RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA
ASOCIACIÓN ANMAG

La Asociación es fundada y consolidada por Amaya Gómez Araquistaín, profesional
docente con más de 25 años de experiencia y colaboradora durante años en muchas
Entidades con el fin de proteger a los más desfavorecidos. La Asociación ANMAG,
apuesta por un crecimiento continuo y por la mejora en la atención a las familias,
haciendo especial hincapié en las mujeres y menores, en situación o riesgo de exclusión
social. A través de la Educación, los menores en riesgo de exclusión social, podrán salir
del círculo de la pobreza.
Cada tres meses se publica un balance de las Actividades de la Asociación y una
Evaluación de sus resultados. Se envía a todas las Instituciones con las que ANMAG
tiene relación para que nos puedan hacer un seguimiento de nuestras actuaciones y
cuenten con nosotros, en caso de necesidad.
ANMAG es consciente del tamaño y los medios con los que cuenta, por lo tanto no se
compromete con más proyectos que los que puede llevar a cabo. Creciendo
paulatinamente no aceleradamente para asegurar la continuidad y sostenibilidad de los
proyectos y de la Asociación.
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Actualmente, hemos arrendado otro local para poder atender

a los beneficiarios

simultáneamente en las dos sedes, puesto que los menores necesitan un espacio
adecuado para poder realizar sus tareas ,merendar y compartir juegos y las familias que
vienen al Programa de cobertura de necesidades básicas y las medidas de
acompañamiento pueden disponer de espacio para esperar el reparto, atender en el
servicio de información, orientación, asesoramiento, etc. sin interferir en el
funcionamiento del aula de menores y comedor infantil.

Foto 1. Nuestros niños del Aula de Refuerzo Escolar con el Equipo ANMAG.
1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LAS FAMILIAS.
1.1

Aula de Refuerzo Escolar para Menores y Comedor Infantil.

El Aula Multicultural se dirige a menores de entre cinco y quince años, de familias en
situación de desventaja social, con cargas familiares compartidas o no, y los servicios
que presta son: Apoyo y seguimiento escolar adaptado a las necesidades de cada
menor. Refuerzo en asignaturas: Matemáticas, Ciencias, Valenciano, Lengua Española
y Lengua Extranjera (Francés, Inglés, Árabe), Preparación de exámenes. Participación
en actividades extraescolares de ocio. La atención integral durante el curso lectivo.
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Se trata de hacerlos responsables de su propio crecimiento como personas, implicarlos
en el aprendizaje y haciéndolos ver sus avances o sus retrocesos en la adquisición de
conocimientos o habilidades sociales para facilitarles el camino a la vida adulta.
La convivencia entre distintas culturas, musulmana, africana, gitana, latina, etc., hace
que aprendan valores de tolerancia, comprensión y convivencia.
Tras la finalización de las clases extraescolares en el centro, se elabora en las
instalaciones de ANMAG, dotada de cocina, utensilios y menaje, la merienda-cena para
los/as menores. Esta se encuentra adaptada a las necesidades nutricionales y respetando
las diferentes culturas y creencias (musulmana) de los comensales, siguiendo un control
de calidad y procurando una variedad adecuada. Asimismo, a los menores se les entrega
cada día, un kit individual de dos piezas de fruta, un bocadillo, zumos, yogures, bollería
y Kit de higiene para el almuerzo del día siguiente en turno escolar.
Se atiende cinco días a la semana, de Lunes a Viernes, en horario de 17:30 a 19:30h, en
tres grupos previamente estructurados por la entidad.
1.2

Escuela de Parentalidad positiva.

La Finalidad que pretendemos desde ANMAG es dar respuesta a las necesidades
educativas de los padres a través de unas sesiones de acciones pedagógicas, educativas y
metodológicas; teniendo en cuenta el perfil de las familias beneficiarias de la
Asociación y las situaciones que atraviesan, que si bien son diversas; todas tienen como
denominador común la situación de vulnerabilidad social.
Las familias de ANMAG precisan de apoyos materiales, de información y consejo, de
acompañamiento, de comprensión y de formación. Todos estos apoyos, que
proporcionan personas e instituciones, favorecen el bienestar físico y psicológico de los
miembros de la familia, reduciendo el impacto de los acontecimientos estresantes y
promoviendo un sentimiento de identidad, de autoestima y de integración a la sociedad.
Este programa por tanto, viene a complementar el Aula de refuerzo escolar y comedor
infantil con un proyecto para los padres/madres reforzando así el acompañamiento a las
familias en situación de riesgo o exclusión social y proporcionándoles herramientas para
poder mejorar su situación socio-familiar.
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Por último, este año repetimos el Taller de Economía Financiera, que ya se impartió el
año 2017; y que tuvo mucho éxito. La asistencia fue muy alta y quedaron muy
contentos y otros usuarios que no pudieron asistir nos han pedido volver a darlo. El
contenido es muy útil y su principal finalidad es dotar a las familias de información y
orientación para la correcta administración de su economía familiar y cómo afrontar las
relaciones financieras con bancos, inmobiliarias, etc.
2.

PROGRAMA

ALIMENTACIÓN,

DE

COBERTURA

DE

NECESIDADES

BÁSICAS:

PRODUCTOS DE HIGIENE FAMILIAR E INFANTIL,

VESTIMENTA Y CALZADO Y ENSERES PARA EL HOGAR.
La Asociación ANMAG consciente de la situación de pobreza y vulnerabilidad social,
que comparten la familias beneficiarias que acuden a nuestros Programas, tiene desde
sus inicios entre sus objetivos prioritarios ,procurar la cobertura de la vivienda habitual,
del reparto de alimentos (tanto frescos como no perecederos que procuren una nutrición
integral y variada de todos los miembros de la Unidad Familiar) y productos de higiene
personal que se consideran esenciales para cubrir, en su totalidad, las demandas de la
población beneficiaria .Se trata de un programa básico de derecho universal.
Este Programa se encuentra acogido al Plan FEAD 2016-2017 de Programa Operativo
del Fondo de Ayuda a los más desfavorecidos de la Unión Europea, a través de la
Organización Autorizada de Distribución de alimentos, Cruz Roja Española
(únicamente apoyo en productos no perecederos en bienes de alimentación).
El Banco de Alimentos nos proporciona Fruta y Verdura Fresca dentro del Plan FEGA.
De las Fundaciones recibimos apoyo económico o donaciones en especie.
Asimismo, provee la vestimenta y calzado adecuados según tallaje y temporada a los
miembros de la Unidad Familiar; se dispone para ello de un servicio de ropero
organizado en sector infantil y adulto, etiquetado debidamente en base a sexo y talla por
edades.
Además se incluye una sección de juguetes, juegos educativos y material escolar infantil
y libros de lectura.
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Foto 2. Nuestra Presidenta Amaya Gómez entregando productos infantiles a una
familia.

Por último, cabe destacar la adaptación del hogar en cuanto a mobiliario y enseres
domésticos se refiere. ANMAG proveerá hogares habitables y con condiciones
adecuadas para una convivencia normalizada y el bienestar de todos sus miembros,
encargándose de localizar, recepcionar y entregar los muebles en el domicilio de los/as
beneficiarios/as.
En el proyecto de Cobertura de necesidades básicas, se dispone a la vez de un plan
integral de la persona con medidas de acompañamiento que la ayuden a formarse y
crecer intelectualmente y socialmente. Por ello hemos desarrollado y ampliado el
siguiente Programa.

3 .PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL:
3.1 Clases de Español y Alfabetización
Entendemos que las personas inmigrantes comparten las mismas necesidades de
subsistencia y de bienestar social que el resto de la población. Sin embargo, estas
necesidades se ven agravadas por condicionantes tales como el idioma, la cultura, la
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situación administrativa-jurídica. Por ello, nuestro programa ofrece una atención y
formación básica de calidad en materia de clases de español para fomentar la
integración socio laboral de las personas inmigrantes.
La Formación en Español, nivel inicial se imparte dos días a la semana martes y jueves
de 11:30 a 13 horas. Carga horaria anual de formación presencial de 132 horas.
La Formación en español, nivel medio-avanzado consta de dos días a la semana lunes y
viernes de 12 a 13.30 horas. Carga horaria anual presencial de 132 horas.
Se establece la formación en horario matutino para conciliar la vida familiar y personal
de las personas.

Foto 3. Clase de Español y Alfabetización para mujeres.
3.2 Servicio diario de Información, Orientación y Asesoramiento (SIOA)
Capacitar a las personas en riesgo de exclusión social, de las habilidades y
conocimientos necesarios para el acceso al mercado laboral español, ayudándoles y
acompañándoles en su itinerario socio-laboral.
Crear itinerarios de inserción laboral individualizados que contribuyan a:
- Potenciar la empleabilidad de las personas beneficiarias.
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- Adquirir habilidades básicas para el desarrollo de la empleabilidad.
- Alcanzar la integración laboral de los usuarios
- Crear un grupo de apoyo de búsqueda activa de empleo.
3.3 Taller de Empleo
Dirigido a incrementar la empleabilidad, aumentar las competencias curriculares,
sociales, lingüísticas

y de comunicación,

promoviendo una mayor y mejor

cualificación para el empleo, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y de su
familia.
Además, de las acciones de carácter general se trabaja, a través de itinerarios
individuales y grupales:
-Aspectos Personales, teniendo en cuenta características y circunstancias personales.
-Aspectos Formativos, en su mayoría se encuentran fuera de los circuitos reglados de
formación y cualificación.
-Aspectos Sociales, acciones para desarrollar habilidades sociales y comunicativas.
Las beneficiarias son personas en situación o riesgo de exclusión social,
prioritariamente mujeres, personas inmigrantes, mujeres solas con carga familiar,
mujeres con desempleo de larga duración, víctimas de violencia de género, etc.
3.4 Clases de Cocina Básica Española.
La Formación en Cocina básica se imparte, dos días a la semana, lunes y miércoles de
10:30 a 13 horas; carga horaria anual presencial de 220 horas.
-Clases teóricas en conocimientos básicos de Higiene Alimentaria e Higiene Personal.
Reconocer distintos tipo de alimentos. Distinguir los Alérgenos.
-Técnicas de cortes, conocer utensilios de cocina y herramientas de cocina. Formas de
cocción y conservación de alimentos.
-Elaboración de recetas: Cocina española (arroces, guisos, sopas, postres).
-Elaboración de recetas según dietas y temporada. Vocabulario culinario.
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Foto 4. Entrega de Certificados del Taller de Empleo

4. PROGRAMA "TE NECESITAM@S"- FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO
La formación, promoción y sensibilización en materia de voluntariado, para ANMAG,
es un proceso personalizado, integral e integrador que tiene como núcleo de referencia
al voluntario como persona, a la entidad de voluntariado como organización y a los
beneficiarios de la acción de ambos como destinatarios finales, propiciando no sólo la
transformación social sino la necesaria trasformación personal, en forma de crecimiento
personal.
Por ello, la Asociación ANMAG trabaja en la formación y sensibilización de los/las
voluntarios y voluntarias, que son los pilares desde donde se construyen todas las
acciones que realiza ANMAG, para lograr una mejor calidad de vida, no solo de las
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personas que asisten sino de todos los voluntarios y las voluntarias que constituyen
gran parte de la Asociación.
Se cuenta con un plan específico de voluntariado para poder llevar a cabo todos los
programas, cualificado y motivado, al que se le hace partícipe en la gestión y desarrollo
del proyecto.
Se trabaja conjuntamente y en unión de los distintos Agentes Sociales: Ayuntamiento,
Consellería de Igualdad, Participación Ciudadana, Centros Sociales (en nuestro caso
Nº1 y Nº7); para aunar esfuerzo y obtener mejores resultados, sobretodo en la lucha
contra el absentismo escolar y el maltrato infantil.
En todos los proyectos se atiende las necesidades de las personas de una manera
integral, para facilitar su empoderamiento y su papel crucial en la sociedad.
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