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De todo lo que hemos realizado durante el
año 2018, queremos destacar las
siguientes actuaciones:
1. Proyecto - No estás sol@ Subvencionado por la Diputación de
Cádiz.
2. Publicación del libro: “Dejar el pañal
con el método CEA”.
3. Formación educativa presencial y
online
4. Asesoramiento educativo a domicilio y
online
5. Acompañamiento Educativo
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Proyecto - No estás sol@
Subvencionado por la Diputación de Cádiz.

Durante el mes de
Noviembre de 2018, hemos
llevado a cabo el proyecto
subvencionado por la
Diputación de Cádiz “No
estás solo@” enmarcado
dentro del área de Igualdad y
Bienestar social.
El proyecto consiste en
proporcionar apoyo escolar a
un/una menor con necesidades
específicas de apoyo educativo
durante la jornada escolar
completa y posteriormente en
coordinación con los y las
que tratan con el menor, hacer
educativo con la familia por la tarde.

profesionales
una intervención de tipo asesoramiento

El proyecto ha tenido una grandísima acogida por parte del C.E.I.P Reyes Católicos
de Cádiz Capital y por parte de la familia.
Desde aquí queremos agradecer a la Diputación de Cádiz por la confianza depositada
en nuestra Asociación y esperemos que en el futuro podamos seguir trabajando y
apostado por una intervención educativa de calidad para todos y para todas.
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Proyecto - No estás sol@
Subvencionado por la Diputación de Cádiz.
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Nombre del programa

No estás sol@

Fecha de inicio y final.

01/11/2018 - 30/11/2018

Colectivo al que va dirigido

Menor con necesidades específicas de apoyo
educativo o en riesgo de exclusión social

Infraestructuras y recursos necesarios.

Profesional contratado, en esta ocasión un
diplomado en magisterio y a su vez licenciado
en psicopedagogía.

Presupuesto:

776,13 €

2. RESULTADOS OBTENIDOS
Dado que solo se trató con una familia y con un
menor, el nivel de respuesta y participación fue
altísimo.
El alumno mejoró muchísimo durante ese mes
de trabajo no solo en las competencias
escolares sino en las relaciones con los demás
compañeros.

Nivel de respuesta y/o participación de los
destinatarios.

Además el trabajo a domicilio con la familia fue
completamente genial, y contribuyó a crear un
orden y unas rutinas específicas que ayudaran
al menor en su día a día.
Difusión en los medios de comunicación.

No.
El equipo directivo del CEIP Reyes Católicos,
quedó encantado con el proyecto como se
puede ver en el vídeo publicado en youtube:
https://youtu.be/e-861NjKHaY

Valoración de los destinatarios con respecto al
desarrollo de la actividad.

La familia agradeció enormemente la labor
realizada con ellos y con su hijo y sobre todo
los maestros valoraron positivamente la
intervención ya que el alumno demostró mejorar
muchísimo sus competencias educativas en tan
solo un mes.

3

Publicación del libro:
“Dejar el pañal con el método CEA”

En este libro se presenta más de 10 años de trabajo en el primer ciclo de infantil,
observando, investigando, refinando y secuenciando el método ideal para trabajar el control
de esfínteres y la retirada de pañal. Un método progresivo y respetuoso con el ritmo de cada
niño y de cada niña. En el libro descubrirás por qué el control de esfínteres no es sólo para el
verano y como se puede y se debe trabajar a partir de que los niños y niñas dan sus primeros
pasos alrededor de los 12 meses. Además de encontrar numerosas anécdotas reales,
descubrirás cuáles son las principales dificultades que se presentan en el proceso de la
retirada de pañal y cómo solucionarlas.
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Publicación del libro:
“Dejar el pañal con el método CEA”
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Nombre del programa

Publicación del libro: Dejar el pañal con el
método CEA

Fecha de inicio y final.

Se publicó el día 24 de Septiembre de 2018

Colectivo al que va dirigido

Familias con menores a partir de 1 año.

Infraestructuras y recursos necesarios.

Se realizó una campaña de crowdfunding para
financiar el proyecto.

Presupuesto:

Se consiguió 426€ de 26 personas
colaboradoras

2. RESULTADOS OBTENIDOS
Nivel de respuesta y/o participación de los
destinatarios.

En 2018 comenzamos a comercializar el libro.
Ahora mismo en Julio de 2019, hemos vendido
alrededor de 150 ejemplares

Difusión en los medios de comunicación.

No.

Valoración de los destinatarios con respecto al
desarrollo de la actividad.

Todos los lectores expresan su satisfacción con
lo contado en el libro.
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Formación educativa
presencial y online

Uno de nuestros pilares fundamentales es el de la formación educativa a las familias. Para
ello lo hacemos a través de 2 modalidades diferentes para adaptarnos a las necesidades
actuales de las familias.
- Formación presencial: A través de talleres realizados en pequeños espacios educativos.
Durante este año 2018 hemos realizado un total de 22 talleres presenciales donde han
acudido más de 250 familias.
- Formación online: A través de nuestra plataforma de aprendizaje online, donde más de
50 familias ya forman parte de nuestra comunidad de aprendizaje en línea.
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Formación educativa
presencial y online
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Nombre del programa

Formación presencial y online

Fecha de inicio y final.

01/01/2018 - 31/12/2018

Colectivo al que va dirigido

Familias con intereses e inquietudes educativas

Infraestructuras y recursos necesarios.

Profesional cualificado. Diplomado en
magisterio de educación infantil y licenciado en
psicopedagogía.

Presupuesto:

0€

2. RESULTADOS OBTENIDOS
Nivel de respuesta y/o participación de los
destinatarios.

22 talleres presenciales a lo largo del año 2018
Y más de 250 familias atendidas

Difusión en los medios de comunicación.

No.

Valoración de los destinatarios con respecto al
desarrollo de la actividad.

Una vez acuden a algún taller de la asociación,
vienen a todos los ofertados.
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Asesoramiento educativo
a domicilio y online

Otro de nuestros pilares fundamentales es el del Asesoramiento familiar. Una atención
personalizada, con un seguimiento y evaluación, del proceso educativo de la familia
solicitante.
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Asesoramiento educativo
a domicilio y online
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Nombre del programa

Asesoramiento educativo a domicilio y online

Fecha de inicio y final.

01/01/2018 - 31/12/2018

Colectivo al que va dirigido

Familias con dificultades concretas educativas

Infraestructuras y recursos necesarios.

Profesional cualificado. Diplomado en
magisterio de educación infantil y licenciado en
psicopedagogía.

Presupuesto:

0€

2. RESULTADOS OBTENIDOS
Nivel de respuesta y/o participación de los
destinatarios.

Más de 20 familias atendidas

Difusión en los medios de comunicación.

No.

Valoración de los destinatarios con respecto al
desarrollo de la actividad.

Las familias valoran la existencia de este
recurso y agradecen enormemente la labor de
la asociación.
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Acompañamiento Educativo

Nuestra actividad por excelencia y que da nombre a nuestra asociación, es la del
ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, donde nos desplazamos al lugar donde la familia precise
del apoyo y la ayuda, para trabajar justo en el momento del conflicto.
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Acompañamiento Educativo

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Nombre del programa

Acompañamiento educativo

Fecha de inicio y final.

01/01/2018 - 31/12/2018

Colectivo al que va dirigido

Familias con dificultades concretas educativas

Infraestructuras y recursos necesarios.

Profesional cualificado. Diplomado en
magisterio de educación infantil y licenciado en
psicopedagogía.

Presupuesto:

0€

2. RESULTADOS OBTENIDOS
Nivel de respuesta y/o participación de los
destinatarios.

Más de 10 familias acompañadas

Difusión en los medios de comunicación.

No.

Valoración de los destinatarios con respecto al
desarrollo de la actividad.

Las familias que solicitan este recurso, se
encuentran en una situación completamente
extrema. Tras la intervención, su vida cambia
para siempre y solo tienen palabras de
agradecimiento.
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