fernández para el Ayuntamiento de Corvera . 

   

Formación del voluntariado 

   

Ver: http://www.voluntastur.org/nodes/node.php?numero=3393  

http://www.voluntastur.org/nodes/node.php?numero=3393
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Recogida, clasificación de lotes y reparto de alimentos junio 2020 

 

 

Recogida, clasificación de lotes y reparto de alimentos noviembre - diciembre 2020 
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Recogida, limpieza, creación de lotes  y reparto de juguetes. 
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PROYECTO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA CONTÉU 

 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

En el marco del plan ENTRE BARRIOS, se sitúa nuestro Programa de Infancia y Juventud, 

bajo la creencia de que hay que trabajar con y para los/as más pequeños/as pues no son sólo el 

futuro sino también el presente. Este programa se configura como una herramienta de trabajo 

específico para infancia y juventud en situación de vulnerabilidad social, pero que debe 

coordinarse y combinarse igualmente con el resto de programas del Plan, para que la mirada 

esté puesta en la inclusión y la participación comunitaria. En el seno de este programa surgió el 

Proyecto de Compensación Educativa Contéu. 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo hemos observado y así nos lo han confirmado también 

desde los equipos de dirección y orientación de los centros, así como desde las concejalía de 

acción social y servicios generales y participación ciudadana del Ayuntamiento de Corvera, la 

necesidad de poner en marcha acciones de compensación educativa dirigidas a favorecer la 

equidad del alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por 

déficit de atención con o sin hiperactividad, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar.  

Contéu nace para trabajar la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, 

permanencia y promoción de todo el alumnado, independientemente de sus condiciones 

personales, sociales, económicas, de procedencia y cultura, acorde con el análisis realizado por 

nuestro equipo interdisciplinar, y por los distintos agentes con los que colaboramos.  

Por otro lado, no menos importante, el proyecto pretende impulsar la coordinación y la 

colaboración de la comunidad educativa con otras administraciones, instituciones y asociaciones 

sin ánimo de lucro para las acciones de compensación educativa y social dirigidas a este tipo de 

alumnado en situación de desventaja. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Reducir y prevenir el fracaso escolar y por ende el abandono escolar 

temprano, facilitando el éxito escolar del alumnado, a través de diversas actuaciones de apoyo 
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emocional, refuerzo educativo y educación no formal vinculadas al territorio dirigidas al alumnado 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Objetivos específicos 

- Generar dinámicas de aprendizaje de aspectos académicos y de materias troncales y no 

troncales  donde el aprendizaje se base en la potenciación de las habilidades, 

capacidades y cualidades de cada persona. 

- Facilitar espacios de trabajo emocional donde dotar a las personas participantes de 

herramientas para la gestión de las mismas, fomentando asimismo su autoestima. 

- Vincular a las personas participantes con su barrio, concejo y territorio, trabajando la 

apreciación de las potencialidades y recursos que posee, y motivando acciones que 

transformen aquellas situaciones que se consideren negativas. 

- Fortalecer el trabajo con los centros educativos y administraciones de la zona para lograr 

una acción coordinada que ponga en el centro el trabajo con las personas menores del 

concejo y sus necesidades. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

A lo largo del presente curso 2020-21 iniciamos un grupo de compensación educativa a modo de 

experiencia piloto. Una iniciativa autofinanciada y coordinada con los IES de la zona, así como 

con el Ayuntamiento de Corvera. Hemos abierto un espacio donde 2 veces a la semana 

trabajamos aspectos académicos con estudiantes derivados desde los centros educativos. En 

este proyecto no nos hemos centrado en hacer realizar tareas académicas, o en que cada quien 

supla de manera individual sus necesidades, sino que hemos abordado las herramientas 

necesarias para desenvolvernos en el instituto (y fuera de él) de una manera humanamente 

sostenible. En las labores de coordinación, hemos observado que las necesidades con las que 

se presenta el alumnado en Contéu son, en gran medida, emocionales y sociales. En ocasiones, 

derivadas por tener unas necesidades educativas especiales o dificultades específicas del 

aprendizaje, pero en otras, por sus condiciones sociales y económicas. 

Estas necesidades educativas, emocionales y sociales derivan en una dificultad en el desarrollo 

académico y en el propio desarrollo personal, presentándose un riesgo de fracaso y/o abandono 

escolar temprano. Con el objetivo de paliar estas necesidades La Caracola apuesta por la 
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potenciación de las capacidades diversas de las personas, y por el trabajo comunitario, que trae 

beneficios para la misma persona, para el grupo donde se desenvuelve, y para el territorio.  

- Sesiones grupales. 

- Tutorías individuales. 

- Acciones de calle. 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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ESCUELA SOCIAL DE CIRCO Y DANZA LA CARACOLA 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

Se trata de un proyecto de continuidad iniciado en 2012 cuya finalidad es la construcción de un 

espacio de BIENESTAR COMUNITARIO, mediante el uso del Arte y la Creatividad, la Ecología 

Emocional y la Educación para la Participación, con el fin de mejorar a medio/largo plazo las 

dinámicas de los barrios en los que se desarrolla.  

Por un lado, se pretende dotar al alumnado de la escuela de habilidades artísticas y de expresión 

que saquen a relucir sus potencialidades y, por otro lado, se persigue la construcción de un 

espacio comunitario donde trabajar, con la excusa del arte, las habilidades psicosociales de 

quienes se vinculan al espacio, fomentando la participación y la organización comunitaria 

creando y tejiendo red. 

La Escuela Social de Circo y Danza La Caracola es un proyecto que se impulsa a través del 

trabajo con personas para recuperar la esperanza y las miradas diversas, de la Educación 

Popular, que transforma y permite experiencias significativas, y del Arte, como la herramienta 

más bonita de comunicación que nos une y nos permite crear caminos colectivos. 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del 

Gobierno del Principado de Asturias, así como del Ayuntamiento de Corvera. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Fomentar un espacio de BIENESTAR COMUNITARIO, transformando a medio/largo plazo las 

dinámicas complejas de ciertos barrios de Avilés y Corvera, haciendo uso para ello del Arte, la 

Ecología Emocional y la Educación para la Participación, como herramientas de trabajo con la 

infancia, la juventud y las familias de dichos barrios. 
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Objetivos específicos del proyecto 

 Dotar al alumnado de habilidades artísticas y de expresión que potencien la autonomía, 

la confianza y la creatividad como herramientas para la inclusión y cohesión social.   

 Fomentar un espacio de bienestar comunitario, paralelo y vinculado a las clases de circo 

y danza, para trabajar temas específicos de carácter psicosocial, mediante talleres sobre 

Ecología Emocional y Educación en Valores que potencien al individuo, y su capacidad 

de actuar colectivamente (empoderamiento individual, grupal y colectivo). 

 Acompañar a las personas en el proceso de multiplicar y devolver lo aprendido en 

actividades beneficiosas para el barrio y la comunidad. 

 Trabajar por la inclusión de menores con características específicas complejas en un 

ambiente normalizado. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Desde los inicios de la Escuela Social de Circo y Danza en el año 2012 han pasado por la misma 

más de 650 alumnos/as, implicando también a sus familias. 

Directa e indirecta 

En el año 2020,  que comprende los cursos 2019/2020 y 2020/2021 participaron en la Escuela 

187 alumnos/as y 192 alumnos/as, respectivamente. Se prevén nuevas incorporaciones en 2021. 

Asimismo, se estima que el número de personas que indirectamente fueron beneficiadas por el 

programa en el 2020 ascendió a al menos a 2000 personas, pues se contabilizan aquí las 

familias del alumnado así como las personas asistentes a las exhibiciones, actuaciones y demás 

iniciativas promovidas por la escuela o en las que esta participó. 

 

 

 



 

34 

 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

Espacio de clases de danza y circo:  

Las clases que ofreció la Escuela Social de Circo y Danza son: circo, ballet, acrobacias, 

sevillanas, tonificación, moderno, contemporáneo, zumba, danzas urbanas, telas aéreas y bailes 

de salón. 

A través del ejercicio y el movimiento se trabajó la tolerancia a la frustración, y la búsqueda de 

potencialidades propias a desarrollar que sumen a la construcción de piezas, ejercicios y 

coreografías. 

Asimismo, en la escuela se trabaja a veces de manera específica y siempre de manera 

transversal la educación en igualdad y la educación en valores (cooperación, trabajo en equipo, 

creatividad, autonomía, expresión…), así como la adquisición de habilidades sociales y 

personales, valores y experiencias vivenciales para el fomento de la participación, siempre desde 

un enfoque del individuo al grupo y de ahí a la comunidad.  

Los contenidos que se trabajaron son los siguientes: habilidades sociales y personales, refuerzo 

de la seguridad y confianza interna, capacidad para la resiliencia, inclusión social, 

interculturalidad, género, vida comunitaria y fomento de la participación siempre desde un 

enfoque del individuo al grupo y de ahí a la comunidad, adaptado a las distintas edades y 

utilizando como marco teórico la ecología emocional.  

Obras, eventos y montajes artísticos: A lo largo de 2020 la Escuela participó en diferentes 

eventos de danza y concursos, pero también llevó a cabo diferentes actuaciones, de 

autopromoción y/o en colaboración con otras entidades, asociaciones, colectivos y 

Administraciones Públicas. 

Hay que señalar que un número importante del alumnado de la Escuela Social de Circo y Danza 

participó en el proyecto de investigación-participación “Tiraña en la memoria: 80 años 

construyendo vida y danzando el dolor”, que dio lugar a la obra que lleva el mismo título. Se 

trata de una producción que compagina la danza y otras técnicas artísticas y audiovisuales para 

trasladarnos a la represión franquista y evocar a través del arte, el dolor y la vida. La misma gira 
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en torno a la fosa común de Tiraña, en Laviana, y rinde homenaje a quienes allí fueron fusilados 

así como a sus familias. En este marco, aunque la intención es ir cerrando este proyecto, es 

posible la participación del alumnado de la Escuela Social de Circo y Danza en la representación 

de esta obra en diferentes localidades asturianas y de otros puntos del Estado durante el año 

2021, las cuales fueron aplazadas en 2020 por la pandemia.  

Desde el curso 2020/2021, un grupo de alumnado de la escuela esta participando en un proyecto 

de sensibilización a través de la danza en el que se trabajará sobre los Derechos Humanos y las 

relaciones Norte-Sur. Se trata de un proyecto que se realizará en colaboración con la ONGD 

Soldepaz Pachakuti. 

Convivencias, encuentros e intercambios con jóvenes y entidades: En las actividades de 

convivencia, encuentros e intercambios se tiene presente en muchas ocasiones el trabajo con 

las familias, entendemos que esa dimensión refuerza la escuela y sus objetivos, nos acerca al 

barrio y nos permite multiplicar las herramientas de cuidado y protección. Los diferentes espacios 

tienen una metodología vivencial, participativa y dinámica, generando lazos entre las personas y 

aprovechando sus experiencias y vivencias como oportunidades de aprendizaje entre las 

mismas. Los contenidos fueron adaptados a las necesidades y diferentes momentos vitales: 

infancia, adolescencia y vida adulta, respetando los siempre los ritmos de las personas. 

Sobre la coordinación, gestión y difusión del proyecto, hay que señalar que hay una persona 

encargada de la misma que realiza tareas de relación con las familias, colaboración e 

intercambio con otras entidades, servicios sociales, centros educativos, difusión de las 

actividades, promoción artística, preparación de formaciones sobre nuevas herramientas y 

publicidad de la escuela. Todo ello nos parece de suma importancia a la hora de lograr impacto y 

repercusión en las zonas donde intervenimos. 
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A continuación, se detalla un cuadro con las diferentes actividades en las que hemos participado 

en este año 2020: 

Fecha Titulo de actividad Descripción Lugar 

ENERO 

Concurso de danza 

VIVE TU SUEÑO 2020 

pase REGIONAL 

Participación del alumnado de la escuela en el concurso de danza Vive tu 

sueño. Éste evento tiene varias fases: regional, nacional y europeo.  Sirve 

para motivar a nuestras alumnas y alumnos que por sus características y 

procedencia no tienen acceso a éste tipo de espacios. Clasificación de 12 

grupos para el nacional. 

La Felguera 

Telas Aéreas 
Abrimos puertas a una nueva disciplina con una presentación realizada por su 

profesora Ana Castañeda 
Corvera 

Dana Razz Talleres de formación en diferentes disciplinas Corvera 

FEBRERO 

Carnaval  grupo C.P 

Los Campos 

Fiesta de Carnaval de la AAVV de Los campos, actuación para todos sus 

vecinos y vecinas. 
Corvera 

Carnaval en la Caracola 
Fiesta de disfraces en la que participó el alumnado de todos los grupos de la 

escuela 
Corvera 

Concurso de danza 

NACEDANZA 2020 

Participación del alumnado de los grupos más pequeños (Baba e Infantil) de la 

escuela en el concurso de Nacedanza 2020.  Éste evento se realiza siempre 

en Asturias.  Sirve para motivar a nuestras alumnas y alumnos que por sus 

características y procedencia no tienen acceso a éste tipo de espacios.  

Gijón 

MARZO 

Clases online gratuitas 

Tras el estallido del estado de alarma y el comienzo de la cuarentena, 

quisimos estar cerca de nuestro alumnado y sus familias. Creamos un 

calendario de clases online gratuitas con las diferentes disciplinas que 

impartíamos en la escuela. 

Online 

Concurso de danza 

VIVE TU SUEÑO 2020 

pase NACIONAL 

Fue cancelado días antes, pero los ensayos online no cesaron y fue fuente de 

motivación para no dejar de bailar. 
Ávila 
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JUNIO Encuentros de calle 

Tras 4 meses sin encontrarnos solicitamos las plazas más amplias de Corvera 

para juntarnos y poder disfrutar de la danza con seguridad. Fue un impulso 

para nuestro alumnado pero también un momento emotivo para el barrio que 

volvía a ver las plazas vivas.  

Corvera 

 
Entrevistas para el  

equipo de la ESCYD 

Entrevistas para la incorporación de nuevo profesorado a la Escuela Social de 

Circo y Danza 

Corvera 

SEPTIEMBRE 

Abrimos puertas curso 

2020 / 2021 

Tras 6 meses de puertas cerradas arrancábamos el curso. Tras buscar las 

maneras más seguras, diseñar protocolos el alumnado respondía llenando las 

clases. 

Corvera 

TIRAÑA EN LA 

MEMORIA 

Representación de la Obra Tiraña en la Memoria. Dicha representación fue el 

cierre de la Obra escénica. 

Lugo de 

Llanera 

 
Segunda fase premios 

DUENDE 
La Caracola es seleccionada para pasar a la final de los premios Duende. 

Online 

OCTUBRE Nueche d´ánimes Creación de coreografías tenebrosas que realizaron en sus clases disfrazadas 

y disfrazados. 

Corvera 

NOVIEMBRE Contra la Violencia 

Machista 

Producción audiovisual con el fin de mostrar nuestro rechazo a la violencia de 

género y sensibilizar a la población sobre el tema. 
Corvera 

DICIEMBRE 

Concurso de danza 

VIVE TU SUEÑO 2020 

pase NACIONAL 

Final nacional del concurso, tras ser aplazada en varias ocasiones se realiza 
de manera online con videos de los grupos participantes. Un grupo de la 
Caracola se clasifica para París 2022. 

Online 

PREMIO DE HONOR 

VIVE TU SUEÑO 2020 

Al concurso VIVE TU SUEÑO 2020 se presentaros 185 escuelas de danza a 
nivel nacional. Entre las mismas eligieron a 9 para crear una COMPAÑÍA DE 
DANZA, entre las que se encuentra La Caracola. 

Online 

Festival de navidad 

Festival de navidad no se pudo realizar por mantener la seguridad de nuestro 

alumnado y sus familias. El último día de cada clase cada grupo hizo un baile 

de cara a las cristaleras a través de las cuales las familias pudieron disfrutar 

del trabajo  realizado por el alumnado durante el curso. 

La Carcacola, 

Las Vegas 

(Corvera). 
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El calendario semanal de las clases durante el curso 2019/2020 es el siguiente: 

                                                

 

El calendario semanal de las clases durante el curso 2020/2021 es el siguiente: 
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D) “Tiraña en la memoria: 80 años construyendo vida y danzando el dolor”. 

En el año 2016 la Escuela Social de Circo y Danza participó invitada por la Asociación de 

familiares y amigos de la Fosa Común de Tiraña (Laviana, Asturias) en el homenaje a los 

fusilaos del 21 de abril. Ese año, desarrollamos una performance en el cementerio de Tiraña 

relacionada con el dolor de las mujeres de la familia de José Casorra, fusilado y represaliado por 

el Franquismo con otras 12 personas en ese mismo cementerio. 

En aquel momento descubrimos algunas cosas danzando con nuestro alumnado: la increíble 

experiencia significativa que supuso para ellas y ellos, el aprendizaje infinito sobre la historia de 

su país, la potencia de encontrar un espacio intergeneracional, un puente en el que comunicarse 

a través del arte, el mover la historia a la vez que el cuerpo, dignificar nuestro pasado y tratar de 

reparar desde la danza... Se trata, sobre todo, de desenterrar las palabras poniendo cuerpo al 

dolor y a la Historia para crear. 

En 2018 y con motivo del 80 

aniversario del fusilamiento de los 13 

de Tiraña se estrenó la obra “Tiraña en 

la Memoria”, una obra de más de una 

hora de duración en la que se 

entremezclan danza y teatro con 

vídeos del trabajo de investigación 

realizado por el alumnado de la 

escuela y sus familias. Un trabajo para 

descubrir y entretejer la represión en 

Asturias y un pasado común de las 30 alumnas y alumnos participantes, todas ellas y ellos entre 

los 8 y los 20 años. El proyecto ya se inició en el último trimestre de 2017 y continuó hasta este 

2020 haciendo la representación de clausura en Llanera. 

El 14 de abril de 2018 se inauguró la obra en la Casa de Cultura de Laviana, y a partir de ahí se 

representó en más de 10 lugares a nivel nacional hasta 2020. 
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VALORACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

En general, la valoración del programa desarrollado es positiva y los resultados se han 

alcanzado. No obstante, cabe destacar que el programa ha encontrado varios obstáculos en su 

desarrollo debido a la situación sanitaria fruto del COVID. En este sentido, debemos destacar 

que el programa se ha podido desarrollar gracias al alto nivel de compromiso de las personas 

trabajadoras en el mismo, personal voluntario y componentes de la junta directiva de la entidad. 

La creencia firme en el proyecto y el fuerte interés en sacarlo delante de estas personas ha 

hecho posible su ejecución, a pesar de los momentos de dificultad  

A continuación, se detallan los resultados alcanzados: 

El alumnado en general siente las clases como útiles para su desarrollo psicomotor y percibe 

una mejora en la relación con uno mismo y con los otros. Asimismo, el profesorado valora que la 

mayor parte del alumnado ha evolucionado en relación a la creatividad, motricidad, equilibrio y 

relación con uno mismo y con los otros.  

Las personas participantes en general perciben una mejoría en su bienestar físico y emocional y 

una gran parte de ellas ha adquirido habilidades concretas de trabajo en equipo, apoyo mutuo y 

solidaridad.  

Un alto número de familias se implican en el proceso y participan de manera activa en las 

actividades de la escuela, como por ejemplo en el Proyecto de Memoria Histórica, las actividades 

en torno al 8M y el proyecto sobre relaciones Norte-Sur, en relación con la ONGD Soldepaz. 

La escuela permitió la transmisión de valores y la eliminación de estereotipos y prejuicios en 

torno a género, etnias, etc.  

Las personas participantes organizan y/o colaboran activamente en algún tipo de actividad en el 

barrio. 
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 MEMORIA FOTOGRÁFICA  
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CONSTRUYENDO DERECHOS. CREANDO BARRIO. 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

En una época en la que la vulneración de los Derechos se vuelve hábito en el contexto de barrio 

en el que nos encontramos, creemos que es de vital importancia transmitir, compartir y trabajar 

con la población infantil en la promoción de sus propios Derechos recogidos en la Convención de 

los Derechos de la Infancia. Pero los Derechos se hacen efectivos cuando la ciudadanía los 

construye desde sus acciones diarias, con responsabilidad desde lo local: creando barrio entre 

familias, vecinas y, sobre todo, transmitiendo y dejando espacio para el futuro: la infancia, en el 

aporte efectivo y construcción de sus Derechos a través del contexto del barrio. 

Para ello, este programa puso en marcha diferentes talleres dirigidos a la infancia en los que se 

trabajaron los derechos de manera creativa, desarrollándose después  diferentes acciones para 

promover y reivindicar esos derechos, vinculándolos siempre al entorno que nos rodea. De esta 

manera, finalmente se posibilitó un espacio de encuentro y diálogo con las autoridades locales, 

en el que los y las más jóvenes compartieron sus inquietudes y necesidades en relación a sus 

derechos y su barrio.  

Se trata de un programa cuya primera experiencia piloto tuvo lugar en el año 2014, 

desarrollándose con relativo éxito desde entonces. Cabe destacar que Corvera aún no cuenta 

con un Plan de Infancia y que por ello este programa es fundamental en el Concejo para avanzar 

en la promoción de los derechos de la infancia en la zona y en el fomento de la participación 

infantil. En la actualidad, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del 

Principado de Asturias colabora en el desarrollo del programa. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Construir un proceso de aprendizaje y toma de poder desde de la infancia y sus familias, sobre 

cuáles son los derechos de la infancia y cómo para hacerlos efectivos hay que adoptar una 

posición creativa, propositiva y responsable con el entorno. 

Objetivos específicos: 

 Dar a conocer y promover la Convención de los Derechos de la Infancia de manera 
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creativa y activa: desde las mismas personas participantes hacia la comunidad. 

 Crear equipos infantiles acompañados por familias y vecindad, que trabajen por mejorar 

su entorno en base a esos derechos. 

 Potenciar la identidad de barrio desde el compromiso y la responsabilidad compartida 

por la mejora y el cuidado de la infancia.  

 Promover espacios de encuentro y diálogo entre la ciudadanía (menuda y adulta) y la 

Administración Pública, como ente que debe hacer efectivos esos derechos sobre los 

que el barrio trabaja. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

En el proyecto participaron niños y niñas procedentes de los barrios donde la Caracola 

desarrolla su trabajo, es decir Los Campos, Cancienes, La Luz, Villalegre y Las Vegas. Un total 

de 24 niños/as pasaron por las diferentes sesiones del taller. Este año, en las actividades de 

calle se hicieron sin participación de la gente del barrio en el que se desarrollaban, por la 

pandemia pero se estima que el curso que viene puedan llevarse a cabo con normalidad. 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

A) Talleres de difusión y promoción de los derechos de la infancia. De enero a diciembre. 

Los talleres se desarrollaron todos los martes lectivos hasta el 14 de marzo, con el objetivo de 

conocer y promover los Derechos de la infancia desde el juego, el cariño y el trabajo de la 

mirada crítica y apreciativa. Es un espacio donde los valores son el eje principal. El resto de 

meses las sesiones fueron telemáticas viéndonos igualmente cada semana. 

Contenidos trabajados: 

Los talleres sobre derechos de la infancia se basaron en los Derechos contemplados en la 

Convención sobre los Derechos del niño cuyo postulado central es el siguiente: “El niño y la niña 

son reconocidos como seres humanos que deben ser capaces de desarrollarse física, mental, 

social, espiritual y moralmente con libertad y dignidad”.  

De esta manera, los contenidos trabajados en los talleres se concretaron en los siguientes 

Derechos básicos a los que los niños y las niñas se pueden acoger y que se deben cumplir en 

todos los lugares del mundo sin excepción: 
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1. El Derecho a la igualdad en todos los sentidos sin distinción de raza, religión, idioma, 

nacionalidad, sexo, opinión política u otros rasgos 

2. El derecho a tener una protección especial para fomentar su desarrollo físico, mental y 

social 

3. El Derecho a disponer y disfrutar de un nombre y de una nacionalidad desde su 

nacimiento 

4. El Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas y dignas para 

poder desarrollarse de forma correcta 

5. El Derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños y niñas que 

sufren alguna discapacidad mental o física y que no pueden acceder a estos recursos de 

forma equitativa 

6. El Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad 

7. El Derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita que les haga crecer 

como ciudadanos y personas 

8. El Derecho a recibir ayuda en cualquier circunstancia que ponga en peligro su integridad 

9. El Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación 

de los que puedan ser víctimas. 

10. El Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos y hermandad universal para que más tarde ellos puedan inculcar estos valores. 

B) Actividades de visibilización y promoción. De enero a diciembre de 2020. 

Durante el año, además de los talleres, los y las participantes se involucraron en la puesta en marcha de 

varias acciones en el entorno. Para la organización y realización de estas colaboraron con otras 

entidades, personas e instituciones del barrio. De manera concreta las actuaciones impulsadas por los y 

las participantes fueron las siguientes: 

 Participación en actos sobre el Día de la Mujer. El grupo de infancia trabajó en varios talleres 

el significado del 8 de marzo y elaboró varias pancartas y un mural con el fin de sensibilizar a la 

población sobre la igualdad de trato, derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 

apostando y apoyando los feminismos.  Asimismo, una gran parte del grupo de infancia participó 

en la manifestación feminista que se celebró en Gijón el 8 de marzo, junto con otras personas y 
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grupos de la Caracola Iniciativas Sociales. 

 Creación de un video conmemorativo de los Derechos de la Infancia: por la crisis sanitaria 

no estaban permitidas en la calle reuniones, tenemos marcada esta fecha con una actividad de 

calle en la que creamos pancartas, un manifiesto y una actividad para los y las menores. En 

este año tan atípico decidimos crear un video en el que ellos y ellas escogieran diferentes 

momentos vividos durante el curso, en colaboración con el Ayuntamiento de Corvera. 

 Grabación 25N: con motivo del Día contra la Violencia Machista, un grupo de derechos de la 

infancia participó en la creación, preparación y grabación de un video visibilizando y dándoles 

voz a todas las mujeres que han sufrido y sufren esta violencia. 

C) Encuentro con las autoridades 

No se pudo realizar por motivo del COVID y se ha pospuesto para el 2021. 

D) Actividades online: de marzo a septiembre 

Este 2020, la situación de crisis sanitaria y social ocasionada por el COVID 19 obligó a la entidad a 

replantear su actividad al verse afectada por un ERTE. Pese a ello, el programa siguió funcionando 

gracias al impulso de la junta directiva y al compromiso de los/as trabajadores/as y voluntariado de la 

entidad, que durante los meses en que tuvo lugar el estado de alarma y las restricciones y limitaciones de 

todo tipo que éste acarreó, siguieron manteniendo contacto con gran parte de los grupos manteniendo 

sesiones y actividades online.  

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Cuentacuentos EL PEZ ARCOIRIS 

Manualidad Crear un pez con materiales reciclados de uso común en los hogares. 

Cuentacuentos ¡QUÉ TELA TAN DISPAREJA! 

Manualidad 
Crear un atrapasueños con materiales reciclados de uso común en los 

hogares. 

Manualidad Creamos el juego ATRAPA LA MOSCA para jugar en parejas. 

Sesiones online  Realizamos 7 sesiones 

Propuestas de retos 

- Tu diario creativo de la cuarentena 

- Decora tu ventana 

- Participar en el video de difusión de RACA 

- ¿Quién soy? Con fotos de cuando eran pequeños y pequeñas 

adivinar quién era. 
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E) Ciclo de participación online: chicos y chicas en acción de UNICEF: abril y mayo 

Durante este tiempo también se participó en el ciclo de 4 sesiones de participación online: chicos y chicas 

en acción organizado por UNICEF a nivel estatal. 

Sesión 1 – Experiencias de los consejos de participación en confinamiento 

Sesión 2 – La escuela en casa 

Sesión 3 – ¿Te estás reuniendo con tu alcalde o alcaldesa? 

Sesión 4: Post confinamiento ¿y ahora qué? 

VALORACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 

El proyecto, en general, ha tenido una acogida positiva y unos buenos resultados. La continuidad del 

programa facilita que el proyecto se pueda trabajar y se trabaje en clave de proceso, posibilitando que los 

y las participantes alcancen una mayor comprensión sobre sus derechos y una mayor sensibilización 

sobre el tema, lo que les facilita toda la labor de análisis que realizan del barrio desde las gafas de la 

infancia, así como la posterior realización de acciones relacionadas.   

El parón por la crisis sanitaria del COVID y la mezcla de nuevos/as y viejos/as participantes, provocó 

diferentes niveles de conocimiento y comprensión sobre el tema, al tener varios grupos hemos podido 

adaptarnos mucho mejor pudiendo dividir a los y las participantes en diferentes subgrupos en función del 

tiempo que lleven vinculados al proyecto y sus conocimientos sobre los derechos. 

Tras no haber podido realizar todas las sesiones presencialmente y tener un cambio tan drástico 

estamos muy orgullosas de la implicación obtenida y de que los grupos siguieran adelante. 

Por otro lado, este año tan atípico nos ha impedido realizar gran parte de las actividades de calle 

planificadas que esperamos poder llevar a cabo en 2021.  

El objetivo para futuras ediciones es ampliar el número de población infantil participante y mantener 

activamente los tres grupos existentes en 2020. 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

SESIONES PRESENCIALES ENERO – MARZO 
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8 DE MARZO 
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CICLO DE UNICEF 

 

 

SESIONES TELEMÁTICAS 
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ESCUELA DE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD 

RESUMEN DEL PROYECTO  

ITINERARIO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CREANDO FUTURO 

La Red de Educación para la Participación Juvenil es una red de entidades y personas que, 

desde el año 2003, promueven la educación para la participación juvenil con jóvenes de Sevilla, 

Huelva, Cádiz, Tenerife, Asturias, Madrid, Bizkaia, Badajoz y Salamanca. Las diferentes 

entidades que componen la red comparten un mismo itinerario y trabajan de manera coordinada 

en el desarrollo e implementación del mismo. Este itinerario supone una experiencia de 

aprendizaje para la participación; una iniciativa en la que grupos de jóvenes plantean sus 

inquietudes y elaboran respuestas propias de acción para la transformación de su realidad. Se 

trata de un itinerario común que cada entidad adapta a su territorio y realidad, y que se trabaja 

en red, de forma colaborativa y coordinada. Se trata, por tanto, de un trabajo coordinado y 

colaborativo en torno a una metodología común, que en cada territorio se adapta a la realidad del 

mismo.  

En el momento actual, el itinerario está siendo desarrollado en Asturias por la Fundación Edes, 

en algunos territorios del occidente asturiano, y por La Caracola Iniciativas Sociales, en varios 

concejos de la zona centro. En el caso concreto de La Caracola el itinerario se realiza en el 

marco del programa Escuela de Participación e Igualdad que incluye diferentes proyectos y 

acciones relacionados con la participación infantil y juvenil.  

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD 

La Escuela de Participación e Igualdad se configura como un itinerario de educación para la 

participación juvenil que posibilita una experiencia de aprendizaje para la participación autónoma 

y activa de personas jóvenes para promover la convivencia y el tejido social en las zonas donde 

se desarrolla, haciendo hincapié en la igualdad de trato, derechos y oportunidades entre mujeres 

y hombres. 

Supone un recorrido donde grupos de personas jóvenes van incorporando con perspectiva de 

género distintas destrezas y competencias para la acción colectiva, conectada con su territorio 
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cercano y en un proceso de descubrimiento de las causas solidarias que les motivan de forma 

más profunda, implicando a sectores diversos de sus comunidades, desde la libertad y la 

responsabilidad. Otra de sus características principales es la combinación de educación formal, 

no formal e informal en el mismo proceso, articulando propuestas didácticas adaptadas a los 

diferentes grupos de edad, desde los 12-13 años en Cantera, hasta los 18-20 donde finalizamos 

con el proyecto Acompañamiento a Grupos Autogestionados. 

El itinerario comprende los siguientes proyectos: 

• CANTERA: Se centra en las habilidades necesarias para el trabajo colectivo, en la 

sensibilización solidaria, la educación emocional y la educación en igualdad. Se desarrolla 

preferentemente en Centros Educativos en horario lectivo con actividades extraescolares 

complementarias en edades comprendidas entre los 12-15 años. 

• CREANDO FUTURO: Sitúa la mirada en el grupo, facilitando la adquisición de 

competencias y herramientas para el trabajo grupal. Se desarrolla en horario extraescolar 

con edades comprendidas entre los 15 y 18 años. Es un espacio donde la gente joven 

puede plantear sus principales incógnitas y encontrar respuestas a sus inquietudes, 

configurándose como plataforma para la participación activa. 

• Acompañamiento a Grupos Autogestionados (AGA): Procesos formativos centrados en la 

comunidad, apostando por la dinamización asociativa, para que desde la autonomía de los 

diferentes grupos contribuyan a desarrollar el entorno que desean. En función del espacio 

en el que se desarrolle se pueden poner en marcha diferentes líneas de continuidad, para 

jóvenes entre los 17 y los 20 años. 

De los proyectos del itinerario se iniciaron durante e 2020 varios grupos de Cantera. Asimismo, 

hemos dado continuidad a los grupos de Creando Futuro ya iniciados en el curso 2019/2020 y 

hemos desarrollado un acompañamiento de los grupos de participación implicándoles en la vida 

de la asociación. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La propuesta se desarrolló principalmente en 2 concejos (Avilés y Corvera) aunque tuvo 

incidencia en llanera y Castrillón. Trabajó con más de 400 niños/as y jóvenes en distintos grupos 

durante los cursos escolares 2019/2020y 2020/2021. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Crear un espacio de empoderamiento social que permita a la juventud asturiana dotarse de una 

herramienta para querer, saber y poder participar desde la construcción de compromisos 

solidarios con el entorno local, haciendo y creando desde la práctica, sin que las circunstancias 

sociales o de exclusión sean una barrera para ello y teniendo en cuenta la igualdad entre 

mujeres y hombres.  

Objetivos específicos 

 Desarrollar una propuesta universal en la que los procesos participativos protagonizados 

por personas jóvenes no solo tengan en cuenta a las personas con ciertas habilidades y 

capacidades para su desarrollo, sino a también a personas que por su vulnerabilidad 

social siempre se quedan fuera. 

 Dotar de una metodología concreta en formato de itinerario de educación para la 

participación juvenil que acompañe a las personas jóvenes de manera combinada desde 

el ámbito de la educación formal, no formal e informal, garantizando así también la 

universalidad. 

 Orientar la participación a los centros de interés de la gente joven con una mirada que de 

sentido al ámbito local y comunitario y las problemáticas vinculadas. 

 Promover el encuentro de jóvenes de diversos concejos para la reflexión conjunta, el 

intercambio de miradas, la motivación y el desarrollo de experiencias y proyectos 

sociales. 

 Aprender a participar desde el liderazgo colectivo y de cuidados, promover el tejido 

social de espacios inclusivos y de igualdad. 
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ACTUACIONES REALIZADAS Y DESARROLLO 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Reuniones de coordinación 

de la Red Creando Futuro 

Asturias 

            

Reuniones de 

coordinación de la Red 

Estatal Creando Futuro 
 

            

Encuentros online de 

dinamizadores de la 

Red Estatal Creando 

Futuro 
 

            

Proyecto Cantera (una 

sesión con cada grupo, 

al menos cada 15 de 

días, salvo en el verano) 
 

            

Proyecto Creando. 

 

            

Reuniones Comisión 

Feminista para el 

desarrollo del Itinerario de 

empoderamiento feminista 

y despatriarcalización 

masculina 

            

Encuentro Creando Futuro Aplazado por la situación de emergencia sanitaria 

 

 VALORACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 

El proyecto, en general, ha tenido una acogida positiva y unos buenos resultados. La 

continuidad del programa facilita que el proyecto se pueda trabajar y se trabaje en clave de 

proceso, posibilitando que los y las participantes alcancen una mayor comprensión sobre sus 
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derechos y una mayor sensibilización sobre el tema, lo que les facilita toda la labor de análisis 

que realizan del barrio desde las gafas de la infancia, así como la posterior realización de 

acciones relacionadas.   

El parón por la crisis sanitaria del COVID y la mezcla de nuevos/as y viejos/as participantes, 

provocó diferentes niveles de conocimiento y comprensión sobre el tema, al tener varios grupos 

hemos podido adaptarnos mucho mejor pudiendo dividir a los y las participantes en diferentes 

subgrupos en función del tiempo que lleven vinculados al proyecto y sus conocimientos sobre 

los derechos. 

Tras no haber podido realizar todas las sesiones presencialmente y tener un cambio tan drástico 

estamos muy orgullosas de la implicación obtenida y de que los grupos siguieran adelante. 

Por otro lado, este año tan atípico nos ha impedido realizar gran parte de las actividades de calle 

planificadas que esperamos poder llevar a cabo en 2021.  

El objetivo para futuras ediciones es ampliar el número de población infantil participante y 

mantener activamente los tres grupos existentes en 2020. 

 MEMORIA FOTOGRÁFICA: 

a) Desarrollo del proyecto Cantera: 
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b) Actividades realizadas por el grupo Creando Futuro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Reuniones de coordinación virtuales y presenciales: 
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ESCUELA DE PAZ Y CIRCO ITINERANTE  

 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

La Escuela Social de Circo y Danza “La Caracola” lleva desde septiembre de 2012 

desarrollando su actividad por los barrios de La luz, Villalegre y Las Vegas, haciendo uso del 

arte y de la ecología emocional como herramientas válidas para la transformación social. Para 

ello, se centra en la comunidad, trabajando de manera creativa en el territorio, con  las 

personas de los barrios, con el fin de crear relaciones, generar vínculos y sinergias que 

permitan el desarrollo comunitario. Todo esto sin perder de vista los cuidados, promoviendo 

que las personas adquieran habilidades para cuidar su “casa interna”, como premisa básica 

para cuidar también “la externa”, que no es otra que la que compartimos entre todas, la que 

nos vincula y nos hace tener identidad.  

Desde esta lógica de trabajo, se puso en marcha en dos barrios de Avilés (La Luz y El Nodo) 

esta Escuela Itinerante de Paz y Circo con el fin de fomentar el empoderamiento de los/as 

niños/as y jóvenes que en ella participaron, facilitando que a través del arte fuesen capaces de 

identificar qué sienten, de qué son capaces y qué les motiva. Cabe señalar que esta 

intervención ya se inició en el año 2016 en el barrio de El Nodo, de manera coordinada con el 

CP Virgen de Las Mareas, un centro educativo en el que el alumnado en su totalidad es de 

etnia gitana. La experiencia resultó muy positiva, lográndose la participación de todas las 

familias en el encuentro final de payasos y bufones, que se desarrolló en el parque del barrio, 

en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos y en la que el alumnado de Circo de 

La Caracola (procedente de La Luz, Villalegre y Las Vegas, en su mayoría) compartió 

experiencias, espectáculos y arte con el alumnado de la Escuela de Paz & Circo de El Nodo. 

OBJETIVOS 

 Fomentar un espacio de crecimiento y bienestar desde una visión global de la población 

infantil. 

 Dotar al alumnado de habilidades artísticas y de expresión que saquen a relucir sus 

potencialidades.  
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 Acompañar en la dotación de habilidades para el cuidado de la casa interna (habilidades 

de gestión emocional, resiliencia, comunicación…) 

 Promover la visión global y solidaria con otros barrios y sus habitantes, creando 

identidad y autoestima barrial 

 Las actuaciones desarrolladas incluidas dentro del programa de Escuela de paz y circo itinerante 

fueron las siguientes: 

DESARROLLO DE LAS SESIONES CIRCO PARA LA PAZ 

Tras contar con el visto bueno y la colaboración del CP Virgen de las Mareas, se procedió a la 

difusión de la Escuela de paz y circo itinerante por el barrio. También, se llevó a cabo la 

difusión de la Escuela directamente entre el alumnado del centro, con una exhibición el día 

jueves 26 de noviembre de 2020 en el horario del recreo, para así llamar la atención entre el 

alumnado y difundir las sesiones que posteriormente se realizaron. 

En el CP Virgen de las Mareas, siguiendo con las indicaciones por parte del centro y 

respetando en todo momento las medidas de prevención sanitarias, se realizaron las sesiones 

de Circo para la Paz en el horario del recreo, en un espacio al aire libre. En total se realizaron 

7 sesiones de Circo para la paz durante el mes de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 A lo largo de las sesiones detalladas se trabajaron diferentes ejercicios relacionados con el 

circo, tales como malabares con pelotas y pañuelos, equilibrios (zancos, lackline y monociclo), 

clown y magia,… Todo ello a través de juegos y ejercicios que usando las anteriores 

herramientas sirvieron para trabajar la confianza, la creatividad, la expresión y la 

comunicación, poniendo especial énfasis en la expresión y la gestión de las emociones. Todas 

las actividades realizadas se desarrollaron cumpliendo las medidas de seguridad necesarias, 

asegurando la distancia entre participantes, y minimizando al máximo el contacto de 

materiales de manera compartida. 

Debido a la situación sanitaria del COVID-19, el encuentro de payasos, bufones y 

constructores de paz planificado no se pudo desarrollar. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA: 
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EL MUNDO CON GAFAS LILAS. UNA REVISIÓN AL PAPEL DE HOMBRES Y 

MUJERES EN LA SOCIEDAD Y A LAS RELACIONES QUE ENTRE ELLOS/AS 

SE ESTABLECEN 

 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

En los últimos años el papel del feminismo se ha abierto hueco en las conciencias de la 

población. Poco a poco somos más conscientes de las desigualdades que existen en la sociedad 

entre hombres y mujeres, y no nos referimos a la violencia física que acaba con la vida de miles 

de mujeres en todo el mundo, sino a la construcción del género que se lleva a cabo desde la 

infancia y que avanza con la complicidad de medios de comunicación, familia, amistades y 

sociedad en general. 

A pesar de todo lo expuesto, debemos decir que esa desigualdad no es inalterable, ya que si 

consideramos que el género es una construcción sociocultural, también estaremos de acuerdo 

en que no es inmutable y que, por tanto, puede variar en el tiempo y en el espacio. El papel del 

género en las sociedades patriarcales puede y debe cuestionarse, día a día nos encontramos 

con la urgencia de trabajar desde los centros educativos propuestas que apoyen la idea de la 

igualdad como prisma básico desde el que crecer, en una apuesta por una educación por y para 

la Paz, libre de violencias, en la que la infancia y la adolescencia tengan herramientas suficientes 

para poder aportar y construir desde lo individual y lo relacional, a lo grupal y comunitario. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Crear un espacio para desarrollar acciones de sensibilización en materia de género e igualdad 

de oportunidades y Derechos, donde los y las jóvenes puedan reflexionar sobre el sistema 

patriarcal vigente, procurándoles además habilidades básicas para la detección de relaciones 

tóxicas y de violencia machista.  
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Objetivos específicos: 

 Promover en los y las jóvenes participantes una conciencia crítica respecto a la 

desigualdad entre hombres y mujeres.  

 Prevenir y erradicar posibles actitudes machistas en los y las jóvenes participantes.  

 Favorecer en los y las jóvenes participantes el desarrollo y la adquisición de 

herramientas y habilidades útiles para la detección de relaciones tóxicas y de violencia 

machista.  

 Generar un espacio donde los cuidados y los vínculos estén en el centro, fomentando el 

establecimiento de relaciones más igualitarias, pacíficas y respetuosas. 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

Las actuaciones de este proyecto en el curso 2020 tuvieron lugar en el CP San José de 

Calasanz y en La Caracola hasta el estado de alarma, a partir de ahí continuamos viéndonos con 

el grupo de La Caracola telemáticamente. 

Las actividades que se llevaron a cabo con el grupo de Gafas lilas de La Caracola son las 

siguientes: 

 1ª sesión: “Sexo y género: 

introducción a la diversidad”, que se 

desarrolló en las primeras dos 

sesiones del día 4 y 18 de febrero. 

En esta sesión el grupo estuvo muy 

implicado en el diseño de un hombre 

y de una mujer, que mas tarde 

expusieron. Comprendiendo 

finalmente la diferenciación entre el término GÉNERO Y SEXO.  

 Taller especial por el 8M de 2020, realizado el día 3 de Marzo. En este taller conocieron 

las historia del día 8 de Marzo, y el motivo de su comienzo. Además de las ocho razones 

actuales de este año 2020, para la revuelta feminista. Con todo ello diseñaron un escrito 
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para leer en El Tomas y Valiente el propio día de la celebración, además de una 

pancarta creada por ellas en el propio taller.  

 Participación en actos sobre el Día de la Mujer. El grupo de infancia trabajó en varios talleres 

el significado del 8 de marzo y elaboró varias pancartas y un mural con el fin de sensibilizar a la 

población sobre la igualdad de trato, derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 

apostando y apoyando los feminismos.  Asimismo, una gran parte del grupo de infancia participó 

en la manifestación feminista que se celebró en Gijón el 8 de marzo, junto con otras personas y 

grupos de la Caracola Iniciativas Sociales y leyendo el manifiesto en Corvera. 

 Grabación 25N: con motivo del Día contra la Violencia Machista, participaron en la creación, 

preparación y grabación de un video visibilizando y dándoles voz a todas las mujeres que han 

sufrido y sufren esta violencia. 

Las actividades que se llevaron a cabo con los grupos de Gafas lilas del CP San José de 

Calasanz con los grupos de 3º y 4º de primeria son las siguientes: 

 3ª sesión: “Los hombres no lloran”. 

Erradicar los mitos existentes y analizar 

los roles que se asignan a mujeres y 

hombres. Roles, estereotipos y prejuicios.  

 4ª sesión: “Superwoman”. Análisis de la 

visión que los medios de comunicación y 

la publicidad ofrecen sobre la mujer. La 

mujer como objeto. 
 

 

 

ENERO 

SESIÓN 3 

FEBRERO 

SESIÓN 4 

20/01/2020 
3ºA y 3ºB 10/02/2020 3ºA Y 3ºB 

21/01/2020 4ºC 11/02/2020 4ºC 

24/01/2020 4ºA Y 4ºB 14/02/2020 4ºA Y 4ºB 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA: 
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PROYECTO CERRANDO HERIDAS: ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA MACHISTA, EMPODERAMIENTO Y CUIDADOS 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto “Cerrando Heridas” se configuró como un proceso de empoderamiento, diseñado 

desde una óptica flexible e inclusiva, en el que a través de diferentes talleres se generó un 

espacio en el que mujeres víctimas de violencia machista pudieron expresarse y explorarse 

como mujeres desde distintos lenguajes, con una decidida intención de transformación de la 

realidad, desde lo más personal a lo más colectivo. 

Para ello, se partió de un análisis sobre las diferentes violencias estructurales, directas e 

indirectas vividas por las mujeres, poniendo el foco, en la deconstrucción de las diferentes 

estructuras asentadas en nuestra vida cotidiana que nos generan malestar y nos hacen entrar 

en situaciones que ponen en riesgo nuestras vidas. De esta manera, el proyecto, partiendo de 

las necesidades, inquietudes, vivencias y experiencias de cada mujer participante, generó un 

proceso donde cada una pudo 

tejer sus herramientas 

individuales y colectivas para 

hacer frente a todas las 

violencias vividas. Pero sobre 

todo el proyecto se configuró 

como un espacio de 

acompañamiento, escucha, 

diálogo, desahogo y 

comprensión, basado en el 

apoyo mutuo, con vistas a 

reparar/mermar el daño sufrido 

y dejar claro que todas tenemos 

derecho a tener vidas que 

merezcan la pena ser vividas. 
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El proyecto fue promovido y coordinado por la Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Corvera, a través del Centro Municipal de Servicios Sociales, y la entidad 

encargada de impartir las diferentes sesiones fue La Caracola Iniciativas Sociales. Cabe 

destacar que ya el año 2020 se puso en marcha, como experiencia piloto, una primera edición 

del proyecto, y que viendo los buenos resultados obtenidos con el mismo, desde el 

Ayuntamiento se valoró como positivo la puesta en marcha de esta segunda edición en la que 

se posibilitó la participación de mujeres de la primera edición junto con nuevas 

incorporaciones.  

El proyecto se enmarcó en una actuación de mayor calado impulsada por el Ayuntamiento de 

Corvera, bajo el nombre de “Cerrando Brechas”. 

OBJETIVOS 

Favorecer procesos de empoderamiento personal y colectivo en mujeres que han sido víctimas 

de violencia machista, y con ello: 

 Acompañar cambios desde lo personal a lo colectivo. 

 Crear un espacio de 

reparación e intimidad donde 

podamos transitar el dolor 

desde los cuidados. 

 Favorecer la reflexión y 

debate a través de temáticas 

que afectan y atraviesan 

discursos machistas que nos 

mueven a pensamientos y 

conductas que lo sostienen. 

 Entretejer con las mujeres 

participantes redes diversas 

de apoyo desde sus vidas cotidianas. 

 Promover cambios en la comunidad, partiendo de las necesidades e inquietudes de ellas 

mismas, haciéndolas protagonistas de nuevas propuestas creativas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

El proyecto “Cerrando Heridas” contempló un total de 11 sesiones/talleres que se desarrollaron 

durante los meses de marzo a mayo de 2021 y en las que participaron un total de 9 mujeres 

corveranas, todas ellas víctimas de violencia machista.  

Las diferentes sesiones fueron facilitadas por diferentes profesionales (una trabajadora social, 

una integradora social y una psicóloga). 

SESIÓN FECHA TEMA CENTRAL 

1 
10/02/21 BIENVENIDA, PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2 
17/03/21 MUJER O MUJERES 

3 
24/03/21 MI SALUD 

4 07/04/21 SALUD Y (AUTO)CUIDADOS 

5 
14/04/21 CUIDADOS 

6 21/04/21 TALLER TERAPEUTICO: CULPA, INCOMPRENSIÓN, MIEDOS Y 

TEMORES 

7 28/04/21 MATERNIDADES 

8 05/05/21 TALLER TERAPEUTICO: AUTOESTIMA 

9 12/05/1 AMOR/VIOLENCIAS 

10 19/05/21 TALLER TERAPEUTICO: AUTOCONFIANZA 

11 26/05/21 METAS Y SUEÑOS. CIERRE Y EVALUACIÓN 

 

 

 

 



 

66 

 

 

CURSOS MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

En 2020 realizamos un curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Llanera a principios de 

año, quedando suspendidos los que llevamos a cabo en verano.  

La Caracola está dentro de las escuelas de ocio y tiempo libre homologadas por el Principado de 

Asturias y todos los años saca la oferta de un curso de monitor/a y director/a de actividades de 

ocio y tiempo libre. 

En la Escuela de Ocio y Tiempo Libre se 

trata de abordar desde un paradigma 

vivencial la gestión de grupos de infancia, 

juventud, edad adulta o tercera edad. El 

curso consta de 150h teóricas, que se 

imparten por la entidad y 80h de prácticas 

que se pueden realizar bien sea en La 

Caracola o en otra entidad del interés del 

alumnado. En 2020 el Ayuntamiento de 

Llanera nos solicitó la formación para que 

la llevásemos a cabo en La Casa Participa 

de Posada de Llanera.  

En Llanera, del 31 de enero al 5 de abril, 

en horario: viernes de 16 a 20h, sábado de 

10 a 14 y de 16 a 20h y domingo de 10 a 

14h. Donde contamos con un total de 25 

participantes. 
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CONÉCTATE A LA LUZ 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

El proyecto CONÉCTATE A LA LUZ nació hace siete años con el objetivo central de dar 

estructura y organización a la relación que de manera habitual tienen las asociaciones del barrio 

de La Luz para el desarrollo de diferentes proyectos.  

Históricamente el barrio ha trabajado coordinadamente desarrollando y promoviendo 

actividades de convivencia, ocio, integración, etc., para todos los colectivos que viven en el 

barrio y son muchas las asociaciones de todo tipo que las han impulsado individualmente o de 

manera conjunta así como con el Centro Educativo: Colegio público Poeta Juan Ochoa que ha 

estado muy involucrado en estas iniciativas apoyando y promoviendo la participación del 

alumnado, profesorado, padres y madres; así como facilitando la logística para llevar a cabo 

dicho proyecto. Durante estos siete años anteriores hemos estado fortaleciendo este trabajo 

coordinado por la mejora y desarrollo del Barrio de la luz así como dar mayor visibilidad a esta 

línea de trabajo, y a la convivencia positiva entre todas las personas que viven en él. A lo largo 

del tiempo continuamos trabajando para recuperar la calle como espacio de convivencia y de 

intercambio para vecinos y vecinas, desplegando cada mañana la línea de actuación rutas 

seguras para que los niños y las niñas puedan ir desde su casa al colegio. Creando entre todos 

y todas un territorio humanamente más ecológico y ambiental; un barrio vivo, creativo, con 

posibilidades y oportunidades, desde las distintas entidades.  

Para poder continuar en la línea de actuación que comenzamos en el año 2013-2014-2015, 

2016 y 2017. En el año 2018 se llevó a cabo el proyecto bajo un enfoque Intercultural, con el fin 

de mostrar de una forma más visible la cooperación entre las entidades y los vecinos que 

forman el barrio de la Luz; utilizando la interculturalidad como una interacción entre las 

personas, favoreciendo el diálogo, la integración y convivencia enriquecida entre todos/as “la 

riqueza de un barrio se encuentra en las gentes que viviendo en él”. Partiendo de dos 

principios: el respeto y el enriquecimiento mutuo. Siendo una interacción entre dos o más 

culturas de un modo horizontal y sinérgico, promoviendo la participación y el acercamiento.  
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Aplicando la educación ambiental e interculturalidad, para conseguir entre todos (un desarrollo 

sostenible en el barrio, transformando actitudes, conocimiento y comportamientos: reduciendo 

el uso de recursos y producción de residuos (reutilizando y reciclando) equidad (igualdad y 

calidad de vida), alcanzando objetivos sociales según las culturas (interculturalidad) y la 

solidaridad intergeneracional. Por la integración y la cohesión social en el barrio, trabajando 

conjuntamente por la igualdad y no discriminación, potenciando espacios comunes y los 

positivo y mejor del barrio de la Luz. Durante el año 2019 con el fin de poder seguir trabajando 

en la misma línea se realizo el proyecto bajo el mismo enfoque interculturalidad, pero con un 

matiz: dar en alza valores tan importante como la tolerancia, el respeto, aceptación,…frases y 

pensamientos; utilizando la calle como un espacio abierto a la educación en valores. 

Facilitando con ello la participación social del barrio.  

En el año 2020 con el fin de poder seguir trabajando en el mismo fin, y desarrollando el trabajo 

coordinado y colaborativo entre las asociaciones del barrio para conseguir la participación de 

los vecinos y vecinas del barrio, se llevó a cabo el proyecto FIESTA DE COHESION- 

(INTERCULTURALIDAD)DANDO COLOR AL BARRIO al ritmo de las diversidades culturales y 

musicales.  

El proyecto se realizó por tres entidades Asociativas del barrio: AAV. De la Luz, La Caracola, y la 

Asociación ABEYU; en colaboración con: Educadores de Calle (Cruz Roja), El Colegio Poeta 

Juan Ochoa, AMPA colegio Juan Ochoa, Ayuntamiento de Avilés (personal Técnico de 

Participación).  

Trabajando de una forma conjunta y coordinada. Haciendo uso de la zona exterior del Centro de 

Asociaciones Municipal del Barrio de la Luz-Avilés.  

ACTUACIONES REALIZADAS: 

 Fiesta de Cohesión-Jornada de convivencia: fue una actividad abierta a toda la población en 

general del barrio de la luz, y a todas aquellas personas que quisieron pasarse, disfrutar y 

conocer la diversidad cultural del barrio. Con ganas de participar.  

Nuestra entidad se encargó del Taller de Graffiti y colaboración decoración de Camisetas. 

Se limitó el número de participantes por actividad y tiempo, de 2 a 6 personas. Siendo talleres o 

actividades rotativas. Llegando a 25 personas: (niños, jóvenes, personas adultas y mayores).  
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VALORACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 

Conseguimos realizar las reuniones de coordinación de las entidades utilizando varios canales 

de comunicación: Grupo de trabajo (whatsapp), y reunión presencial manteniendo las medidas 

higiénicas preventivas y las distancia.  

Se consiguió que participasen niños y niñas con sus familias y adolescentes (objetivo 

conseguido), se implicaron personas mayores del barrio (3ºedad) disfrutaron mucho de la 

jornada.  

MEMORIA FOTOGRÁFICA: 
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CUENTACUENTOS EN LAS BIBLIOTECAS DE AVILÉS 

 

BREVE RESUMEN  

Soñar, compartir y crecer. Los cuentacuentos están enmarcados en un proyecto de Animación a 

la Lectura del Ayuntamiento de Avilés. 

La lectura es esencial, es algo que 

debemos alimentar a lo largo de nuestra 

vida. A través de ella nos comunicamos, 

adquirimos aprendizajes, entendemos el 

mundo que nos rodea…. Da alas a la 

imaginación y la creatividad. 

De la lectura conjunta de un cuento 

escogido con mimo, para trabajar de manera transversal temas importantes en la Infancia, al 

desarrollo de una actividad creativa relacionada con el mismo. 

Y así vamos creando un lenguaje común con niños y niñas de 

Avilés. 

Este proyecto se desarrolló en las bibliotecas de La Carriona, 

Bances Candamo, Los Canapés y La Luz, con una periodicidad 

de una sesión de animación a la lectura al mes en cada una de 

las bibliotecas en los meses de febrero y marzo. Tras el estado 

de alarma quedaron suspendidas todas las sesiones hasta 

octubre de 2021. 

VALORACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 

La acogida del proyecto es muy buena, llegando a asistir entre las cuatro bibliotecas entre 50 y 

60 niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y 8 años cada mes. Se prevé poder 

ponerlo en marcha de nuevo en 2021. 
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FORMACIONES, TALLERES, DINAMIZACIONES, MARCHAS Y 

COLABORACIONES 

 Formación interna: el Equipo Caracola realizó una sesión 

interna de trabajo con Miguel Arce facilitador grupal y mediador de 

Colectivo Abra,  para mejorar la comunicación, organización y la 

resolución de conflictos entre el equipo de trabajo. 

  Red de Apoyos y Cuidados de Asturias - 

RACA.: durante la pandermia el Equipo al completo 

está de ERTE, y de manera voluntaria pusimos manos y 

corazón en el acompañamiento y detección de 

necesidades sociales. Preocupadas por el aumento de 

necesidades alimentarias, yendo de un lado a otro 

cuando es necesario para complementar y apoyar el trabajo que se estaba haciendo desde los 

servicios públicos, informando y conectando recursos, proponiendo actividades, en atención 

psicológica... 

  

 Red Estatal de Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro: La 

Caracola Iniciativas Sociales, desde sus inicios, forma parte activa de esta Red de ámbito 

estatal, siendo la entidad coordinadora de ésta en la zona central de Asturias. Desde dicha Red, 

La Caracola ha participado colaborativamente en el diseño metodológico del Itinerario de 

Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro, que incluye los proyectos “Cantera”, 

https://www.facebook.com/racastur/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/racastur/?__tn__=kK*F
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“Creando” y “Acompañamiento a grupos autogestionados”, que las diferentes entidades que 

conforman la red ejecutan en sus distintos ámbitos territoriales. Se trata de un itinerario de 

educación para la participación juvenil que posibilita una experiencia de aprendizaje para la 

participación autónoma y activa de personas jóvenes para promover la convivencia y el tejido 

social en las zonas en las que se desarrolla. 

Dentro de la Red Estatal Creando Futuro se encuentran entidades 

tanto públicas como del tercer sector no lucrativo de diferentes 

puntos de España: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid), 

Fundación Edes (Asturias), Colectivo de Educación para la 

Participación (CRAC), Kiribil Sarea (Euskadi), Salamanca Acoge, 

Diputación de Granada, Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva), 

Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), Acudex 

(Extremadura)… 

Durante el año 2020, entre las actividades en las que hemos participado en el marco de la Red 

Creando Futuro destacan las siguientes: 

 Participación en las jornadas de formación y encuentro “Jardín Pirata 2020”. 

 Reuniones de coordinación y seguimiento. 

 XI Encuentro de Educación para la Participasión. 

Impulsado desde varias entidades del Estado y nuestras 

compañeras del Consejo de Educación Popular de América Latina y 

el Caribe. Esta vez en Granada construyendo, compartiendo y 

aprendiendo sobre el Buen Vivir.  

 

 Participación y coordinación en Coop 57. A lo largo de 

2020 hemos participando activamente de la cooperativa financiera. 

Hemos asistido periódicamente a las reuniones, así como 

gestionando la comisión social durante 6 meses, encargada de la 

revisión de nuevas incorporaciones, visitas a varias entidades de 

nueva incorporación y de la creación de protocolos, etc. 

https://www.facebook.com/CEAAL/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/CEAAL/?__tn__=kK*F
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 Asesoría de asociaciones en Llanera dirigido a 

asociaciones y colectivos de Llanera. Se trabajaron herramientas 

básicas para redactar un proyecto, webs importantes, 

documentación, así como líneas de financiación municipal, 

provincial y estatal.  

 

  Dinamización y formación en el marco del Encuentro de Asociaciones del área del 

Caudal 22 de febrero de 2020.En el marco del Encuentro de Asociaciones del área del Caudal, 

organizado por el Centro de Voluntariado y Participación del Área VII, que gestiona Cruz Roja, la 

Caracola Iniciativas Sociales desarrollamos una  actividad formativa y de trabajo grupal bajo el 

nombre "Reflexionando sobre el papel de las asociaciones" con el objetivo de hablar sobre las 

oportunidades y dificultades que tienen las asociaciones en cuanto a la promoción de la 

participación. La actividad se desarrolló en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta en Mieres y en la 

misma participaron cerca de 50 personas de 20 entidades de la zona. 

 

 Itinerarios de Empoderamiento Feminista y Despatriarcalización Masculina: se ha 

terminado y confeccionado  el desarrollo del itinerario, al que se han unido varios hombres de la 

red y se ha transformado en un itinerario para hombres y mujeres con sesiones segregadas por 

sexos y otras mixtas. Este itinerario se comenzó 

a fraguar en 2018 cuando se elaboró el diseño 

metodológico del itinerario feminista 

“Empoderamiento de andar por casa”. En 

octubre de 2020 se presentó en Valencia y se 

llevó a cabo una formación para futuros y futuras 
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formadores y formadoras. Se espera que en 2021 se pueda poner en marcha en alguna 

comunidad autónoma. 

 Formación de voluntariado de emergencia: Viernes 19 de junio, en horario de 17 a 

20.30 horas, y sábado 20 de junio, de 11 a 14 y de 15.30 a 19.30 horas. Contenidos: 

participación comunitaria, educación popular y asistencialismo, redes de apoyo mutuo y 

solidaridad, estrategias de apoyo emocional en situaciones de crisis. 

 

Ver: http://www.voluntastur.org/nodes/node.php?numero=3393  

 Oficios circenses:  

- Espectáculos circenses durante los meses de julio y agosto en Corvera  englobado en 

Circorvera 2020.  

- Espectáculos circenses para volver a disfrutar tras la primera ola de la pandemia, en los 

que la felicidad y la alegría fueron las emociones más vividas por grandes, pequeños y 

pequeñas. 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.voluntastur.org/nodes/node.php?numero=3393
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 Gynkanas sobre ODS a través de la FACC: 

Dirigida a la infancia se desarrollaron varias gynkanas 

por todo el territorio asturiano. Posada de Llanes (dos 

días con dos grupos diferentes),  Llanes, Ribadedeva, 

Tapia de Casariego y Grado. 

 Cuentacuentos Asturias compromiso 

solidario: en el marco de las actividades propuestas por la FACC realizamos la grabación y 

edición de un cuentacuentos con manualidad posterior para los ayuntamientos asturianos de 

Salas, Boal y Grandas de Salime. 

   

 Talleres mensajes sin: talleres de sensibilización frente al consumo de alcohol y 

drogas. Colaborando con el Ayuntamiento de Pravia en los centros educativo.  

 

 Construcción teepee tradicional: Para la conmemoración del día de los Derechos de la 

Infancia el Ayuntamiento de Llanera nos contactó, en relación al Derecho a la vivienda, 

realizamos un taller entorno al mismo, conociendo diferentes modos de vida de distintas culturas. 

Un acercamiento a la infinita diversidad 

humana y sus culturas. Para finalizar, 

construimos una tienda india típica con 

materiales que puedan tenerse en casa, de 

forma que, desde casa, las familias puedan 

crear este pequeño espacio y dedicarlo a la 

lectura, al juego…  
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 FSG Cancienes: La propuesta inicial eran 11 talleres sobre Hábitos Saludables, con 

periodicidad semanal, celebrándose en el horario del apoyo escolar, de 15.30 a 16.30 h., todos 

los jueves desde el 21 de enero al 2 de abril de 

2020. Los cuales realizamos hasta el 14 de 

marzo.   

 FSG: taller de danza y empoderamiento 

con mujeres de la Fundación Secretariado 

Gitano. 

 Biciescuela: durante los meses de enero y febrero se desarrollaron talleres  de 

biciescuela en horario extraescolar en el CP de San José de Calasanz en Llanera. 

 

 

 

 

 Videoclip IES la Corredoria: a partir del  proyecto “Me cuidan, les cuido”  de la 

asociación Nómades se nos solicitó ayuda para la realización de un videoclip para promover la 

responsabilidad en el cuidado animal y la defensa de la adopción frente a la compra con el 

alumnado de I y II de PMAR, 4º de Ámbito y el alumnado que mostró interés del IES La 

Corredoria y con el alumnado de 6º de los tres colegios públicos de primaria del barrio (con 3 

grupos cada centro). 

 Formación de voluntariado y 

participación social: para el centro 

de voluntariado y participación del área 

2, que gestiona Cruz Roja. Hemos 

formando y sensibilizando a la 

juventud del suroccidente de Asturias 
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en materia de Voluntariado y Participación Social. En este taller hemos aprendido gracias a la 

puesta en práctica de dinámicas colaborativas y participativas. Así, por ejemplo, hemos 

construido un jardín diverso, con plantas que nos representaban, y nos hemos vuelto locos 

rompiendo papeles de periódico, para darnos cuenta que en ocasiones es necesario romper con 

los estándares y lo que nos viene dado como sociedad, para poder construir cosas realmente 

bellas. 

 8M: se realizaron varios talleres 

entorno al significado del 8 de marzo y se 

elaboraron varias pancartas y un mural con el 

fin de sensibilizar a la población sobre la 

igualdad de trato, derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres apostando y 

apoyando los feminismos.  Asimismo, una 

gran parte del grupo de infancia participó en 

la manifestación feminista que se celebró en 

Gijón el 8 de marzo, junto con otras personas y grupos de la Caracola Iniciativas Sociales y 

leyendo el manifiesto en Corvera.   

 25N: Durante la semana del 25 de noviembre, en el local de la Caracola Iniciativas 

Sociales se llevaron a cabo una serie de actividades entre en alumnado con el objetivo de 

sensibilizar y dotar de herramientas ante las violencias machistas. También participaron en la 

creación, preparación y grabación de un video visibilizando y dándoles voz a todas las mujeres 

que han sufrido y sufren esta violencia.  

 

https://www.instagram.com/tv/CIA4CtAo_vf/?utm_medium=share_shee 

https://www.instagram.com/tv/CIA4CtAo_vf/?utm_medium=share_shee
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