
“CONVIVIENDO”
CURSO 2015-2016

Proyecto para la convivencia de familias y adolescentes en el
municipio de Parres

ORIGEN Proyecto Y FUNDAMENTACIÓN

El presente Proyecto surge de la iniciativa familiar, a raíz de la preocupación surgida
por la existencia de casos de exceso de consumo de alcohol de jóvenes menores de 15 años en
el  municipio.  Las  familias  plantean preocupación por la  educación de sus  hijos  e hijas.  De
forma concreta, en el en el proceso de evolución de infancia a adolescencia, ante los patrones
sociales actuales que están influyendo en el desarrollo de sus hijos y en la comunicación entre
ambos.

A  raíz  del  planteamiento  por  parte  de  las  familias  realizadas  al  Ayuntamiento  de
Parres, se crea un grupo de trabajo formado por profesionales de diferentes ámbitos (salud,
educación y servicios  sociales),  con objeto de analizar  la  situación y  planificar  actuaciones
relacionadas con la demanda planteada.

Tras  varias  reuniones entre  profesionales  y  familias  se  identifican,  entre  otros,  los
siguientes factores sociales, que pueden ser objeto de abordaje:

1. Nuevas  tecnologías  y  acceso  rápido  a  la  información,  redes  sociales.  En  muchas
ocasiones sitúan al adolescente en una situación de vulnerabilidad. Falta de control de
la información, de protección y seguridad ante terceros.

2. Inseguridad  y  baja  autoestima,  propias  de  la  edad  adolescente.  Necesidad  de
pertenecer a un grupo.

3. Patrón social de consumo de alcohol.
4. Falta de comunicación entre padres e hijos. 
5. Se aprecia falta de autonomía de los adolescentes. Sobreprotección.

Este primer análisis da lugar a la realización de un  Proyecto Piloto en el curso 2013-2014,
impulsado por la  Concejalía  de Juventud del  Ayuntamiento de Parres,  cuya planificación y
desarrollo fue coordinado por grupo de trabajo formado por Concejal de juventud, concejala
de  Igualdad,  Educadora  social,  Orientador  del  IES,  Pediatra  de  Atención  primaria,  y
representantes del AMPA del IES, dando continuidad al mismo en el curso 2014-2015.

Tras  las  evaluaciones pertinentes  a  lo  largo del  curso,  por  el  grupo de trabajo,  se
propone continuar el Proyecto para el curso 2015-2016, en los términos que se redactan a
continuación.



OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer  a  los  adolescentes  y  sus  familias  espacios  de  comunicación  y  análisis  de
situaciones sociales y personales que puedan interferir en una convivencia positiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Mejorar el clima de convivencia en el Centro Educativo, priorizando el respeto mutuo y la
prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar  y  la  resolución  de  conflictos  mediante  la
mediación y la comunicación asertiva.

 Mejorar  el  clima  de  convivencia  en  la  familia,  facilitando  la  comunicación  entre
padres/madres   e  hij@s,  compartiendo  la  toma  de  decisiones,  y  asunción  de
responsabilidades.

 Fomentar el desarrollo de habilidades sociales, competencias personales y estrategias de
afrontamiento en los adolescentes, que favorezcan la autonomía personal y la mejora de la
autoestima.

 Facilitar espacios de forma simultánea a adolescentes y familias, que aborden temas de
interés para ambos.

LOCALIZACIÓN

El presente proyecto se desarrollará en Arriondas, en las instalaciones del IES El SUEVE.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El Proyecto se dirige a los alumnos de 1º de ESO  del IES “El Sueve” del curso escolar 2015-
2016, y a sus respectivas familias.

METODOLOGÍA

El Proyecto se desarrollará mediante sesiones grupales con cada curso de 1º de ESO, y
de forma simultánea con sus familias,  a través de profesionales especializados en el tema
pertenecientes  a  entidades  sociales  externas.  Se  contratará  una  misma  entidad  para  el
desarrollo de todo el proyecto con objeto de dar estabilidad y continuidad al Programa, y que
los profesionales que lo impartan tengan una visión integral del mismo.

Las sesiones con alumnos se desarrollarán mediante dinámicas de grupo, actividades
participativas, prácticas…



Las  sesiones  con  las  familias  serán  dinámicas  y  participativas.  Orientaciones  sobre
detección de problemas o dificultades de sus hijos, cómo abordarlas, como enseñar a sus hijos
a afrontarlas, etc

Se realizará una programación  con carácter trimestral coincidente con los trimestres
escolares, abordando diferentes temáticas cuyo contenido principal aborde la mejora de  la
Conviviencia, el desarrollo de habilidades Sociales y competencias personales, y la mejora de la
comunicación padres e hijos, y entre los propios alumnos/as.
 A principios de curso, por parte del grupo coordinador  y tutores, se convocará a una reunión
a todas las familias de 1º de la ESO, para ofrecerles alternativas en las temáticas a abordar.

ACTIVIDADES- ORGANIGRAMA Y TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES CON ALUMNOS ACTIVIDADES CON FAMILIAS
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2 ó 3 SESIONES 1 SESION

ACTIVIDADES CON ALUMNOS ACTIVIDADES CON FAMILIAS
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2 ó 3 SESIONES 1 SESION

ACTIVIDADES CON ALUMNOS ACTIVIDADES CON FAMILIAS
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2 ó 3 SESIONES 1 SESION

RECURSOS

Humanos 
-Equipo de trabajo coordinador
- Monitores de entidades

Económicos 
- Financiación Concejalía de Juventud 
- Financiación AMPA 
- IES El SUEVE



PRESUPUESTO

Pendiente presupuestos

EVALUACIÓN 

1. EVALUACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO: Se realizará una evaluación por cada taller
que se imparta que llevará a cabo la entidad responsable del mismo.

2. EVALUACIÓN FINAL: 
Responsables: grupo de trabajo
Técnicas: cuestionarios a familias y alumnos
Indicadores de evaluación: 

1. La realización misma de las actividades. Nº de actividades realizadas
2. Participantes:

- Nº de alumnos participantes.
- Nº total de familias participantes/nº de alumnos
- Nº familias que inician
- Nº familias que abandonan

3. Grado de satisfacción expresada por los participantes en los cuestionarios.
4. Grado de mejora  del  clima de convivencia en la  familia  y  en el  centro.

(recogido mediante cuestionarios e

En Arriondas a 18 de mayo de 2015
GRUPO DE TRABAJO COORDINADOR

Representante Ayto.      Representante IES    Representante AMPA    Representante C.SAlud


