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CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

 
Edición Fecha Control de Cambios 

2ª 05/06/2009  
3º 28/06/2010  

4ª 04/08/2010 

- Histórico: añadir Certificación ISO, y reconocimiento Entidad de Utilidad 
Pública. 
- Necesidades de equipamiento e infraestructura. 
- Eliminación de los indicadores en el punto 5 de  los Objetivos. 
- Modificación del Organigrama. Eliminar Psicólogo/a e incorporar fotos 
de cada uno de los responsables. 
- Eliminar la figura de Psicólogo en cualquier apartado de equipos y 
recursos humanos. 
- Añadir la edad de los jóvenes del Programa de Centro de Día de 
Inserción Sociolaboral de Menores. 
- Eliminar el Servicios de Atención Psicólogica y Logopédica del Centro. 
- Explicar cual puede ser el personal de atención especializada en el 
centro. 
- Inventario del centro: trasladarlo a anexos. 
- Incorporar el Anexo de la Escuala Deportiva de Na Rovella. 

5ª 11/01/2020 Modificación de todo el documento para su adaptación a legal y a la 
nueva modalidad de financiación autonómica de acción concertada. 
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A. EL PROYECTO EDUCATIVO. 
 
 
1. Presentación de la Entidad. 
 
 
Con la denominación de ASOCIACIÓN “PERIFERIA” (C.I.F. G-46974564) se constituye en 
la ciudad de Valencia, una asociación de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, el 24 de junio de 
1991. 
 
La presente Asociación se halla al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, y de sus 
normas complementarias. 
 
Tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus 
bienes y cumplir los fines que se propone. 
 
El domicilio de la Asociación se establece en Avda. Hermanos Maristas, 17. 46013 de la 
ciudad de Valencia*. Pudiendo la Junta Directiva por decisión propia trasladarlo cuando estime 
oportuno. 
 
El ámbito en el que desarrolla sus actuaciones es la Comunidad Valenciana. 
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1.1. Misión, Visión y Valores de la Asociación Periferia. 
 
La misión del “Servicio de atención diurna para la infancia y la adolescencia Periferia” es la 
misma que la de Asociación Periferia. La Asociación Periferia es una organización sin ánimo de 
lucro cuya MISIÓN es: 
 
Prevención de situaciones de riesgo de exclusión social, a través de la educación y la 
inserción social efectiva de menores y jóvenes desfavorecidos social, cultural y 
económicamente, según el Sistema Preventivo de D. Bosco y la Propuesta Educativa 
Salesiana. 
 
La Asociación a través de su Centro de Día trabaja orientada a cumplir la VISIÓN de la entidad: 
 

1 Vivir y difundir nuestros valores. Nuestro estilo de relación próxima y familiar es el eje 
esencial del desarrollo de nuestra Misión. 

2 Ser un referente en la Comunidad Valenciana en la atención, educación, promoción y 
formación de menores, jóvenes y sus familias en situación de desigualdad social. Dando 
respuesta a las nuevas situaciones de exclusión social que se den en nuestro ámbito de 
actuación. 

3 Ofrecer un servicio y atención de calidad, apostando por una estructura organizativa 
sólida y operativa, con un creciente voluntariado consolidado que tiene un papel de 
relevancia y con un equipo educativo multidisciplinar y especializado en educación social 
con menores y en formación para el empleo e inserción sociolaboral de jóvenes, con un 
alto grado de implicación y corresponsabilidad con el proyecto, comprometiéndose con la 
formación continua del mismo. 

4 Consolidar y promover la presencia activa y colaboración con entidades públicas y 
privadas que estén sensibilizadas y compartan sus objetivos sociales, definiendo 
estrategias de manera conjunta, incidiendo en la transformación social. 

5 Evaluar el impacto de nuestra actuación y darlo a conocer a la sociedad. 
6 Disponer de una financiación sostenible que permita el desarrollo de nuestra Misión. 

 
Los VALORES en los que se sustenta el desarrollo de toda la actividad son los siguientes: 

1. Impulsar y gestionar recursos y programas de apoyo convivencial y educativo, programas 
de inserción sociolaboral y programas de Encuentro Socioeducativo Familiar en el centro 
de día de menores y jóvenes “Perferia”. 

2. Establecer con las familias de los menores y jóvenes atendidos, un plan integral y 
personalizado de seguimiento educativo, social y laboral en los procesos que se estimen 
necesarios por situaciones diagnosticadas de riesgo. 

3. Ayudar a los menores y jóvenes a conseguir hábitos de trabajo básicos, habilidades 
escolares y sociolaborales, que les permita superar las dificultades de aprendizaje y 
desarrollar su autonomía y empleabilidad, asegurando y/o equilibrando su adecuado 
proceso evolutivo dentro del contexto familiar y social. 

4. Facilitar el acceso a los recursos sociales, que garantice la cobertura de las necesidades 
básicas y el desarrollo de hábitos saludables de alimentación, higiene y salud, así como 
impulsar la capacitación socioeducativa de padres y madres que favorezcan la 
desaparición o reducción de los factores de riesgo existentes. 
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5. Fomentar experiencias positivas, ya sean de aprendizaje o de convivencia y distensión, 
tanto a nivel comunitario, como individual y familiar que fortalezcan las habilidades 
personales y las relaciones intrafamiliares, interpersonales y comunitarias. 

6. Fomentar la relación, colaboración y coordinación con otros centros y entidades que 
tengan fines similares, con los Servicios Sociales Municipales y con las Direcciones 
Territoriales de Bienestar Social, o cualquier organismo que lo sustituya, para conseguir 
una mejor atención a los menores destinatarios de la Comunidat Valenciana. 

7. Fomentar la participación de voluntariado social y junto con ellos la formación continua 
de todo el equipo educativo. 

 
 
1.2. Proyecto fundamental de la Asociación. 
 
En el año 1992 se acredita al Proyecto de la Asociación Periferia como Centro de Día para 
menores y jóvenes por la Generalitat Valenciana. Con todo ello, se pretende desarrollar un 
proyecto de prevención a las situaciones de riesgo social, cuyos destinatarios sean los menores y 
jóvenes del barrio de Na Rovella de la ciudad de Valencia, cuyo conflicto personal, familiar, 
ocupacional y de inserción social requieren un grupo de apoyo socio-educativo y un seguimiento 
individual y personalizado. El proyecto es pues un intento de generar alternativas en el barrio 
que puedan incidir sobre los elementos que determinan las situaciones de marginación. 
 
Tiene autorización de funcionamiento de ciento dieciséis plazas. 
 
El Servicio de atención diurna para la infancia y la adolescencia Periferia se enmarcan 
dentro de la atención primaria de carácter específico del sistema público valenciano de servicios 
sociales, tal y como recoge la disposición adicional undécima de la actual Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, artículo 
18.2. 
 
“Estos recursos desarrollarán actuaciones dirigidas a la atención integral, holística y comunitaria 
de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social. Y 
entre sus funciones se encuentran: 
 
Intervención en el núcleo familiar y relacional de la persona atendida, con el fin de preservar a 
las personas en su entorno social, favoreciendo las relaciones y funcionamiento de la unidad de 
convivencia. 
 
1. Implementación de programas y actuaciones dirigidas a favorecer la inclusión social y el 

desarrollo personal teniendo en cuenta como eje relevante la autonomía personal. 
2. Colaboración y coordinación con la atención primaria de carácter básico o con el resto de la 

atención secundaria del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y otros agentes 
sociales intervinientes. 

3. Prevención, en todos sus niveles (universal, selectiva e indicada), contribuyendo a paliar las 
situaciones de riesgo y prevenir el desamparo de las personas atendidas, incidiendo en los 
factores que propician la exclusión, entendiendo como focos de intervención: 
a) Prevención Universal: enfocada a impedir la aparición de situaciones de vulnerabilidad, 

que desemboquen en situaciones de riesgo. 
b) Prevención Selectiva: reconociendo individuos o grupos sociales de alto riesgo, y 

trabajando para erradicar o compensar los factores de dificultad social existentes. 
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c) Prevención Indicada: interviniendo en coordinación con aquellos recursos que ya 
desarrollan su actuación con la infancia y adolescencia bajo la guarda o tutela de la 
Generalitat. 

 
Toda la actuación preventiva se desarrollará en sintonía con la planificación prevista en la 
Estrategia Valenciana de la Infancia y la Adolescencia, con el Mapa de Servicios Sociales de la 
Comunitat Valenciana, así como con el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana  
 
1. Promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, la participación y el ejercicio 

activo de sus derechos de ciudadanía, de forma que se logre el desarrollo holístico y 
comunitario de la infancia y la adolescencia. 

2. Protección, atendiendo a las personas menores de edad que necesiten una atención 
especializada en medio abierto por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, riesgo o 
desprotección en los términos establecidos en la legislación vigente. 

 
Su funcionamiento se ajustará a los principios rectores y de actuación recogidos en el artículo 3 y 
91 de la Ley 26/2018, 1 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y 
la adolescencia1 y a la actual Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. 
 
Los principales ejes de actuación de los servicios de atención diurna para la infancia y la 
adolescencia son: 
 
1. Identificación de los factores e indicadores de riesgo existentes en las situaciones de 

vulnerabilidad. 
2. Coordinación con los servicios de atención primaria. 
3. Promoción del buen trato en el entorno familiar. 
4. Apoyo y respaldo a los procesos de emancipación, autonomía e inclusión social y laboral de 

la adolescencia en situación de mayor vulnerabilidad. 
5. Intervención social y educativa. 
 
En el desarrollo de estas funciones se tendrá especial atención a la edad, el proceso evolutivo de 
las personas menores de edad y personas jóvenes atendidas sus contextos convivenciales, sus 
necesidades, así como sus potencialidades. 
 
1. Trabajo con las familias: Enfoque de ayuda y cooperación con las familias, fomento de la 

participación de las mismas en las actividades de los centros de día. Educación en 
habilidades parentales y el trabajo terapéutico 

2. Promoción de la salud: La salud debe comprender la atención sanitaria como la educación 
para la salud (autocuidado en áreas relativas a la higiene, alimentación y ejercicio). Así como 
el bienestar psicológico y emocional de la persona atendida, mediante la detección, 
evaluación y tratamiento de problemas de conducta, emocionales, del desarrollo y la 
educación afectivo-sexual, habilidades sociales, autocontrol, autonomía, etc. 

3. Seguridad y protección: la construcción de un entorno de seguridad desde cuatro niveles 
clave: el entorno físico protector, entorno emocional positivo y protector, las personas 
adultas como garantes del espacio de seguridad y las personas menores de edad como 
protagonistas de su propia historia. 

4. Respeto a los derechos de las personas atendidas en los centros de día: derecho a información 
veraz y adecuada a su capacidad de comprensión, así como una estimulación intelectual 
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suficiente sobre las cuestiones que le afectan. Por este motivo, de acuerdo con lo recogido en 
el artículo 30 de la Ley 26/2018, todos los documentos que se elaboren y que resulten 
relevantes para niños, niñas o adolescentes, contendrán versiones accesibles y adaptadas para 
que puedan ser comprendidas por personas con capacidades diferentes del segmento de edad 
al que afecte. 

5. Estudios y formación: Favorecer la escolarización, el rendimiento, la cualificación y el apoyo 
al trabajo escolar. Así como favorecer la comunicación y coordinación entre el centro de día 
y los centros educativos. 

6. Normalización e inclusión: Ocio y relaciones sociales en el contexto comunitario, favorecer 
el apoyo social y las amistades, disponer de recursos de entretenimiento, normas claras al uso 
de tecnologías (televisión, videojuegos e internet). 

7. Desarrollo y autonomía: Competencias que potencien el desarrollo y el crecimiento personal, 
en el caso de los recursos de Inserción sociolaboral, el objetivo específico será conseguir la 
autonomía económica y personal. 

8. Respeto por la diversidad de género, la identidad y la orientación sexual. 
9. Respeto por la diversidad religiosa. 
 
El servicio de atención diurna para la infancia y la adolescencia, contemplará el desarrollo e 
implementación de una variedad de programas que permitan cubrir adecuadamente las 
necesidades detectadas en el colectivo atendido, y ajustada a la tipología del servicio dispuesto. 
 
Tipologías de centros de día: 
 
1. Servicio de atención diurna de apoyo convivencial y educativo: atenderán a la infancia y 

juventud, cuyo contexto personal, familiar, ocupacional y de inserción social requiere de 
apoyo social y educativo. 

 
Este servicio desarrollara su actuación en coordinación con otros servicios de la atención 
secundaria de infancia y adolescencia (acogimiento residencial o familiar), teniendo en cuenta la 
interdisciplinariedad de las intervenciones y el trabajo en red con otros sistemas de protección 
social. 
 
2. Servicio de atención diurna de inserción sociolaboral: sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 39 de la Orden 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de 
Protección de Menores en la Comunidad Valenciana, se atenderán a adolescentes de 14 a 18 
años y a jóvenes hasta los 25 años, que en su periodo de transición a la vida independiente y 
autónoma, debido a su situación de vulnerabilidad y dependencia, requiere de una atención 
especializada. 

 
Este servicio desarrollara su actuación en coordinación con otros servicios de la atención 
secundaria de infancia y adolescencia (hogares de emancipación o unidades externas de 
emancipación), teniendo en cuenta la interdisciplinariedad de las intervenciones y el trabajo en 
red con otros sistemas de protección social. 
 
Es importante tener en cuenta que las tipologías de servicios de atención diurna respecto a las 
edades, tendrán la flexibilidad que en base a las necesidades de las personas menores de edad 
sean establecidas por las y los profesionales. 
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El número de plazas estará limitado por las prestaciones y actividades que se desarrollen, la 
capacidad y autorización del recurso y del personal de atención, pero en todo caso deberá estar 
ordenado por grupos educativos no inferiores a 10 personas y no superiores a 12. Salvo que las 
características de alguna persona atendida requieran atención especializada, en este caso los 
grupos podrán ser inferiores a 10 personas. 
 
PRESTACIONES 
 
Los servicios de atención diurna para la infancia y la adolescencia, desarrollaran diferentes 
programas y actividades.  
 
Teniendo en cuenta sus necesidades se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 
1. Atención integral, individualizada y reparadora, ofreciendo a los niños, niñas y adolescentes, 

apoyo y seguimiento en el desarrollo de su proceso evolutivo de forma individual y grupal, 
detectando cualquier dificultad que pueda obstaculizar el adecuado desarrollo de los mismos. 

2. Atención y seguimiento del historial de salud del niño, niña o adolescente, detección precoz 
de posibles problemas físicos y psíquicos, así como una apropiada educación para la 
adquisición de hábitos y estilos de vida saludable, incluyendo de manera prioritaria la 
educación afectivo sexual, y el respeto de la diversidad. 

3. Seguimiento y atención educativa: seguimiento del proceso de desarrollo educativo de forma 
individual de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Lo cual implica un trabajo en 
red con el centro o recurso educativo y de coordinación constante con reuniones programadas 
de coordinación, intervenciones conjuntas, reuniones técnicas, etc. 

4. Intervención psicológica: que apoye la adquisición de habilidades sociales y atienda a 
conflictos psicológicos del niño, niña y adolescente que impiden u obstaculicen el desarrollo 
madurativo o la capacidad de socialización. 

5. Apoyo y fomento de la autonomía personal, desarrollando actuaciones dirigidas a la 
adquisición de habilidades para la autonomía e independencia, tales como programas de 
desarrollo de hábitos labores, habilidades sociales, habilidades cognitivas, de vida 
independiente, de bienestar personal, resolución de problemas, de relaciones sanas de pareja, 
que promuevan el empoderamiento de las personas atendidas. 

6. Actividades culturales, deportivas y recreativas: potenciando la participación e inclusión de 
los niños, niñas y adolescentes en actividades de ocio educativo y tiempo libre, como 
herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades. 

7. Actividades orientadas al fomento de educación afectivo– sexual y educación en el uso de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales, orientadas a la prevención de los delitos cometidos o 
difundidos por vía informática (en especial, el sexting y el ciberacoso). 

8. Actividades destinadas a trabajar desde la diversidad familiar las relaciones y funcionalidad 
basada en el buen trato y la reparación del apego, así como la elaboración de los modelos 
vinculares positivos.  

9. Perspectiva transversal de derechos y de género en todas las actividades desarrolladas. 
10. Atención a la participación y toma de decisiones de los niños, niñas y adolescentes en su 

proceso. Así como la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia. 
11. Educación para la ciudadanía y la participación social. 
12. Programas de apoyo y acompañamiento a las familias mediante intervención individual y 

grupal. Se incluirán talleres de crianza positiva, comunicación y habilidades sociales con 
hijos y/o hijas, gestión del tiempo, violencia filo-parental, violencia de género, educación 
afectivo-sexual y pautas de autocuidado (higiene, alimentación), orientación escolar y laboral 
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dirigida a progenitores y para sus hijas e hijos, drogas, etiquetas y autoestima, videojuegos y 
adicciones a las nuevas tecnologías. 

13. Apoyo y acompañamiento en las gestiones administrativas y documentales necesarias, 
asesoramiento jurídico. 

14. Actividades relacionadas con la educación medio-ambiental (reciclaje, problemática del 
consumo de alimentos de origen animal, cambio climático, comercio justo, etc.). 

 
En algunos casos, los servicios de atención diurna para infancia y adolescencia, pueden prestar 
servicio de comedor, dirigido a cubrir las necesidades alimenticias de las personas menores de 
edad atendidas en horario de comedor. 
 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS POR LAS PERSONAS USUARIAS. 
 
1 Los servicios de atención diurna para la infancia y la adolescencia se enmarcan dentro de la 

atención primaria de carácter específico del sistema público valenciano de servicios sociales, 
tal y como recoge la disposición adicional undécima de la actual Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, 
artículo 18.2. Estos recursos desarrollarán actuaciones dirigidas a la atención integral, 
holística y comunitaria de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad y/o 
riesgo de exclusión social. 

2 El servicio de centro de día para personas menores de edad en situación de riesgo concertado 
admitirá a los niños, niñas y adolescentes derivados para su atención. 
 
 

ALCANCE DE LA ENTIDAD en su SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 
 
Centro de Día de menores “Periferia”: 
1.- Programa de Centro de Día de Inserción Sociolaboral. 
2.- Programa de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo. 
3.- Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar. 
4.- Programa de Escuela Deportiva. 
 
Su alcance abarca todos los servicios y programas del Centro de Día de menores “Periferia”, 
quedando el proyecto dividido en cuatro programas de actuación: 
 
1.- Programa de Centro de Día de Inserción Sociolaboral de Menores: cumplen una función 
de aprendizaje, ofreciendo en su caso a adolescentes, programas de inserción socio-laboral con el 
objeto de favorecer la adquisición de las habilidades necesarias para su incorporación al mundo 
laboral, compensando sus déficits formativos a través del aprendizaje teórico-práctico de un 
oficio que facilite dicha incorporación. Serán atendidos en grupos de trabajo en número no 
superior a doce conjuntamente. Se podrán hacer excepciones de edad, atendiendo a la 
peculiaridad y necesidad de cada caso. 
  
2.- Programa de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo a Menores: atenderá a 
niños y adolescentes de 6 a 18 años, prioritariamente aquellos que estén en situación de riesgo o 
desamparo, cuyo conflicto personal, familiar, ocupacional y de inserción social requiere de un 
apoyo social, educativo y psicológico. 
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3.- Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar: mejorar la cobertura de las necesidades 
básicas del menor así como corregir y/o reducir los déficit causantes de la aparición y/o 
mantenimiento de la situación de riesgo, priorizando su seguridad e integridad desde el ámbito 
familiar. 
  
4.- Programa de Escuela Deportiva: promover el bienestar social y la inclusión social de los 
menores y jóvenes desfavorecidos social, cultural y económicamente a través de la mejora del 
entorno y la práctica deportiva, según la propuesta educativa de Asociación Periferia y 
Fundación Adsis a través del Atlètic Club Na Rovella. 
  
5.- Servicios para todos los programas 
1. Servicio de Alimentación (comida y merienda).  
2. Servicio de Higiene y Salud (Duchas, lavandería, …).  
3. Actividades Extraordinarias comunes.  
4. Campamento Urbano / Campamento de Verano / Travesía.  
5. Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo. 
6. Asesoría Jurídica. 
6. Otros que puedan surgir en función de la disposición de voluntariado. 

 
El objeto de todos los proyectos es el cumplimiento del fin social de la entidad. 
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1.3. Historia de la Asociación. 
 
La propuesta educativa salesiana nació ante el espectáculo de tantos jóvenes abandonados y 
excluidos, en los que Don Bosco se vio interpelado por sus carencias; a ellos dedicó su vida, 
dándoles una respuesta concreta y a la medida de sus necesidades. 
 
La Familia Salesiana actualiza en la historia el espíritu y la misión de Don Bosco, poniendo de 
manifiesto su perenne novedad: ayudar, por medio de la educación, a los jóvenes pobres y 
excluidos. Esta es su razón de ser. 
 
Este carisma fundacional está presente en los documentos de la Familia Salesiana y clarifican 
aquella primera opción de Don Bosco y María Mazzarello: 
 
"Con Don Bosco reafirmamos nuestra preferencia por la juventud pobre, abandonada y en 
peligro; la que tiene mayor necesidad de ser querida y evangelizada, y trabajamos, sobre todo, en 
los lugares de mayor pobreza" (SDB, Const. 26). 
 
"Con el mismo amor preferente de Don Bosco y Madre Mazzarello, nos dedicamos a las más 
pobres, es decir, a las jóvenes que, por diversas razones, tienen menos posibilidades de realizarse 
y están más expuestas al peligro" (FMA, Const. 65). 
 
"En el desarrollo de su compromiso apostólico, los Cooperadores prestan atención preferente a 
los jóvenes y, de modo especial, a los pobres, abandonados o víctimas de cualquier forma de 
marginación" (CC. SS., Reglamento de Vida Apostólica 13). 
 
La intervención socio-educativa de la familia salesiana (F.M.A., Hijas de Mª Auxiliadora - 
Salesianas) tiene sus inicios en el barrio de Na Rovella de Valencia en el año 1984, al interpretar 
su coincidencia con el Carisma Salesiano. 
 
En primer lugar, crean una pequeña comunidad propia y dirigen sus actuaciones a los centros 
educativos de la zona, tanto de carácter público como privado. 
 
En 1988 inauguran su primer local, ubicado en la Avda. Hermanos Maristas. A partir de este 
momento, empieza una intervención que facilita el contacto con la gente del barrio. 
 
En el año 1989/90 se trasladan a otros locales (cedidos en precario por El Ministerio de la 
Vivienda) situados en la Avda. Hermanos Maristas nº 19-21 y 27. Esto supone una mayor 
disponibilidad de espacio y una nueva organización de las actividades ofertadas. 
 
Durante los primeros años se trabaja conjuntamente con el centro juvenil "Entre Amics", pero 
por disparidad de criterios y prioridades de intervención en ese momento se decide trabajar de 
manera independiente. Años más tarde seremos socios y trabajaremos en Red. 
 
Es aquí, en el año 1991 cuando se constituye la Asociación Periferia. 
 
En el año 1992 se acredita al Proyecto de la Asociación Periferia como Centro de Día para 
menores y jóvenes por la Generalitat Valenciana. Con todo ello, se pretende desarrollar un 
proyecto de prevención a la inadaptación social, cuyos destinatarios sean los/as menores y 
jóvenes del barrio, cuyo conflicto personal, familiar, ocupacional y de inserción social requieren 
un grupo de apoyo socio-educativo y un seguimiento individual y personalizado. El proyecto es 
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pues un intento de generar alternativas en el barrio que puedan incidir sobre los elementos que 
determinan las situaciones de marginación. 
 
Desde el año 1997, la orden de ayudas del Centro de Día se concede por módulos educativos 
atendidos. Dando paso a introducir en el Centro personal contratado especializado en 
intervención educativa en la infancia y juventud. Facilitando el seguimiento del proyecto y la 
calidad en la intervención. 
 
Desde enero del año 2000, el Centro de Día Periferia dispone de dos locales más cedidos y 
rehabilitados por el Instituto de la Vivienda, situado, uno, en la Avda. Hermanos Maristas nº 17, 
y el otro, abriendo el Centro a la Calle Sollana. Permitiendo abrir todavía más el Centro al barrio 
y facilitar la realización de las distintas actividades. 
  
En la actualidad, La Asociación Periferia cuenta con las mismas características básicas, 
procurando ejercitar un constante cambio que se adapte a la situación de la zona y a sus 
necesidades. El Centro de Día, es el proyecto de intervención fundamental más amplio de la 
Asociación Periferia, pues esta también ha dedicado parte de su esfuerzo a otros colectivos como 
el de “mujer joven y adulta”. 
 
Ese mismo año, 2000, Asociación Periferia es cofundadora del ATLÈTIC CLUB NA 
ROVELLA, instrumento de gestión de la Escuela Deportiva de la Entidad. 
 
A partir del año 2001, el Centro puede disponer de un minibús de nueve plazas para realizar 
todos los desplazamientos pertinentes en las actividades que se realizan con los menores y 
jóvenes. Se amplía otro vehículo de nueve plazas en el año 2007 y otro más en 2014. Merced a 
las subvenciones recibidas por Fundación “la Caixa” para este propósito.  
 
Desde el año 2002, los trabajadores del Centro estarán regulados por el CONVENIO 
COLECTIVO PARA EMPRESAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁMBITO DE 
LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. En 
la actualidad negociándose el III Convenio. 
 
También desde el año 2002, la Asociación Periferia concierta con la Generalitat Valenciana para 
ofrecer sus servicios de CENTRO DE DÍA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 
MENORES, abarcando dos grupos de intervención: menores de 6 a 16 años en el Programa de 
Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo, y jóvenes de 16 a 18 años en el Programa de 
Inserción Sociolaboral. 
 
Desde Julio de 2005, el Instituto de F.M.A. (Salesianas), renuncia a presidir la Asociación, 
delegando la responsabilidad máxima de la misma a la Asamblea General, aunque mantienen 
una vocalía dentro de la Junta Directiva. 
 
Desde 2009 la Asociación Periferia ha implantado el Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN-
ISO 9001:2008 en el Centro de Día de menores “Periferia”, obteniendo su Certificación el 11 de 
noviembre de 2009. 
Desde el 30 de junio de 2010 la Asociación Periferia ha sido declarada ENTIDAD DE 
UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio de Interior del Gobierno de España. 
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En el verano de 2014, al cumplir los treinta años, las Salesianas abandonan su presencia en el 
barrio de Na Rovella, dejando vacante su vocalía en la Junta de la Asociación. Asociación 
Periferia pasa a ser entidad colaboradora del Instituto de F.M.A. (Salesianas).  
 
En diciembre de 2014, la administración decide unilateralmente regresar al modelo de 
financiación por orden de ayudas, disminuyendo la cuantía económica y ofreciendo muchas 
menos garantías, revirtiéndose esta situación cuatro años más tarde con un cambio de gobierno. 
 
Desde mayo de 2017 Asociación Periferia es la Entidad Coordinadora de Ciudad del Programa 
CaixaProinfancia. 
 
En el año 2020 por RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción 
concertada en materia de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia para el 
año 2020: servicio de centro de día para personas menores de edad en situaciones de riesgo.  
 
 
1.4. La Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva es quien tiene la última responsabilidad delante de la sociedad y de la 
Administración competente. Su función principal consiste en gobernar y administrar la 
Asociación, sin perjuicio de las funciones delegadas a los órganos de gestión. La Junta Directiva 
de la Asociación Periferia está compuesta por los siguientes cargos: 
Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, Vocalía de Centro de Día. 
 
 
1.5. Registros pertinentes. 
 
1. Inscritos en la sección PRIMERA del registro provincial de VALENCIA del Registro de 

Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el número 4.822. 
2. Inscritos en la Sección Cuarta del Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunidad 

Valenciana como entidad de Voluntariado, con el número CV-04-036351-V. 
3. Registro de Titulares de Actividades de Acción Social y de Servicios y Centros de Acción 

Social, de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, con el número 
1.476. AUT. ACR.REP. 4/94 

4. Licencia de Actividades Calificadas (Centro de Día), resolución U-4110, por el 
Ayuntamiento de Valencia.  

5. Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Valencia. Nº 1268. 
6. Con ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos con fecha de 14 de 

enero de 2004, de EMPLEADOS código de inscripción nº 2040140156; de MAESTRO DE 
USUARIOS-BENEFICIARIOS código de inscripción nº 2040140159; de RECURSOS 
HUMANOS código de inscripción nº 2040140157; de BASE MAESTRA DE 
PROVEEDORES código de inscripción nº 2040140158. 

7. Autorización Sanitaria de Comedor Colectivo: C.C. 18175/V. Fecha de Inspección: 20-02-
06. 

8. “Atlètic Club NaRovella”, inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad 
Valenciana, con el nº 5661 de la Sección Primera. (Para desarrollar el Programa de Escuela 
Deportiva). 
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1.6. Entidad en Red. 

 
Para desarrollar todo este trabajo el Centro ha trabajado en Red con muchas 
entidades, recursos e instituciones. Las más importantes son: 
 

1. Desde octubre de 2007, se trabaja en Red a través del PROGRAMA CAIXA-
PROINFANCIA. En octubre de 2017 se cambia el modelo de redes por el de Coordinadores 
de Territorio, donde nuestra entidad ostenta los cuatro roles posibles. Coordinador de Ciudad, 
Coordinadores del Territorio de Quatre Carreres, Entidad Referente y 
Entidad Prestadora de Servicios. 

 
2. Desde el año 2000, se es miembro fundador del ATLÈTIC CLUB NA ROVELLA, 

ostentando desde el 23 de septiembre de 2002, la PRESIDENCIA, y actualmente 
también la SECRETARÍA Y LA TESORERÍA. En este momento es el recurso 
deportivo del barrio de Na Rovella junto a Fundación Adsis, el IES Jordi de Sant 
Jordi de Valencia y el CP Les Arts. 

 
3. Desde el 20 de diciembre de 2000, pertenece a APIME (Asociación Profesional 

de Instituciones de Menores de la Comunidad Valenciana). Desde enero de 2007 
hasta noviembre de 2017 se ha ostentado la PRESIDENCIA de la misma, 
pasando a ser los Secretarios de la misma al dejar la presidencia.  

 
4. Desde 27 de febrero de 2007, miembro de AEFYME  (Asociación Patronal 

de Entidades de Familia y Menores) de ámbito estatal. Desde marzo de 2009 
ostentamos la SECRETARÍA.  

 
5. Miembro fundador de la COORDINADORA DE CENTROS DE DÍA DE LA 

C.V. 
 

6. Perteneciente a COL.LABORA de QUATRE CARRERES, antes la 
TAULA DE SOLIDARITAT DE desde su creación en 1996.  

 
7. Pertenencia desde 2017 a la PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. 
 

8. Miembros fundadores y pertenecientes a la PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE 
LA INFANCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (POICV) desde 2019. Ostentando 
la presidencia.   
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2. Perfil del entorno y sus necesidades. 
 
 
 
2.1. Características del entorno 
 
El Barrio de Rovella, en su origen, es un barrio de viviendas sociales, promovido desde la 
administración pública en los años setenta. Comprende lo que el Ministerio de la Vivienda 
denominó el Grupo 46 “Vicente Mortes” y el grupo 48 “Fuente de San Luis”, con 1200 y 1196 
viviendas respectivamente. A partir de 1976 las viviendas empezaron a ser adjudicadas a 
colectivos carentes por diversas razones: chabolistas, minorías étnicas, familias numerosas, 
emigrantes que quieren volver del extranjero, minusválidos, chabolistas de transvase, 
pensionistas. 
 
Se trata, por tanto, de un barrio que se compuso por un conglomerado de distintas poblaciones 
carenciales y marginadas que tienen que vivir en un mismo lugar de un modo artificial. En la 
actualidad, como se irá viendo, el barrio de Rovella sigue teniendo una situación social 
específica, a pesar de haber tenido ya un cambio generacional y variado su posición dentro de la 
ciudad, al construirse junto a él, el nuevo barrio de la Ciudad de las Ciencias, hoteles, centros 
comerciales, ajardinamientos de las avenidas, y otros cambios estructurales y nuevas vías de 
comunicación 
 
2.2 Análisis de las necesidades 
 
Con motivo del análisis de la realidad y de la larga experiencia trabajando en el Centro con la 
población más joven y desfavorecida del barrio, nos atrevemos a identificar una serie de 
necesidades que fundamentan nuestra intervención y nos hacen acreedores de ser un Centro de 
Día especializado en la inserción social, la inserción educativa y la inserción laboral de la 
infancia y la juventud de Na Rovella y de otros menores -y población- atendidos desde 
"Periferia". 
 
Necesidad de formación: Los conflictos relacionados con la adaptación social, la integración, el 
sentido de pertenencia, el comportamiento y las conductas de acuerdo con las normas, 
acompañan frecuentemente una escasa cuando no nula calificación profesional. Muchas de estas 
personas han ido quedando al margen del proceso de incorporación al mundo del trabajo por 
razones diversas: porque no tienen los recursos económicos o familiares que les permitan 
acceder a los circuitos conectados al trabajo; por una difícil escolarización, una falta de ella o 
unos niveles de formación básica insuficientes, incluso analfabetismo, que les han hecho 
interiorizar sentimientos de fracaso; por falta de recursos culturales y costumbres; porque viven 
en un barrio especialmente degradado... 
 
Necesidad de atención psicológica y social: Enfocada a la recuperación de habilidades sociales 
y refuerzo de la personalidad. Ayuda a conductas desestructuradas y a comportamientos 
desviados de las normas sociales. Trato y atención orientados a disminuir el nivel de riesgo y 
trastornos psicológicos y/o de salud. 
 
Necesidad de empleo: el paro es una de las problemáticas más importantes, teniendo en cuenta 
que en ocasiones esta situación de desempleo es crónica; normalmente los trabajos suelen ser de 
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carácter temporal. Además, el inconveniente principal para encontrar trabajo es no haber tenido 
ninguno.   
 
Necesidad de información y orientación, tanto a la población infantil y juvenil, como a la 
adulta; el desconocimiento de los derechos que tienen estas familias y de los recursos a los que 
pueden acceder, condiciona en muchos casos su situación. 
 
Necesidad de recursos económicos: es una de las necesidades más demandada por la población, 
como consecuencia de la carencia de trabajo y de recursos personales, para encontrar salida a su 
situación; a esto hay que añadir el elevado número de familias numerosas existente, por lo que la 
situación económica se hace todavía más precaria. Hay familias con necesidades básicas 
primarias por satisfacer, con la pobreza de tender a consumir primero lo que no es tan necesario, 
privándose de lo primordial. 
 
Necesidad de adaptación de los niños/as y adolescentes a la escuela: el índice existente de 
absentismo escolar es bastante significativo, además del alto porcentaje de fracaso escolar, 
determinado en la mayoría de las ocasiones por la propia situación familiar; es importante 
también, el problema que tienen muchos chicos/as de adaptación a la escuela, debido a la 
dificultad de adaptar los programas, ya que los grupos en las aulas son muy plurales, tanto por 
los niveles de formación, como por la diversidad de culturas y costumbres. Todo ello influye de 
forma determinante en la desmotivación de los niños/as y adolescentes, a la hora de asistir a la 
escuela o a los institutos. 
 
Necesidad de estructuración familiar: es bastante frecuente el número de familias en las que la 
problemática principal es la desestructuración familiar, derivada de la situación problemática en 
la que conviven. Hay también un alto porcentaje de familias monoparentales, madres jóvenes 
solteras, o menores y jóvenes que viven con su familia extensa, cuyas necesidades se van 
incrementando. 
 
Necesidad de planificación familiar: existe un elevado número de familias numerosas, donde el 
problema económico se agrava, además de existir problemas de hacinamiento en algunas 
ocasiones. A esto hay que añadir el significativo índice de maternidad juvenil existente, teniendo 
en cuenta la inseguridad laboral y personal en la que estas madres se encuentran.
 
Necesidad de integración social de la mujer joven: La situación de las chicas adolescentes es 
más agravante que la de los chicos; con respecto al empleo, las cifras de paro de la mujer son 
más altas y algunos trabajos están poco retribuidos. Otro aspecto muy importante es que algunas 
chicas con edades tempranas, tienen que asumir el rol de padre/madre, siendo esta su función 
principal, especialmente en las jóvenes gitanas, abandonando casi de forma total su formación 
académica. 
 
Necesidad de educación en la salud e higiene: en algunas familias el aspecto de la salud y la 
higiene es algo secundario; es importante educarles en la prevención de enfermedades y en la 
adquisición de hábitos de higiene. 
 
Necesidad de alternativas de ocio y tiempo libre: como medidas de prevención para la 
infancia, adolescencia y juventud; junto con la satisfacción de necesidades de diversión, 
participación, relación de iguales, comunicación, etc., se intenta que el tiempo libre tenga una 
finalidad compensadora de las carencias que el niño/a o el/la joven, tiene en otros momentos de 
su vida, evitando así situaciones de "callejeo", delincuencia, etc. El/la menor y/o joven pasa más 
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Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 

 
 

tiempo en la calle que en casa, aprendiendo las pautas de conducta de ese entorno y adoptando 
pautas que podrían ser consideradas como inadaptadas, pero que son en realidad su forma de 
integrarse en el entorno. 
 
Necesidad de potenciar el tejido asociativo en el barrio: es necesario el trabajo comunitario 
para intervenir en la realidad social que se pretende modificar. 
 
Necesidad de coordinación, entre las distintas instituciones, públicas y privadas, asociaciones, 
etc. para intervenir de forma eficaz en la integración de la población en situación de 
marginación. Es necesario hacerlo de forma coordinada, evitando así la duplicidad de recursos. 
Esta es una necesidad que se está intentando cubrir a través de algunas propuestas organizadas en 
conjunto por algunas asociaciones. 
 
Necesidad de equipamiento e infraestructuras: la necesidad de aprovechar los recursos 
deportivos de la zona en bien de la población juvenil del barrio, sin otro interés que el de su buen 
uso y utilización para lo que fueron creados. Es neceario acondicionar espacios propios para los 
menores y el trabajo con sus familias. Adecuación de los Centros de Día a sus necesidades, 
mejora de las instalaciones deportivas del barrio –preferentemente se gestionará la posibilidad de 
establecer un espacio propio para el Club del barrio “Atlètic Club Na Rovella”-. 
 
 
 
3. Criterios educativos y metodología. 
 
 
3.1. Criterios Educativos. 
 
"En todo joven, por desgraciado que sea, existe un punto sensible al bien y es el primer deber del 
educador descubrir ese punto, esa cuerda sensible del corazón y sacar provecho de ella" (MB 5, 
367). 
 
La propuesta de "Periferia" en Marginación, al igual que la propuesta Salesiana, se fundamenta 
en los siguientes criterios: 
5.3. Política 
3.1.1. Criterio familiar-comunitario 
 
Los jóvenes en dificultad -la mayoría de ellos con problemas familiares- tienen necesidad de un 
ambiente de familia en donde encontrar las condiciones y el ambiente favorable para 
reestructurar adecuadamente su vida, vivir una relación y diálogo espontáneo y educativo en la 
autonomía e interdependencia y crecer juntos en la solidaridad, reciprocidad y servicio mutuo. 
Política 
3.1.2. Criterio educativo 
 
Educar implica acoger al educando, comprenderlo, ayudarle a encontrarse consigo mismo, 
acompañarlo con paciencia en un camino de recuperación de valores y confianza en sí mismo y 
hacerle descubrir las razones por las que vale la pena vivir. 
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La enseñanza sistemática y, sobre todo, la preparación y adquisición de hábitos de trabajo son un 
camino importante para prevenir y superar la pobreza y exclusión, asegurando la promoción 
integral de la persona. 
 
El criterio educativo exige ayudar a los jóvenes a cultivar un amor personal y libre, integrado en 
una sexualidad sana y humana; prepararles a conocer adecuadamente la realidad, comenzando 
por la más cercana a su vida cotidiana, y desarrollar en ellos la formación de su conciencia. En 
resumen, una educación integral, que se extienda a todas las experiencias de la vida de los 
jóvenes y a todas las dimensiones de su persona; así se acrecentarán sus recursos de forma 
continua y sistemática, de tal modo que vayan sintiéndose cada vez más protagonistas de su 
propia vida. 
 
Nuestra propuesta educativa tiene como horizonte a un/a joven, llamado/a a desarrollar todas las 
dimensiones de su vida: personal, familiar, socio-cultural, ambiental y sociopolítica, y ético-
religiosa. 
Política 
3.1.3. Criterio preventivo 
 
Nuestra propuesta educativa no se reduce a la asistencia puntual o la protección social, sino que 
va más allá, a las raíces, a las causas, que provocan la marginación. 
 
La prevención, por tanto, no es sólo un método para aliviar el malestar, la situación de crisis, o 
para prevenir sus efectos. Prevenir es crear las condiciones adecuadas para que cada joven 
desarrolle todas sus potencialidades. Por esta razón, es importante promover ambientes abiertos, 
que oferten una gama variada de posibilidades e iniciativas, especialmente aquellas habituales 
hoy en los nuevos lenguajes juveniles: la música, el teatro, el deporte, el turismo, medios 
significativos de recuperación y de acción preventiva, unificados en un proyecto global, que 
preste atención especial a la presencia constante y activa y al acompañamiento personal de cada 
joven. 
 
La prevención se aplica también para recuperar a jóvenes que padecen ya las consecuencias de la 
marginalidad y que se encuentran en situación crítica. Más aún, se propone como la mejor forma 
para despertar las energías sanas que todavía hay en ellos y evitar un deterioro mayor, porque 
cree en las posibilidades para el bien que todo joven posee. 
 
Esta prevención se ejerce también en la red social: en el barrio o territorio circundante, en las 
instituciones, en procesos o acontecimientos, en las interrelaciones humanas en las que se 
fraguan los fenómenos de exclusión o situación de crisis. Se trata de hacer madurar en el 
conjunto de la sociedad una mentalidad nueva y una cultura de la solidaridad; se intenta influir 
en las políticas que crean las condiciones de vida de los jóvenes y de los pobres. 
 
3.1.4. Criterio sociopolítico 
 
La respuesta de "Periferia" a la marginación juvenil ha de promover un cambio de mentalidad y 
colaborar en la transformación de la realidad social y política, y en el compromiso por la justicia. 
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En este sentido la presencia de "Periferia" ha de promover una cultura social que suscite cambios 
de criterios y de comportamientos. Se trata de promover una cultura del otro, de la sobriedad, de 
la disponibilidad a compartir de forma gratuita, de la justicia, entendida como atención al 
derecho que tienen todos a vivir dignamente. Es cuestión de hacer participar a personas e 
instituciones en una obra de amplia prevención, de acogida y ayuda al necesitado; de ser 
transformadores de la sociedad juntamente con otras personas y entidades. 
 
Esto requiere crear y cuidar la formación social y política de los educadores profesionales, 
religiosos y voluntarios, y de la comunidad educativa, para que puedan entender en profundidad 
la realidad compleja de la pobreza y la exclusión, en la que se encuentran los jóvenes. 
 
Es importante el contacto directo con el lugar en donde viven los jóvenes, la presencia activa en 
nuestro ambiente, y en general en nuestra sociedad, para defender los derechos de los jóvenes y -
en colaboración con otras instituciones, entidades o grupos- promover políticas educativas, 
familiares, juveniles, urbanísticas, en las que sea posible prevenir y superar las causas 
estructurales de las situaciones críticas juveniles. 
 
La fidelidad de nuestro carisma salesiano nos pide captar con atención las categorías culturales 
de la juventud, de los pobres, de las minorías, de las mujeres, para que también desde los 
márgenes de la historia se contribuya a construir una nueva humanidad. 
Política 
3.1.5. Criterio humanizador 
 
La propuesta de la humanización, que Don Bosco ponía como fundamento del sistema 
Preventivo como evangelización, se traduce en “ser ejemplo” de los jóvenes.  
 
Humanizar quiere decir respeto a todas las personas sean de la cultura/religión que sean y vivirlo 
a través de la comunidad, que incluye el amor al prógimo, el empeño por liberarles de las 
cadenas de la pobreza, de la ignorancia, de la droga...  
 
La educación en la humanización se apoya en el criterio de la integridad: "haced de vosotros 
honestos y buenos ciudadanos". Se propone el “ser buenos” como ideal educativo, posible y 
fascinante. El “ser buenos” es un ideal que puede alcanzarse mediante el cumplimiento de los 
deberes del propio estado que para el joven consisten en: alegría, estudio, pureza, obediencia, 
amor al prójimo; pero no abandonado a sí mismo, sino acompañado del educador que colabora, 
sugiere, corrige, gana su confianza, ayuda con consejos sencillos que sugiere el sentido común y 
de lo concreto, que previene, a través de la dulzura, la paciencia, el amor casto y sereno, el 
trabajo y la templanza, firmeza. 
 
El amor es el mensaje central que alcanza a toda persona y a toda generación y que está por 
encima, si es auténtico, de cualquier envoltura cultural. "Que los jóvenes no sean solamente 
amados, sino que se den cuenta de que se les ama... Que al ser amados en las cosas que les 
agradan, participando en sus inclinaciones infantiles, aprendan a ver el amor en aquellas cosas 
que naturalmente les agradan poco, como son la disciplina, el estudio, la mortificación de sí 
mismos". Don Bosco decía "me basta saber que sois jóvenes, para que os ame". 
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3.1.6. Criterios Metodológicos 
 
El estilo educativo que nos caracteriza se basa en la experiencia educativa de Don Bosco, y se 
caracteriza porque: 
a) Promueve experiencias positivas de bien y trata de responder a las aspiraciones e intereses 

más profundos de los adolescentes (criterio preventivo). 
b) Crea un ambiente educativo como vehículo y propuesta de los valores como la alegría y el 

optimismo, la entrega, el servicio y la solidaridad (ambiente educativo). 
c) Acoge a cada persona incondicionalmente, creando lazos de familiaridad y confianza 

(relación personal). 
d) Hace posible la presencia y convivencia de adolescentes y educadores, participando de la 

vida y de las inquietudes de todos y ofreciendo elementos para una continua maduración 
personal (comunidad educativa) 

e) Recurren a las fuerzas más profundas de cada persona: la razón, el efecto y el deseo de Dios 
(elementos educativos). 

 
Por eso, en nuestra tarea educativa ponemos énfasis en: 
 
a) Un ambiente acogedor, cercano y positivo, que haga que los adolescentes se encuentren 

seguros y a gusto. 
b) El seguimiento personal de cada menor a través de la acción tutorial individualizada que 

ayuda a la socialización y a la adquisición de habilidades sociales al tiempo que favorece la 
comunicación y coordinación con la familia y otros agentes sociales para contribuir a la 
educación integral de los alumnos. 

c) El protagonismo de los adolescentes según sus capacidades; implicación de los atendidos en 
la organización y dinámica de las programaciones grupales, a través de asambleas, 
asumiendo responsabilidades dentro de los grupos de trabajo y en el conjunto del centro. 

d) La confianza en la capacidad de cada persona: desde un conocimiento profundo de la persona 
y de sus posibilidades; hay una adecuación de los objetivos curriculares, porque cada uno de 
ellos pueda llegar al máximo de sus posibilidades. 

e) La atención personalizada, a través del trabajo en pequeños grupos. 
f) Un espíritu de familia y relación cordial entre educadores y adolescentes, que refuerza a las 

personas y ayuda a superar las dificultades, teniendo presente el respeto y un criterio básico 
de convivencia. 

g) Un equipo de educadores que, coherentes con la propuesta educativa, trabaja cercano a los 
adolescentes con profesionalidad para hacer realidad los principios y los objetivos educativos 

h) El sentido del trabajo bien hecho, del deber y de la responsabilidad, en la creatividad y en el 
espíritu de superación. 

i) La aplicación práctica de los diferentes conocimientos; priorizando las áreas técnicas y 
experimentales que posibiliten un aprendizaje aplicado desde el contacto con las 
herramientas y la maquinaria, el uso correcto del material, el trabajo en equipo, las prácticas, 
la adecuación a un horario, la realización de tareas a partir de unas órdenes determinadas, etc. 
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3.2. Líneas de acción 
 
Líneas de acción basadas en: 
 
El Servicio de atención diurna para la infancia y la adolescencia que se enmarcan dentro de 
la atención primaria de carácter específico del sistema público valenciano de servicios sociales, 
tal y como recoge la disposición adicional undécima de la actual Ley 3/2019, de 18 de febrero, 
de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, artículo 18.2. Y 
está señalado en el punto 1.2. Proyecto fundamental de la Asociación, de la página 9 de este 
mismo documento, y en el Titulo I, Principios generales de actuación, de la ORDEN de 17 de 
enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de 
menores en la Comunitat Valenciana. [2008/738]: 
 
0. Principios de actuación. 
 
Los principios que presiden la actuación del Centro de día Periferia orientará la esencia de la 
intervención profesional y dará un sentido al conjunto de actuaciones que se realicen en los 
centros. 
 
Estos principios son de dos tipos, los relativos a la organización y los referidos a la intervención 
profesional sobre los menores. 
 
1. Principios de actuación relacionados con la organización. 
 
1. La actuación en el Centro de Día Periferia, en todo lo relacionado con la organización, deberá 
ajustarse a los siguientes principios: 
 
a) Normalización. La cultura organizacional del centro atenderá al principio de normalización 
de la vida cotidiana, de modo que se proporcionen a la infancia y adolescancia experiencias 
similares, en lo fundamental, a las de cualquier niño de nuestra sociedad. Se evitarán los signos 
externos que favorezcan la estigmatización mediante el etiquetamiento y la marginación de los 
menores. 
 
Asimismo, se tendrá especial cuidado en no favorecer situaciones de doble desarraigo en la 
asistencia a menores extranjeros provenientes de circuitos migratorios altamente precarios. 
 
b) Coordinación. Centro de Día Periferia podrá servir de apoyo para la prestación de otros 
servicios encuadrados en la acción social, dentro de los ámbitos local y comarcal siempre que 
ello no afecte al interés del menor atendido. 
 
El centro deberá coordinar su actuación con el equipamiento local y comarcal de la zona. 
 
Serán prioritarias las tareas de coordinación con el resto de recursos de protección a la infancia y 
adolescencia, con el fin de agilizar en lo posible el proceso de inserción del menor en su medio 
sociofamiliar, evitando así procesos de cronificación de situaciones de inadaptación social. 
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c) Subsidiariedad. El centro deberá utilizar los recursos públicos en las áreas sanitaria y de 
salud mental, escolar, de vivienda, sociocultural, de promoción laboral, de supervisión 
organizacional y de intervención profesional, así como cualquier otra que coadyuve al bienestar 
de los menores. Cuando las necesidades así lo aconsejen se podrán utilizar los recursos privados 
que posibiliten un adecuado ejercicio de los deberes de protección. 
 
d) Integración. Se procurará la integración de los niños que, estando atendidos en Centro de Día 
Periferia, tengan alguna discapacidad. Su incorporación al centro se realizará con criterios de 
heterogeneidad y no por similitud de características y teniendo en cuenta los recursos humanos y 
materiales de que disponga el centro. 
 
e) Interculturalidad. Se atenderán los problemas de integración derivados de las diferencias 
socioculturales en menores extranjeros. 
 
f) Prevención. La prevención de comportamientos inadaptados cuya escalada de complicación 
pueda derivar en internamientos evitables o medidas más restrictivas para el menor. 
 
g) Inserción. La inserción de menores sometidos a otros recursos de protección que necesitan 
normalizar sus ámbitos vitales de vida cotidiana, inserción sociolaboral y crecimiento cultural. 
 
2. Principios de actuación relacionados con la intervención profesional. 
La actuación de los profesionales del Centro de Día Periferia estará presidida por los siguientes 
principios: 
 
a) No discriminación por razón de la raza, la religión, la cultura, la ideología o por cualquier 
otra circunstancia personal o social. 
 
b) Coeducación. Se promoverá la coeducación entendida como la no discriminación de trato, 
actividad o valores, la valoración y desarrollo de lo masculino y lo femenino y de las relaciones 
personales entre ambos sexos que favorezcan el proceso de identificación y desarrollo sexual de 
cada atendido. 
 
c) Educación activa y emancipadora. El acogimiento en centro no debe suponer una dejación 
de responsabilidades hacia el niño por parte de sus representantes legales ni de él sobre sí mismo. 
En consecuencia, se fomentará esta responsabilización sobre su propia educación, con el fin de 
que protagonice su inserción y acceda al autogobierno de su proceso personal. En ningún caso el 
acogimiento debe suponer la congelación del proceso biográfico de los atendidos. 
 
d) Modelo de planificación mixto. Respetando las reglas mínimas establecidas por la 
Conselleria competente en materia de protección de menores, Centro de Día Periferia 
desarrollará una metodología y una organización adecuada a las características del lugar en el 
que está ubicado y a las necesidades específicas de los menores atendidos. 
 
e) Prevalencia de la función social y psicopedagógica. La inserción social y el desarrollo 
educativo de los menores atendidos constituyen los objetivos del centro, por lo que las 
actuaciones de los profesionales del centro deberán estar dirigidas a lograr su cumplimiento. 
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f) Inserción. La intervención educativa estará dirigida a facilitar la inserción del menor en su 
medio de origen. En consecuencia se procurará ofrecerle experiencias que garanticen su 
transición a la vida adulta. 
La participación de los niños en algunas tareas domésticas del centro, de un modo regulado y 
organizado, pueden ser esenciales en este aspecto.  
 
g) Interdisciplinariedad. El abordaje de cada caso debe realizarse desde las distintas 
perspectivas profesionales implicadas en la acción socioeducativa. El esfuerzo deberá orientarse 
a trabajar por la alternativa al internamiento en centros de acogida o a reducir al mínimo el 
tiempo de estancia en nuestro centro. Más allá de las distintas orientaciones intelectuales y 
metodológicas en las que cada profesional se haya formado, lo esencial es la atención a las 
necesidades de cada caso y a sus posibilidades de inserción. 
 
h) Intervención individualizada. Debe elaborarse un programa de intervención individual de 
cada menor atendido, adecuado a sus circunstancias personales y sociofamiliares. 
 
i) Atención desmasificada. El centro se articulará en grupos educativos con el fin de favorecer 
la comunicación con los atendidos y garantizar un seguimiento efectivo de los procesos 
educativos que se derivan de la vida cotidiana. 
 
j) Atención rehabilitadora. El centro priorizará la intervención sobre aquellos aspectos del niño 
que le supongan una dificultad personal o comunicacional en su proceso de inserción social y 
educativa. 
 
k) Enfoque globalizador e integrador. Referencia a cada persona como un todo integrado y no 
como un conjunto de parcelas abordadas por distintos especialistas, evitando la diagnosis de 
casos que conduce, en muchas ocasiones, a la fragmentación. El proceso educativo debe unificar 
las dimensiones subjetivas del menor relacionadas con lo físico, psíquico, cognitivo, emocional, 
instrumental, social y cultural. 
 
l) Desarrollo personal. En la intervención educativa debe tener mayor relevancia el desarrollo 
de las estructuras cognitivas del menor frente a las meramente académicas. En este sentido se 
considera primordial el desarrollo de aspectos como la percepción del espacio y del tiempo, 
orientación de la atención, estrategias de su modo de pensar y de comportarse, creencias más 
relevantes, conciencia de la propia identidad, emociones más usuales, estilo de su diálogo interno 
y factores de resiliencia. 
 
m) Comunicación. Uno de los factores de atención prioritaria en el proceso educativo del menor 
es la capacidad de comunicación que éste tenga con los demás. En este sentido, es importante 
analizar las estrategias y mecanismos de comunicación del niño con su entorno y con sus grupos 
de referencia, de modo que aproveche esto como mecanismo de inserción. También se prestará 
especial atención a la capacidad de empatía y de plantearse objetivos grupales. 
 
n) Participación. La educación de valores orientados a fomentar la participación del menor en la 
dinámica del centro es otro aspecto esencial en su proceso de inserción. Deberá conjugarse la 
acción educativa de menores con graves carencias de socialización y con problemas 
conductuales significativos con este principio de actuación. Debe procurarse la articulación de 
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recursos personales de comprensión de problemas de la comunidad en la que el niño viva y 
acostumbrarlo a tomar decisiones en todas las esferas vitales que le afecten. El centro dispondrá 
de estructuras, procedimientos y materiales didácticos que posibiliten una implicación 
satisfactoria en su contexto. 
 
ñ) Protagonismo del propio proceso. El criterio de que el niño y su familia descubran la 
enseñanza por sí mismos y tiendan progresivamente a gobernar la gestión de sus soluciones, 
debe presidir las actuaciones que se realicen, siendo éstas un complemento a la labor de 
investigación que el sujeto hace sobre su propio panorama personal y sociofamiliar. Asimismo, 
el niño y su familia deben entender que la intervención del centro se mantendrá sólo en la 
medida en que sus problemas requieran esta intervención especializada. 
 
o) Atención a la familia. El trabajo de recuperación de la familia será un principio prioritario 
que debe presidir todas las actuaciones. 
En este sentido se priorizarán las actuaciones que impidan la marcha del menor de su núcleo 
familiar y lograr la recuperación de la competencia familiar para atender al mismo. 
 
Líneas de acción basadas en la pedagogía salesiana: 
 
1. Transversalidad de la opción: “La atención a los últimos ha de estar siempre en el horizonte 
de nuestros proyectos en todos los ambientes” (D. Vecchi).  
 
La respuesta a las nuevas pobrezas juveniles ha de darse en colaboración y complementariedad 
entre las diversas entidades presentes en la zona y el servicio de un proyecto unitario de 
promoción y educación juvenil, que mueve a buscar las respuestas más eficaces ante las 
situaciones de pobreza juvenil que detectamos en nuestros ambientes y en el entorno, con un 
espíritu emprendedor, que favorezca procesos rápidos de coordinación en la puesta en marcha de 
proyectos específicos. 
Esto exige prestar, en nuestros proyectos, atención especial a las situaciones de crisis juveniles y 
a las diversas manifestaciones de pobreza y exclusión social, indicando los objetivos y las 
propuestas educativas más adecuadas para su prevención y superación. 
 
2. Obras y servicios específicos y con capacidad de adaptación: 
 
Dar respuesta a las nuevas situaciones de marginación y exclusión. Es importante dar calidad y 
especificidad a dichas respuestas.  Para ello, hace falta: 
 
Reestructurar nuestro Centro para adaptarlo mejor a las necesidades de los jóvenes de hoy. Esto 
supone la creación de estructuras ligeras, sencillas y más adaptables, que, una vez cumplido su 
objetivo, sea fácil transportar o cambiar. 
 
Abrirnos con sentido solidario a la zona en la que intervenimos, para que nuestra respuesta llegue 
a todos los que nos rodean, mediante programas compartidos; o colaborando con otras 
instituciones de un modo sistemático, y no solo ocasional. 
 
Dar mayor calidad a nuestra presencia. Ello nos exige una mayor preparación y disponibilidad a 
lo que nos piden los jóvenes 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 29 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 

 
 

Participar en los organismos donde se juegan las decisiones que más influyen en el futuro de la 
juventud y de las personas más desfavorecidas. 
 
Prestar más atención a los sectores sociales en los que más incide la pobreza: la mujer, los 
emigrantes, la infancia y juventud, las familias con dificultades. 
 
Ofrecer y favorecer las posibilidades de intervención fuera de nuestra estructura de Centro, que 
permitan encontrar a los jóvenes en sus lugares cotidianos de vida. 
 
Crear estructuras y/o servicios que den respuesta a los problemas concretos con los que se 
encuentran muchos jóvenes, por ejemplo: toxicodependencias, comportamientos desadaptados, 
inmigración, reeducación.  
 
Seguir potenciando respuestas al fracaso escolar, a la inmigración y al acompañamiento de los 
jóvenes en la inserción sociolaboral.  
 
3. Protagonismo compartido entre educadores y jóvenes: 
 
El protagonismo juvenil es un elemento vital del carisma salesiano. Los jóvenes, además de ser 
los protagonistas de su propia maduración, son los mejores educadores y evangelizadores de los 
otros jóvenes. Por eso, promovemos la participación de los jóvenes en nuestro Centro.  
 
Para alcanzar este protagonismo, ayudamos a los jóvenes a responsabilizarse de su propia vida, 
de su persona y de las situaciones que viven. Cuando el joven es ya responsable de sí mismo en 
la vida ordinaria, le proponemos iniciar experiencias de voluntariado (pre-monitores), tras una 
formación adecuada. El voluntariado es una manera significativa de descubrir la propia vocación, 
y una forma concreta de comprometerse para hacer una humanidad mejor, en el grupo social en 
el que cada uno vive y en la comunidad cristiana. 
 
4. Formación de los educadores: 
 
El mundo de la marginación necesita educadores vocacionados al estilo de Don Bosco, ricos en 
creatividad, en fe, en esperanza crítica, capaces de establecer relaciones sanas y fecundas con los 
demás. La formación, tanto inicial como permanente, es un elemento indispensable. Esto 
requiere un compromiso de la Asociación Periferia para una cualificación y una preparación 
profesional del equipo educativo del Centro  
 
Esta formación se desarrolla en tres áreas fundamentales: 
 
Madurez humana: madurez personal, equilibrio afectivo, valores interiorizados, capacidad de 
diálogo. 
 
Competencia profesional: capacidad de análisis y transformación de la realidad, trabajo en 
equipo, preparación profesional específica, metodología de proyecto y revisión. 
Identidad salesiana: conocimiento y práctica del Sistema Preventivo, simpatía y gusto de estar 
con los jóvenes. 
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El contacto con los jóvenes es una ocasión de formación en la vida cotidiana y lugar de 
interpelación a su necesidad de formación permanente. 
 
5. Profesionalidad y calidad de nuestras obras y servicios: 
 
Para realizar una acción educativa de calidad, en la que seamos capaces de responder con 
eficacia a las necesidades de los jóvenes en una situación social muy compleja y siempre 
cambiante, no basta con intuiciones, con la sola experiencia personal y la buena voluntad, se 
requiere:  

• profesionalidad y calidad, tanto en el educador como en la Comunidad Educativa y en los 
proyectos que desarrolla; 

• la organización y gestión de las obras y servicios, la búsqueda y administración de los 
recursos, la realización de proyectos y su verificación, etc. 

• una animación de los equipos directivos que promueve en los proyectos nuevas 
iniciativas de respuesta a las situaciones de pobreza y exclusión social. 

 
6. Trabajo en red: 
 
El trabajo con jóvenes necesitados precisa unir fuerzas, en una actitud de apertura y colaboración 
sistemática, con los diversos organismos civiles y eclesiales comprometido en la misma tarea. 
 
Es necesaria una colaboración estrecha y coordinada tanto dentro de la realidad salesiana como 
en relación con gobiernos, instituciones, organizaciones nacionales e internacionales.  
 
Nuestra implicación en el territorio nos ha de llevar, necesariamente, al encuentro con otras 
instituciones, entidades del mismo tejido social de la población. Generando y participando en 
las mesas de infancia y adolescencia. 
 
La educación de personas en riesgo nos llama a crear una red en el interior de la Familia 
Salesiana constituida por las obras comprometidas en el trabajo social y en marginación, y 
también con el resto de obras y presencias. 
 
Todo esto exige una continua formación para una metodología de trabajo en equipo, apertura 
mental y una capacidad de adaptación, que se manifiesta: 

• en la maduración conjunta de una mentalidad de proyecto; 
• en la creación de una red de información sobre proyectos, presencias, programas y 

actividades; 
• en el desarrollo de una cultura compartida; 
• en la participación en ambientes de discusión política, social y en proyectos de 

intervención concretos; 
• en la concreción de nuevas formas de partenariado para tales proyectos; 
• en la formación de equipos de trabajo para encontrar información sobre nuevas 

legislaciones y planes locales, comunitario, estatales o supranacionales, así como sobre 
los procesos necesarios para su realización; 

• en una consistencia jurídica, en todos los campos, con los instrumentos más adecuados de 
relación social. 
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3.3. Criterios Metodológicos. 
  
El estilo educativo que nos caracteriza se basa en la experiencia educativa de Don Bosco, y se 
caracteriza porque: 

1. Promueve experiencias positivas de bien y trata de responder a las aspiraciones e 
intereses más profundos de los adolescentes (criterio preventivo). 

2. Crea un ambiente educativo como vehículo y propuesta de los valores como la alegría y 
el optimismo, la entrega, el servicio y la solidaridad (ambiente educativo). 

3. Acoge a cada persona incondicionalmente, creando lazos de familiaridad y confianza 
(relación personal. 

4. Hace posible la presencia y convivencia de adolescentes y educadores, participando de la 
vida y de las inquietudes de todos y ofreciendo elementos para una continua maduración 
personal (comunidad educativa) 

5. Recurren a las fuerzas más profundas de cada persona: la razón, el efecto y el deseo de 
Dios (elementos educativos). 

 
Por eso, en nuestra tarea educativa ponemos énfasis en: 

• Un ambiente de acogida cercano y positivo, que haga que los adolescentes se encuentren 
seguros y a gusto. 

• El seguimiento personal de cada alumno a través de la acción tutorial individualizada que 
ayuda a la socialización y a la adquisición de habilidades sociales al tiempo que favorece 
la comunicación y coordinación con la familia y otros agentes sociales para contribuir a 
la educación integral de los alumnos. 

• El protagonismo de los adolescentes según sus capacidades; implicación de los atendidos 
en la organización y dinámica de las programaciones grupales, a través de asambleas, 
asumiendo responsabilidades dentro de los grupos de trabajo y en el conjunto del centro. 

• La confianza en la capacidad de cada persona: desde un conocimiento profundo de la 
persona y de sus posibilidades; hay una adecuación de los objetivos curriculares, porque 
cada uno de ellos pueda llegar al máximo de sus posibilidades. 

• La atención personalizada, a través del trabajo en pequeños grupos. 
• Un espíritu de familia y relación cordial entre educadores y adolescentes, que refuerza a 

las personas y ayuda a superar las dificultades, teniendo presente el respeto y un criterio 
básico de convivencia. 

• Un equipo de educadores que, coherentes con la propuesta educativa, trabaja cercano a 
los adolescentes con profesionalidad para hacer realidad los principios y los objetivos 
educativos 

• El sentido del trabajo bien hecho, del deber y de la responsabilidad, en la creatividad y en 
el espíritu de superación. 

• La aplicación práctica de los diferentes conocimientos; priorizando las áreas técnicas y 
experimentales que posibiliten un aprendizaje aplicado desde el contacto con las 
herramientas y la maquinaria, el uso correcto del material, el trabajo en equipo, las 
prácticas, la adecuación a un horario, la realización de tareas a partir de unas órdenes 
determinadas, etc. 
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4. Manual de procesos del sistema de gestión de calidad. 
 
 
Todos los procesos que se dan en el Centro de Día están detectados y clasificados, según su 
naturaleza, en: Procesos estratégicos, Procesos esenciales y Procesos de apoyo en el DOC. Nº 
04.0 Ficha Mapa de Procesos Clave del DOC. Nº 4 MANUAL DE PROCESOS (que es la 
suma de las Fichas de Procesos), donde se encuentran explicados en detalle: 
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GESTIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
  
04.1.   Proceso de Planificación y Gestión. 
 
04.2.   Proceso de Gestión de los Derechos en el Centro. 
 
04.3.   Proceso de Gestión de los Recursos Humanos. 
 
04.4.   Proceso de Auditorías del Sistema de Calidad. 
 
04.5.   Proceso de Gestión de Control de Procesos. 
 
04.13. Proceso de Análisis de contexto. 
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FICHA DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

 
Propietario del proceso Dirección del Centro. 
Otras responsabilidades Junta Directiva de la Asociación, Equipo Educativo, Comisiones de Calidad. 
 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión:  
Encaminar adecuadamente los esfuerzos del centro en la dirección marcada por nuestra misión y por los objetivos 
que pretendemos alcanzar, en coherencia con el Sistema Preventivo de Don Bosco y la Propuesta Educativa 
Salesiana, poniendo a los menores y jóvenes desfavorecidos social, cultural y económicamente y sus familias en el 
centro de su quehacer diario. 
Objetivos:  
- Mantener el sistema de gestión de la calidad en el Centro de Día de menores “Periferia”. 
- Ser flexibles para incorporar cambios que supongan una mejora para los menores y sus familias y para la 
organización en su globalidad. 
- Asegurar la máxima participación de todos los agentes implicados en el Centro, tanto en la elaboración del Plan 
como en su implantación, evaluación y posteriores revisiones analizando las propuestas de mejora. 
- Generar credibilidad, confianza y cohesión en torno a un proyecto común. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
Menor y Familia:  
- Que la planificación del Centro esté pensada para atender sus necesidades y sus servicios mejoren año tras año. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
- Que el centro tenga un Plan Anual bien gestionado y con resultados positivos. 
Profesionales del centro:  
- Conocer el marco de actuación en el que debe desarrollar su trabajo, sintiéndose partícipe del mismo. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS)  

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. % Cumplimiento del plan de calidad-planificación estratégica 70% Anual 9-003 
02. Nº de propuestas y objetivos de mejora resultantes del informe por 

parte de la dirección. 
>10 Anual 01.1 

03. Reuniones del Equipo Educativo >20 Anual 3-002 
04. Reuniones del Consejo de Centro 2 Anual 3-007 
05. Satisfacción de los clientes con los servicios del centro 85% Anual 34 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
Se inicia con la evaluación de los resultados del Plan anterior. Evaluándose también los indicadores del proceso  en 
la reunión de Evaluación del Equipo Educativo al final del curso. 
 
PROCEDIMIENTO  
Síntesis del procedimiento:  
Introducción 
Con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día Periferia, entendemos que el inicio del 
proceso será la revisión de este sistema, si bien el sistema contará con el siguiente procedimiento a un nivel 
estratégico. Cualquier propuesta de riesgo u oportunidad que afecte a este proceso se tendrá en cuenta para su 
desarrollo en la temporalidad que se defina. 
 
Programación 
- La Programación se realizará en un mismo documento DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 
pero se subdividirá por Programas (Programa de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo, Programa de 
Centro de Día de Inserción Sociolaboral, Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar y Programa de Escuela 
Deportiva). 
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- En la reunión de Programación deberán estar presentes todo el personal que interviene en cada uno de los 
programas.  
- Se realizan las reuniones pertinentes para la elaboración de la nueva programación anual (de curso académico) 
teniendo en cuenta la opinión y las aportaciones de los agentes (profesionales, menores y sus familias 
administración, institutos y colegios, empresas y otras entidades). 
- En las reuniones de Programación se definen los objetivos operativos y actividades para el curso, incluyendo las 
propuestas de mejora de la Evaluación del curso anterior y se asigna responsables. Todo ello quedará reflejado en 
el REG. Nº 3-001 Acta de Reunión Centro de Día. 
- Se levanta acta de las conclusiones de cada reunión, y se guardan en el DOC. Nº correspondiente a su Libro de 
Actas. 
- Redacción de la Programación. REG. Nº 4-008 Modelo Programación Grupo Educativo. 
- La dirección del Centro será responsable de aprobar la programación. 
- Se realizan las copias pertinentes de la Programación (Archivos del Sistema de Gestión de Calidad, Equipo 
educativo, administración). 
- Cada responsable de servicio, responsable de programa y/o educador responsable de grupo educativo deberá 
temporalizar las sesiones de su servicio, programa, grupo educativo y/o actividades en las que es responsable. 
Revisión de la Programación y Memoria anual 
- Una vez al año, según convenga, año natural o por curso, se realizará una evaluación y revisión de la 
Programación.  
- Implementación de los acuerdos fijados en la evaluación y revisión de la Programación. 
- Se redactará la Memoria del año natural en el DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO, especificando el año de la 
misma. 
- Cada figura profesional, bajo la supervisión del responsable de programa, deberá redactar la parte de la memoria 
que corresponde a las actividades realizadas por su grupo educativo y/o actividades o talleres en los que es 
responsable directamente en el en el DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO asignado a ese año. 
- La dirección del Centro será responsable de revisar y aprobar la Memoria. 
Evaluación de la Programación 
- Evaluación de la Programación se realiza al finalizar el curso (Julio) en el DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO. 
- Se redactará el DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO de los meses de enero a Julio del año natural. 
- La Evaluación se realizará por Programas (Programa de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo, 
Programa de Centro de Día de Inserción Sociolaboral, Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar y Programa 
de Escuela Deportiva) y en la reunión de Evaluación deberán estar presentes todo el personal implicado en cada 
uno de los programas. 
- Cada figura profesional deberá haber elaborado la evaluación de su servicio, programa, grupo educativo y/o 
actividad y durante la reunión se evaluarán los aspectos generales o comunes. 
- Se elabora un DOC. Nº 01.1 Informe de la Revisión por parte de la Dirección con las propuestas de mejora 
para el nuevo curso, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de los servicios, de los programas, de 
los grupos educativos y/o de las actividades, las evaluaciones de las acciones formativas y las encuestas de 
satisfacción de los menores, familias, personal laboral, voluntariado y alumnado en prácticas. DOC. Nº 34 
Resultado Encuestas de Satisfacción. 
- Se analizan cuáles de ellas son viables para la nueva programación. 
Final: Se finaliza con la evaluación del Plan vigente. 
Puntos críticos: La no participación de los diferentes agentes en la elaboración y evaluación del Plan 
 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales: Teléfono, ordenadores, servidor, red de centro, material de oficina, sala de reuniones, 
mobiliario, material didáctico, y fungibles.  
Instrumentos: Reuniones de las comisiones de calidad, reuniones de dirección con los responsables de cada uno 
de los programas, reuniones del equipo de cada programa y reuniones del equipo de educadores. 
Proveedores clave: Empresa de Mantenimiento Informático. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
Profesionales del centro: Dirección, equipo educativo, voluntariado, alumnado en prácticas, menores y sus 
familias. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 01 INFORME DE LA REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 
DOC. Nº 03 MANUAL DE CALIDAD 
DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS 
DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 07 LEGISLACIÓN VIGENTE 
DOC. Nº 10  PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 
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DOC. Nº 11.2  PLANNING ANUAL 
DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 18-25 LIBROS DE ACTAS DE REUNIÓN  
DOC. Nº 34 RESULTADO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  
DOC. Nº 58 ANÁLISIS DE CONTEXTO 
REG. Nº 01 LIBROS DE REGISTROS DE LOS CLIENTES 
REG. Nº 3-001 ACTA DE REUNIÓN CENTRO DE DÍA 
REG. Nº 8-004 ENCUESTA SATISFACCIÓN DE PERIFERIA 
REG. Nº 8-013 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
REG. Nº 8-001 PARTE DE INCIDENCIAS 
REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 
 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 37 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 

 
 

FICHA DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE 
 GESTIÓN DE LOS DERECHOS EN EL CENTRO 

 
Propietario del proceso Dirección del centro. 
Otras responsabilidades Todo el equipo. 

 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión:  
- Proteger los derechos de los menores, de las familias y del personal del centro y velar por el cumplimiento de los 
mismos. 
Objetivos:  
- Dar a conocer a todos los profesionales, voluntarios y alumnos en prácticas del centro los derechos de los 
menores, de las familias y los suyos propios. 
- Conocer el grado de satisfacción de los clientes en cuanto al respeto por sus derechos. 
- Dar a conocer a los menores y sus familias sus derechos. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
Menor:  
- Conocer sus derechos y poderlos ejercer en todo momento.  
Familia:  
- Conocer los derechos de los menores y sus propios derechos y poderlos ejercer en todo momento. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
- Que los derechos de los menores y de sus familias sean protegidos en todas las actuaciones del centro. 
Profesionales y voluntarios del centro:  
- Saber cómo actuar en cada momento para proteger los derechos de los menores y de sus familias. 
- Saber sus propios derechos. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS)  

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. Quejas recibidas por el incumplimiento de los derechos en el centro < 1 Anual 8-002 
02. Satisfacción de los clientes con la información que recibo del Centro es 

buena y continua 
85% Anual 34 

03 Estoy de acuerdo con las Normas del Centro 85% Anual 34 
04 Conozco las normas (derechos y deberes) de funcionamiento del centro 85% Anual 34 

 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
Se inicia con una identificación de los derechos de los menores, de las familias y del personal del centro. 
 
PROCEDIMIENTO 
Introducción: 
Identificados los derechos de los menores, de las familias y del personal del centro este proceso garantizará su 
continua salvaguarda. Cualquier propuesta de riesgo u oportunidad que afecte a este proceso se tendrá en cuenta 
para su desarrollo en la temporalidad que se defina. 
 
Identificación:  
- La Dirección del Centro, junto con la Junta Directiva, revisará el DOC. Nº 06.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
Y CONVIVENCIA DEL CENTRO, el cual recogerá de manera detallada los derechos genéricos y específicos que 
protegerá e impulsará el Centro en su trabajo educativo. 
- Todas las personas que trabajan, ejercen de voluntarios o hacen prácticas en el centro, a su llegada al mismo, 
recibirán a través de la dirección las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro, donde se encuentran 
redactados los derechos, para su lectura y conocimiento previo a su actuación. 
- Cada educador, entregará en el momento de una nueva inscripción en el Centro a cada menor y su familia una 
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copia del DOC. Nº 06.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO. Resumen Familias. 
- Cada familiar responsable del menor atendido en el centro, en el momento de la inscripción en el Centro, firmará 
el REG. Nº 2-013 Ficha Legal consentimiento, donde se especifica los derechos que el centro está obligado a 
proteger y donde ellos dan su consentimiento para que el centro pueda disponer de datos e imagen personal de los 
menores siempre que salvaguarde la legislación vigente. 
- Las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro estarán siempre presentes en todos los procesos y 
actuaciones pertinentes. 
 
Garantías: 
- La Dirección del centro garantizará que los trabajadores, los voluntarios y los alumnos en prácticas, los niños, las 
niñas y sus familias conozcan y les sean respetados sus derechos y facilitará los instrumentos necesarios para 
recoger y canalizar sus quejas a través de los REG. Nº 3-006 Acta de Consejo de Grupo Educativo y REG. Nº 3-
007 Acta de Consejo de Centro, del REG. Nº 2-004 Ficha Seguimiento Individual, y de los REG. Nº 8-002 Hoja 
de Quejas y Sugerencias y REG. Nº 8-003 Hojas de Reclamaciones en el caso de que sus derechos no sean 
respetados.  
- En el momento que la Dirección del Centro sea conocedor de la vulneración de algún derecho de los menores, de 
sus familias o del personal del centro, actuará con diligencia según marque la legislación vigente DOC. Nº 07 
LEGISLACIÓN VIGENTE, siendo el encargado de emitir denuncia ante la policía o la fiscalía si fuera pertinente. 
Final:  
- Este proceso no finaliza. 
Puntos críticos:  
- Conocimiento teórico y práctico por parte de todos los miembros de la organización de dichos derechos. 
- Tener que ceder datos de carácter personal por resolución administrativa y/o judicial. 
- Disponer de la imagen personal de cada menor salvaguardando su dignidad. 
- Tener presente los derechos pero no así los deberes de la comunidad educativa. 
 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales: copia abreviada de las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro para usuarios y 
familiares, tablón de anuncios, armarios archivadores, ordenadores, etc.  
Instrumentos: correo electrónico, sesión de inscripción en el centro, comunicados, reuniones, página Web, etc. 
Proveedores clave:  
- Empresa contratada para gestionar la Protección de Datos, en su caso. 
- Empresa de Mantenimiento informático. 
- Seguros contratados de los menores del centro. 
- Seguros contratados y mutualidad de los trabajadores del centro. 
- Seguros contratados de los voluntarios del centro. 
- Mantenimiento de la página Web. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
Personal del centro. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 03 MANUAL DE CALIDAD 
DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 06.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 06.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO. Resumen Familias 
DOC. Nº 06.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA GRUPO EDUCATIVO O SERVICIO 
DOC. Nº 07 LEGISLACIÓN VIGENTE 
DOC. Nº 07.1 Convenio Colectivo 
DOC. Nº 07.2 Código Deontológico 
DOC. Nº 09 PROTECCIÓN DE DATOS 
DOC. Nº 26 DOSSIER DE LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS 
DOC. Nº 34 Resultado Encuesta de Satisfacción  
DOC. Nº 58 ANÁLISIS DE CONTEXTO 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
REG. Nº 2-013 Ficha Legal consentimiento 
REG. Nº 3-006 Acta de Consejo de Grupo Educativo 
REG. Nº 3-007 Acta de Consejo de Centro 
REG. Nº 8-001 PARTE DE INCIDENCIAS 
REG. Nº 8-002 Hoja de Quejas y Sugerencias 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 39 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 

 
 

REG. Nº 8-003 Hojas de Reclamaciones 
REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos 
REG. Nº 10-001  C.Protección Datos Personales Global 
 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 40 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 

 
 

FICHA DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
Propietario del proceso Dirección del centro. 
Otras responsabilidades Responsable de cada programa y cada uno de los recursos humanos pues debe 

hacerse responsable de cada una de sus actuaciones. 
Las distintas Comisiones de Calidad 

 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión: 
Conseguir un equipo directivo, de profesionales, voluntariado y alumnado en prácticas multidisciplinar que se ajuste 
al perfil definido, favoreciendo la formación continúa de los mismos y propiciando canales de comunicación 
positivos entre todos ellos.  
Objetivos:  
- Seleccionar e incorporar a los candidatos más adecuados y vocacionados para el perfil buscado.  
- Respetar los derechos y la dignidad de los candidatos. 
- Realizar un buen acompañamiento en la incorporación, integración e implicación del nuevo personal al centro. 
- Realizar las reuniones informativas y participativas en la forma adecuada 
- Ofrecer formación continua adecuada a las necesidades del centro y sus menores, de los profesionales, 
voluntariado y alumnado en prácticas. 
- Disponer de mecanismos eficaces para la comunicación dentro de la organización. 
- Mejorar los cauces de comunicación entre todas las personas que intervienen en el centro. 
- Conseguir el cumplimiento de los derechos y obligaciones de todo el personal. 
- Evitar los accidentes e incidentes laborales. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
- Estar bien atendido por ratios de personal acordes al número de menores que atiende el centro. 
- Disponer de personal que sepan atender sus necesidades con criterios educativos acordes al Sistema Preventivo 
de Don Bosco y la Propuesta educativa Salesiana. 
Familia:  
- Que sus familiares estén atendidos por las personas más adecuadas, dignas de su confianza. 

Entidad o administración:  
- Que el personal esté calificado y tenga las titulaciones requeridas para el ejercicio laboral de su puesto de trabajo. 
- Que el centro disponga de servicio de formación continua para el personal del Centro. 
Candidatos:  
- Que el proceso sea rápido, claro y respete los derechos de los candidatos. 
- Formar parte de los recursos humanos del centro. 
Centro:  
- Disponer de un personal plenamente formado y capacitado para el desarrollo de sus tareas. 
- Disponer de un proceso que facilite la incorporación del candidato idóneo al puesto requerido en el Centro. 
- Generar activos intangibles humanos o recursos dependientes de las personas, que pueden basarse en el 
conocimiento, el aleccionamiento, la experiencia, la capacidad de adaptación, la habilidad de decisión, la lealtad 
hacia la empresa, etc. 
Personal del centro:  
- Facilitar la incorporación del nuevo personal. 
- Recibir una información adecuada a sus necesidades. 
- Recibir una formación adecuada que le facilite su tarea educativa y cumpla sus expectativas. 
- Que las reuniones sean útiles y eficaces. 
- Disponer de mecanismos de comunicación que garanticen la recepción de información adecuada y actualizada 
para la correcta realización de sus tareas profesionales.  
- Disponer de tiempo, espacios, material y equipamiento necesario y adecuado para poder ejercer con calidad el 
trabajo asignado. 
- Tener un trato justo y considerado, valorado no solo por su cualificación sino por su vocación, actitud e 
implicación. 
- Que su labor educativa en el centro sea gratificante. Se cumplan sus expectativas. 
- Obtener reconocimiento por parte de los demás. 
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INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS)  

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. % de trabajadores/as que han recibido formación 100% Anual 14 
02. %de personal laboral que les gustaría continuar su trayectoria en el centro 100% Anual 34 
03. % de voluntarios/as que han recibido formación 75% Anual 14 
04. % de voluntarios que volvería a solicitar la realización de voluntariado en 

Periferia 
85% Anual 34 

05. % de alumnado en prácticas que volvería a solicitar la realización de 
prácticas laborales en Periferia 

90% Anual 34 

06. % satisfacción de la acción profesional, voluntariado o de práctica 
profesional 

85% Anual 34 

07. % de satisfacción del personal para programar y realizar su tarea 
educativa. 

85% Anual 34 

08. % de satisfacción en la obtención de reconocimiento por parte de los 
demás. 

85% Anual 34 

09. % de personal satisfecho con la formación recibida 75% Anual 34 

10. Ratio de todo el personal / usuarios totales 
1/5 Anual  1-001 

Al 1-
004 

11. Ratio personal de atención educativa directa / usuarios totales 1/12 Anual 1-001 
1-002 

 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
Se inicia con la aparición de una vacante o con el surgimiento de un nuevo puesto de trabajo, con la necesidad de 
demandar nuevos voluntarios que ayuden en la labor educativa a los educadores responsables de los grupos 
educativos y con la necesidad de asignar las demandas de voluntariado y de alumnado en prácticas al tutor y 
puesto más adecuado, todo ello atendiendo a lo definido en las Fichas de descripción de los distintos puestos de 
trabajo, de voluntariado y de alumnado en prácticas.  
 
PROCEDIMIENTO 
Introducción: 
 
En la parte de selección de personal, el proceso se activa con la aparición de una vacante o con el surgimiento de 
un nuevo puesto de trabajo, con la necesidad de demandar nuevos voluntarios que ayuden en la labor educativa a 
los educadores responsables de los grupos educativos y con la necesidad de asignar las demandas de alumnado en 
prácticas al tutor y puesto más adecuado, todo ello atendiendo a lo definido en las Fichas de descripción de los 
distintos puestos de trabajo, de voluntariado y de alumno en prácticas. De igual modo, con la demanda/oferta de 
Trabajadores en Beneficio de la Comunidad. 
 
De igual manera cada curso, se desarrolla las dinámicas de participación, la parte de formación del proceso y se 
cuida el ambiente de trabajo como cualquier propuesta de riesgo u oportunidad que afecte a este proceso se tendrá 
en cuenta para su desarrollo en la temporalidad que se defina. 
 
Síntesis del procedimiento:  
 
RECEPCIÓN DE CURRÍCULUM 
- El responsable del proceso, selecciona, archiva o destruye todo currículum que llega al Centro de Día vía e-mail, 
en persona o por correo, según perfiles profesionales DOC. Nº 29 Currículum vítae en las distintas disciplinas 
diferenciándolos con el nombre del puesto de trabajo y diferenciando el DOC. asignando al Nº 29 un punto 1, 2, 3, 4, 
5, 6 (tantos números como posibles puestos de trabajo). Cuando se abra un proceso de selección se acudirá al 
archivo para ver posibles candidatos para el puesto de trabajo a cubrir. 
 
SELECCIÓN de PERSONAL LABORAL 
- Cuando se precise una nueva incorporación se consultará en el archivo de currículos según el perfil y puesto de 
trabajo solicitado DOC. Nº 28 Fichas de descripción de puesto de trabajo. Si no se encuentra el perfil en el 
archivo de currículos se publicitará la demanda: 1º entre los trabajadores del centro y los alumnos en prácticas más 
destacados, 2º entre entidades del sector que puedan recomendar a algún profesional de confianza. En caso de no 
encontrar al candidato idóneo se podrá extender la publicidad de la demanda al colegio profesional del puesto 
demandado y finalmente en bolsas de trabajo. 
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- Se valora la posibilidad de promoción interna en caso de que algún profesional encaje en el perfil y esté dispuesto, 
o desde el conocimiento previo de personas que encajan en el perfil y que entendamos que son las idóneas para el 
mismo, aquello que llamaríamos un “fichaje” –somos conocedores de su capacidad, competencia profesional y 
personalidad de modo suficiente como para ofrecerle directamente el trabajo-. En caso contrario se inicia el proceso 
de selección cuyo procedimiento es el siguiente: 
- La dirección, junto con un miembro de la Junta Directiva, analizarán los currículos archivados y seleccionarán los 
adecuados para realizar una entrevista. 
- Realización de la entrevista por la dirección del centro, que podrá contar con la observación de la Presidencia de la 
Asociación o en quien delegue REG. Nº 6-001 Entrevista Selección Personal Educativo.  
- Selección del candidato óptimo y comunicación a los nos seleccionados. 
- Contacto con el candidato seleccionado y concertación de día de incorporación al centro.  
- Asignación de un responsable de su acogida. 
- El día de la incorporación se firmará el contrato de trabajo REG. Nº 6-004 Contrato laboral y se abrirá el DOC. Nº 
27 DOSSIER DE PERSONAL LABORAL. 
- Para ese día, la persona contratada deberá haber facilitado la documentación necesaria para poder realizar el alta 
en la empresa en la seguridad social por la asesoría externa y al seguro REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Polizas de 
Seguros. La dirección del Centro le facilitará el acceso a la documentación necesaria sobre el DOC. Nº 03 MANUAL 
DE CALIDAD, el DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS, el DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO, el 
DOC. Nº 06.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO, el DOC. Nº 10 
PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO vigente, además del DOC. Nº 08 MANUAL DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES y DOC. Nº 09 MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, haciéndole firmar el conocimiento 
de su responsabilidad en estas materias. 
- El responsable de la acogida podrá realizar al final del periodo de prueba un REG. Nº 6-006 Informe de 
valoración de los nuevos empleados, siempre y cuando haya dudas de su idoneidad.  
- El responsable de la acogida, junto con el responsable del programa y la dirección del centro, consideran la 
definitiva incorporación o no de la persona, pudiendo tener como base el informe de valoración. 
- En el devenir diario, cualquier personal del centro estará expuesto a valoración de su trabajo atendiendo al 
cumplimiento de sus responsabilidades, del perfil profesional asignado, de las normas de funcionamiento y 
convivencia del centro y del convenio colectivo del sector, y al finalizar cada curso estará expuesto a las 
posibilidades económicas de la entidad y por tanto a la valoración de la calidad de su trabajo y productividad. 
 
SELECCIÓN de PERSONAL VOLUNTARIO 
- Pueden darse tres vías para emprender el proceso de selección de personal voluntario: 1ª Que sea el propio centro 
el que haga la demanda de voluntariado, especificando cual es la función del puesto que se quiere cubrir. 2ª Que 
sea cualquier persona que con intención de ser voluntaria la que se acerque al centro y solicite información del 
recurso y entrevista para su posible incorporación. 3ª Que sea un voluntario con afinidad o parentesco de personal 
del centro o que previamente haya sido personal laboral o personal en prácticas laborales. 
- En cualquiera de los dos primeros supuestos, los candidatos posibles pasarán una entrevista de motivación hacia 
el voluntariado REG. Nº 6-001 Entrevista Selección Personal Educativo, que en función de la evaluación que 
haga de ella la persona entrevistadora (Dirección del Centro o persona en la que delegue), se dará paso a la 
aceptación o no del voluntario. 
- El resultado puede ser inmediato o puede aplazarse en el tiempo a criterio del entrevistador. 
- En caso de ser aceptado, La dirección del Centro le facilitará el acceso a la documentación necesaria sobre el 
DOC. Nº 03 MANUAL DE CALIDAD, el DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS, el DOC. Nº 06 PROYECTO 
GLOBAL DEL CENTRO, el DOC. Nº 06.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO, el 
DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO vigente, además del DOC. Nº 08 MANUAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y DOC. Nº 09 MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, haciéndole 
firmar el conocimiento de su responsabilidad en estas materias. 
- El día de su incorporación se le hará firmar un contrato de voluntariado REG. Nº 6-005 Contrato voluntariado que 
será siempre de un año prorrogable si ninguna de las dos partes lo denuncia, debiendo la persona admitida facilitar 
sus datos personales. 
- La dirección del centro le dará de alta en el DOC. Nº 30 DOSSIER DEL VOLUNTARIADO y el seguro pertinente 
REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Pólizas de Seguros. 
- Asignación de un responsable de su acogida, en función del tipo de voluntariado que vaya a realizar. 
- El responsable de la acogida podrá realizar al final del periodo de prueba de dos meses, un informe de valoración 
REG. Nº 6-007 Informe de Valoración de los nuevos voluntarios, siempre y cuando haya dudas de su idoneidad.  
- El responsable de la acogida, junto con el responsable del programa y la dirección del centro, sobre la base del 
informe de valoración podrán considerar la definitiva incorporación o no de la persona. 
- En el caso de la tercera vía se obviará el proceso de selección y evaluación. 
- En el caso de que no haya sido seleccionado, la Dirección del centro procederá a comunicárselo vía telefónica. 
 
PERSONAL DE PRÁCTICAS DE VOLUNTARIADO 
- Se trata de menores de edad que ejercen funciones propias del personal voluntario. 
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- Recibirá el mismo trato que el personal voluntario, salvo que su selección puede omitirse por ser personas 
derivadas por institutos o centros para experimentar una práctica de voluntariado. Su intervención será evaluada 
conjuntamente con su tutor o tutora, de una manera similar al alumnado en prácticas.  
- El día de su incorporación se le hará firmar el REG. Nº 6-012 Contrato Prácticas de Voluntariado, por ella misma 
y por sus representantes legales, que será siempre de un año prorrogable si ninguna de las dos partes lo denuncia, 
debiendo la persona admitida facilitar sus datos personales, hasta que la persona en prácticas de voluntariado sea 
mayor de edad. 
- Al ser menor de edad, sus representantes legales deberán firmar el REG. Nº 10-013 Ficha de Legal 
Consentimiento Personal de Prácticas de Voluntariado. 
 
SELECCIÓN de PERSONAL ALUMNADO EN PRÁCTICAS 
- Los alumnos demandantes de prácticas en el centro, pasarán una entrevista de motivación REG. Nº 6-001 
Entrevista Selección Personal Educativo, que en función de la evaluación que haga de ella la persona 
entrevistadora (Dirección del Centro o persona en la que delegue), se dará paso a la aceptación o no del alumnado 
en prácticas. 
- El resultado puede ser inmediato o puede aplazarse en el tiempo a criterio del entrevistador. 
- En caso de ser aceptado, la dirección del Centro le abrirá DOC. Nº 32 DOSSIER DEL ALUMNADO EN 
PRÁCTICAS y le facilitará el acceso a la documentación necesaria sobre el DOC. Nº 03 MANUAL DE CALIDAD, el 
DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS, el DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO, el DOC. Nº 06.1 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO, el DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL 
DEL CENTRO vigente, además del DOC. Nº 08 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y DOC. 
Nº 09 MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, haciéndole firmar el conocimiento de su responsabilidad en estas 
materias. 
- Los alumnos demandantes de prácticas en el centro, deberán incorporarse al centro en la fecha estipulada en el 
contrato de prácticas con el Instituto o Universidad. 
- El día de su incorporación se le hará firmar un contrato de prácticas y la persona admitida deberá facilitar sus datos 
personales. 
- Asignación de un tutor de prácticas responsable de su acogida, en función del tipo de estudios que esté realizando. 
- El responsable de la acogida realizará al final del periodo de prácticas un informe de evaluación, que normalmente 
facilita la propia Universidad o Instituto, no obstante podrá cumplimentar si lo considera pertinente el propio registro 
del centro para este menester REG. Nº 6-008 Informe de Evaluación de los alumnos en prácticas, habiendo 
tenido con el alumno y su tutor académico las entrevistas y tutorías pertinentes. 
- Las prácticas finalizarán en la fecha estipulada en el contrato de prácticas. Si bien, el alumno quisiera prolongar las 
mismas por más tiempo y el tutor de prácticas estimara positiva tal opción, se pasaría a realizar un contrato de 
voluntariado por el tiempo estimado REG. Nº 6-005 Contrato voluntariado. 
- Establecer el proceso de iniciar las prácticas con la recomendación de hacer un recorrido por el mayor número de 
grupos educativos del centro, finalizando en el suyo, siempre que ello sea posible organizativamente. 
 
SELECCIÓN DEL PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD 
- El Personal demandante de cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad en el centro no tendrá que pasar 
ninguna entrevista de motivación por acuerdo con Servicios Sociales Penitenciarios, siendo estos quienes derivan a 
la persona teniendo en cuenta los perfiles demandados por Asociación Periferia. 
- No obstante, la Dirección del Centro o persona en la que delegue, tendrá una entrevista informal de aceptación o 
no del personal en cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad. 
- El resultado puede ser inmediato o puede aplazarse en el tiempo a criterio del entrevistador. 
- En caso de ser aceptado, la dirección del Centro le abrirá DOC. Nº 45 Dossier de Personal TBC y le facilitará el 
acceso a la documentación necesaria sobre el DOC. Nº 06.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA 
DEL CENTRO, el DOC. Nº 45.X Ficha de descripción de puesto TBC propio a su puesto, además del DOC. Nº 46 
Decálogo del Personal en cumplimiento de TBC, haciéndole firmar el conocimiento de su responsabilidad en 
estas materias. 
- El Personal demandante de cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad en el centro, deberán 
incorporarse al centro en la fecha estipulada previamente. 
- El día de su incorporación la persona admitida deberá facilitar sus datos personales. 
- Estará supervisado directamente por la Dirección del Centro o en quien delegue. 
- El responsable de su supervisión llevará al día el Registro de Presentaciones (propio de Servicios Sociales 
Penitenciarios). Al finalizar la medida informará a la administración competente.  
- A la finalización de la medida, si el personal demandante de cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad 
quisiera seguir colaborando de una manera voluntaria en el centro y el responsable de su supervisión estimara 
positiva tal opción, se pasaría a realizar un contrato de voluntariado por el tiempo estimado REG. Nº 6-005 Contrato 
voluntariado. 
 
TODO EL PERSONAL: A la incorporación de cualquier nuevo PERSONAL LABORAL, VOLUNTARIO, ALUMNADO 
EN PRÁCTICAS y si se estima pertinente el PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EN BENEFICIO A LA 
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COMUNIDAD en el centro, se facilitará el DOC. Nº 53 MANUAL DE BIENVENIDA que el centro deberá disponer de 
manera actualizada, donde se indica aquellos aspectos que consideramos estrictamente necesario conocer, así 
como aquellas recomendaciones básicas que les permita incorporarse a la vida cotidiana del centro y situarse 
correctamente en cada espacio, actividad, grupo educativo, programa y/o servicio. 
 
Para facilitar la bienvenida, se realizará una FICHA DE IDENTIFICACIÓN del personal donde constará su nombre, 
titulación, perfil de personal, responsabilidad asignada en el centro y su fotografía para su reconocimiento, 
presentándolo/a a través del correo electrónico a todo el equipo y colgando la ficha a la vista de todo el equipo en el 
despacho Valdocco. El personal en cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad será presentado también 
como personal voluntario para salvaguardar información confidencial de su situación legal. 
 
PARTICIPACIÓN: 
La participación se inicia en DOC. Nº 102 ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN PERIFERIA en su punto IV. 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN.  
 
- Los miembros de la Asociación, reunidos en Asamblea General (órgano de la Asociación: sus miembros forman 
parte de ella por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, corresponde un voto a cada miembro de pleno 
derecho), legalmente constituida como mínimo una vez al año, deciden por mayoría los asuntos propios de la 
competencia de la Asamblea, sus acuerdos se harán constar en el DOC. Nº 106 Libro de Actas de la ASAMBLEA 
GENERAL DE SOCIOS, siendo estos:  
1. Modificar los Estatutos de la Asociación. 
2. Adoptar los acuerdos relativos a la representación legal y defensa de los intereses de sus miembros. 
3. Controlar la actividad y gestión de la Junta Directiva. 
4. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, y la memoria anual de actividades. 
5. Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
6. Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación cumplir sus fines. 
7. Fijar las cuotas que los miembros de la Asociación tengan que satisfacer. 
8. Acordar la disolución de la Asociación. 
 
- La Asociación la rige, administra y representa la Junta Directiva elegida por la Asamblea General Ordinaria. El 
ejercicio de cargo será gratuito. Está constituida por: 

- La Presidencia. Son propias las funciones siguientes: 1. Las de dirección, gestión y representación legal de 
la Asociación por delegación de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 2. La presidencia y la dirección de 
los debates, tanto de la Asamblea General como del Junta Directiva. 3. Emitir voto de calidad decisorio en los 
casos de empate. 4. Convocar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 5. Visar los actos 
y los certificados confeccionados por el Secretario de la Asociación. 6. Velar porque todos los proyectos de la 
asociación se realicen de acuerdo con las finalidades de la misma. 7.  Las atribuciones restantes propias del 
cargo y las que le delegue la Asamblea General o la Junta Directiva. 8. Coordinar en el mismo proyecto 
educativo todas las actividades de la asociación. 9. Responsabilizarse de mantener los convenios, 
subvenciones y demás contactos con el resto de entidades que trabajen con los menores y los jóvenes, así 
como con la administración.  
- La Vicepresidencia: sustituye al Presidente, en caso de ausencia o enfermedad. 
- La Tesorería. Tiene las siguientes funciones: 1. Custodiar y controlar los recursos de la Asociación. 2. 
Elaborar el presupuesto, el balance y la liquidación de cuentas, a fin de someterlos a la Junta Directiva. 3. 
Llevar al día un libro de contabilidad. 4. Firmar los recibos, cuotas y otros documentos de Tesorería. 5. Pagar 
las facturas aprobadas por la Junta Directiva, las cuales tienen que ser revisadas por el Presidente. 
- La Secretaría. Tiene las siguientes funciones: 1. Custodiar la documentación de la Asociación. 2. Redactar y 
firmar las Actas de las reuniones de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva. 3. Elaborar y autorizar 
las certificaciones que haya que librar, así como llevar el libro de Registro de Socios de la Asociación. 4. 
Comunicar al registro de Asociación cualquier cambio de los datos referentes a la denominación, fines, 
domicilio, ámbito territorial de acción, órganos directivos, forma de administración, procedimiento de admisión y 
perdida de la cualidad de socio, derechos y deberes de los mismos, patrimonio funcional, recursos económicos 
previstos, límites del presupuesto anual o destino de los bienes remanentes en caso de disolución de la 
Asociación, para que pueda surtir efectos ante la Administración. 
- Vocalías. Al menos, una de las vocalías en la de Centro de Día, que en principio la ocupará la Dirección del 
Centro de Día, quien tiene que dar cuentas de la Gestión realizada en el Centro por todos sus programas. 

La Junta Directiva, se reúne como mínimo una vez cada dos meses, toma los acuerdos por mayoría simple de votos 
de los asistentes, sus acuerdos se harán constar en el DOC. Nº 107 Libro de Actas de la JUNTA DIRECTIVA. Al 
iniciarse cada reunión se leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o rectifique y posee las facultades 
siguientes: 
1. Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la dirección y la administración de la 
manera más amplia que reconozca la ley. 
2. Realizar las gestiones necesarias ante los Organismos públicos, Entidades y otras personas, para conseguir 
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subvenciones y ayudas. Tomar los acuerdos necesarios para el ejercicio de acciones legales y para interponer los 
recursos pertinentes. 
3. Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se adopten, se cumplan. 
4. Llevar a cabo la gestión económica de la Asociación. 
5. Establecer grupos de trabajo para conseguir, de la manera más eficaz, los fines de la Asociación, y autorizar los 
actos que estos grupos proyecten realizar. (Estos grupos de trabajo son las Comisiones de Calidad expuestas en 
adelante). 
6. Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos presentes y dar cuenta de ello en la primera 
Asamblea General. 
7. Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica a algún otro órgano de gobierno de la 
Asociación o que se delegue expresamente en la Junta Directiva. 
 
- Los miembros de la Asociación pueden plantear a la Junta Directiva la creación y constitución de cualquier grupo o 
comisión de trabajo y es ésta quien los aprueba y/o puede crear a su vez las que crea pertinentes. Cada comisión de 
trabajo, a las que denominaremos COMISIONES DE CALIDAD, elegirá un delegado/a (secretario/a) que deberá 
redactar con detalle sus actuaciones en el Libro de Actas de la Comisión de Calidad correspondiente, siendo 
presentadas a todo el Equipo Educativo del Centro cuando se estime pertinente por la Dirección del Centro. La 
Dirección a su vez dará cuenta de las mismas a la Junta Directiva, o solicitará al/la delegado/a de la Comisión su 
presencia en la Junta para dar detalles de su trabajo. Cada delegado/a de cada una de las comisiones será miembro 
del COMITÉ DE CALIDAD. 
 
- La Junta Directiva estima pertinente dar la participación en las distintas COMISIONES DE CALIDAD a todo el 
personal del centro (socios de la Asociación, personal laboral, voluntariado y/o alumnado en prácticas).  
La participación en las comisiones se realizará por curso, tendrá carácter voluntario, eligiendo libremente cada 
personal la comisión en la que se encuentre más identificado/a. La dirección del centro facilitará compatibilidad 
horaria de todos los miembros de la comisión para su participación. Si es compatible se puede participar en distintas 
comisiones. Cada Comisión se reunirá como mínimo una vez al mes, siendo ampliable a las necesidades 
detectadas.  
 
Las COMISIONES DE CALIDAD aprobadas son las siguientes, aunque pueden crearse tantas como se estimen 
pertinentes y deshacerse las actuales si se entienden que están superadas sus acciones: 

- COMISIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Revisará periódicamente los documentos y 
registros del sistema, instando a su modificación para hacer las mejoras y/o correcciones pertinentes. Su 
trabajo versará en mejorar permanentemente el Sistema de Gestión de Calidad del Centro, siendo también 
coincidentes sus funciones con las del Comité de Calidad. Y adaptará el sistema de gestión a la aplicación 
informática que disponga el Centro. 

- COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN: Elaborará todos los protocolos necesarios para buscar 
financiación pública y privada para el mantenimiento de todos los programas del Centro y de la Entidad. 

- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD: Elaborará todos los protocolos necesarios para una 
correcta comunicación interna y externa de la Entidad, y ofrecer la mejor y mayor visibilidad del Centro y la 
Entidad a los clientes y la sociedad civil.  

- COMISIÓN DE FORMACIÓN: Tras detectar las necesidades formativas tanto del personal como del 
voluntariado/alumno en prácticas, elaborará un plan de Formación para cada curso, a realizar a cada grupo 
de interés: Personal Educativo (laboral, voluntariado, alumnado en prácticas), Usuarios y sus familias de 
forma transversal y/o inclusiva en nuestra propia formación. 

- COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Revisará y actualizará el tratamiento de la Protección de Datos 
y de la Imagen Personal.  

- COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Realizará la gestión de la evaluación de los 
riesgos laborales del Centro y de la planificación de mejora en la entidad y su seguimiento y registro. 

 
- La PARTICIPACIÓN del Equipo Educativo se realiza también a través de: 

- Entrevistas/tutorías individuales. 
- Entrevistas/tutorías familiares. 
- Reuniones de Consejo de Grupo Educativo. 
- Reuniones de Consejo de Centro. 
- Dinámicas grupales. 
- Reuniones de Dirección con Responsable de Programa y/o Servicio. 
- Reuniones de Equipo Educativo. 
- Reuniones de Programa de Apoyo Convivencial y Educativo. 
- Reuniones de Programa de Inserción Sociolaboral 
- Reuniones de Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar 
- Reuniones de Programa de Escuela Deportiva 
- Reuniones de coordinación externa. 
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- Reuniones de Comisiones de Calidad. 
- Entrevistas de coordinación de unos con otros. 
- Entrevistas de supervisión con la dirección del centro. 
- Encuestas de satisfacción. 
- Formación interna.  
- Fiestas extraordinarias del centro y convivencias de todo el personal. 
- Buzón de quejas y sugerencias.  
- Hojas de reclamaciones. 
- Tablón de anuncios. 
- Correo electrónico. 
- Modalidad Web escogida por la Entidad. 
 

- Para asegurar dicha participación se deberán institucionalizar las reuniones, es decir, notificar el día, la hora, los 
destinatarios y el orden del día a tratar, etc. Y de todas las reuniones se levantará acta, con la fecha, los 
participantes, los temas tratados, los acuerdos tomados y los responsables de llevarlos adelante. El acta se 
incorporará a los Libros de Actas. 
 - Para asegurar dicha participación, se pone a disposición de todo el personal laboral, voluntario y alumnado en 
práctica del planning anual de actividades del centro donde están indicadas las reuniones, disponible en el DOC. Nº 
10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO y la Cartelera del personal. Si se ve pertinente, en ciertas reuniones 
se entregará con tiempo suficiente, el orden del día, con la hora, la fecha y los contenidos de la reunión. 
 
COMITÉ DE CALIDAD 
Definición de sus funciones:  
Funciones del responsable de calidad:  

- Dirigir el proceso de implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001. 
- Redactar y revisar el Manual de Calidad. 
- Definir la política de calidad. 
- Nombrar al Comité de calidad y definir sus funciones y responsabilidades. 
- Gestionar aquellos aspectos relativos a la gestión de la formación en calidad. 
- Fijar los objetivos de calidad. 
- Aprobar el Manual de calidad y todos aquellos documentos referentes a la calidad. 
- Difundir la calidad en el Centro de Día Periferia. 
- Gestionar las auditorías internas.  
- Informar a la Dirección (en caso que no coincida en su persona) sobre aquellos aspectos de la calidad que sean 
relevantes. 

Funciones del Comité de Calidad:  
- Prestara apoyo al responsable de calidad.  
- Ayudar en la redacción y revisión del Manual de Calidad al responsable de calidad. 
- Responsables de cada uno de los procesos: 
- Proponer y desarrollar mejoras en el sistema de gestión.  
- Informar a los miembros del centro sobre el sistema de gestión de calidad UNE-EN-ISO 9001. 
- Trabajar para que el Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001 se implante de forma correcta. 
- Responder a las dudas, quejas o consideraciones del personal. 

(Estas funciones son las otorgadas a la Comisión de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad) 
 
FORMACIÓN 
- Se elaborará por la COMISIÓN DE CALIDAD DE FORMACIÓN un itinerario formativo para el Equipo Educativo del 
centro (personal laboral, voluntariado, alumnado en prácticas, menores y sus familias). Estos pueden ser itinerarios 
de formación individuales –de cada una de las personas en función de su REG. Nº 6-009 Plan de Formación-, o 
grupales, pudiendo distinguir entre todo el equipo educativo o formaciones específicas para cada uno de ellos –
personal laboral, voluntariado, alumnado en prácticas-. En cuanto a la formación de los menores y de sus familias se 
coordinará los itinerarios de competencias educativas con el/la responsable del programa correspondiente y este a 
su vez con el equipo educativo del programa, elaborando materiales que sirvan para evaluar la trayectoria de cada 
uno de los menores y familias atendidas. 
- La COMISIÓN DE CALIDAD DE FORMACIÓN tendrá siempre en cuenta para elaborar los itinerarios de formación 
la Misión, Visión y Valores de Asociación Periferia y el Carisma Salesiano de la Entidad, así como todos aquellos 
aspectos relacionados con la educación de menores y la educación social. 
- Las reuniones formativas se realizarán mínimo una vez cada dos meses y estarán incorporadas al planning anual 
de actividades del centro. 
- Los nuevos contratados participaran en el Encuentro de nuevos contratados que se convoca desde la Inspectoría 
Salesiana de Hijas de María Auxiliadora. 
- El Centro proporcionara a los profesionales y voluntarios una formación individualizada continua interna y 
externa de la entidad que asegure: 1) La Formación en el Carisma Salesiano. 2) La formación continua y el reciclaje. 
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3) La aplicación de nuevos conocimientos al puesto de trabajo. 4) El desarrollo de la carrera profesional del 
trabajador.  
- Evaluación de las actividades formativas realizadas REG. Nº 6-010 Evaluación de la actividad formativa realizada. 
- Elaboración de las propuestas de mejora para el próximo año. 
 
Ambiente de trabajo 
 
Prevención de riesgos laborales: 
El centro garantizará desde el contrato con la Mutua correspondiente la prevención de riesgos laborales y velará 
para que todo el personal laboral sea conocedor de los aspectos necesarios y suficientes para el cumplimiento de la 
legislación vigente. 
 
Protección de datos: 
Todo el personal del centro tendrá garantizada la protección de sus datos según la legislación vigente. De igual 
manera el centro velará por la confidencialidad de cualquier persona del centro respecto a datos de terceros. 
 
Remuneración:  
-Se paga conforme a las últimas tablas publicadas en del convenio colectivo en fundón de su categoría profesional y 
puesto funcional DOC. Nº 07.A CONVENIO COLECTIVO. 
- Los voluntarios y alumnos en práctica no percibirán ningún tipo de remuneración por sus servicios, si bien el centro 
debe garantizar que no le ha de suponer un gasto la realización de las actividades en el centro, pudiendo formar 
parte de los incentivos no económicos que puedan contar también los profesionales. 
 
Incentivos: 
- La Dirección del centro, con la Junta Directiva de la Asociación, pueden proponer una serie de incentivos para los 
trabajadores y el resto de personal que revierten en el buen ambiente de trabajo como puedan ser: 

- Servicio de Comedor durante la jornada laboral. 
- Café, azúcar, agua e infusiones necesarias. 
- Ropa y calzado. 
- Materiales diversos. 
- Fiestas y convivencias. 
- Libros y materiales de consulta. 
- Acceso a nuevas tecnologías. 
- Cursos de formación y/o minoración del coste de master. 
- Días festivos. 
- Préstamo de furgoneta, instalaciones, equipamiento y herramientas. 
- La posibilidad de atender en el centro a los hijos/as propios, en tiempo vacacional, siempre que coincida 
en edad de cualquiera de los grupos educativos y haya capacidad para atenderlo. 
- Posibilidad de cambiar una mañana por una tarde o una tarde por una mañana, de uno de los días de la 
semana del turno habitual, siempre que sea posible su sustitución por otro compañero o compañera del 
personal laboral que garantice el servicio o grupo educativo, para compaginar su vida familiar y laboral. 

 
ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN Y DEL CENTRO 
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Final:  
- El proceso de selección finaliza con la incorporación de la persona al Equipo Educativo. 
- El proceso de participación finaliza cuando la persona está integrada y participa positivamente en el Plan del 
Centro. 
- El proceso de formación finaliza, en julio, con la evaluación de las actividades formativas realizadas durante el 
curso y con la elaboración de las propuestas de mejora para el próximo año. 
Puntos críticos:  
• El proceso de selección debe observar el respeto hacia los candidatos. La información proporcionada por los 
candidatos para el proceso de selección será estrictamente confidencial, quedando sujeta a la LOPD. 
• Realizar las sesiones formativas consensuando al máximo el horario de las mismas y programarlas y anunciarlas 
con la antelación necesaria. 
• Que la institucionalización de las reuniones sea efectiva, que las reuniones se ajusten al horario previsto, que las 
reuniones garanticen la participación de todos, salvaguardando el derecho de libertad de expresión. 
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RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales: archivo con fichas, teléfono, ordenador, Internet, anuncios, etc.  
Instrumentos: despachos, entrevistas, reuniones, anuncios, etc. 
Proveedores clave:  
- Asesoría contratada para la gestión administrativa de los contratos y nóminas de los trabajadores. 
- Empresa contratada para gestionar la Protección de Datos, en su caso. 
- Empresa de Mantenimiento informático. 
- Seguros contratados y mutualidad de los trabajadores del centro. 
- Seguros contratados de los voluntarios del centro. 
 
LOS RECURSOS HUMANOS 
Responsable de cada área. Resto del equipo educativo. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 29 Currículum vítae. 
DOC. Nº 09 MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
DOC. Nº 08 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DOC. Nº 03 MANUAL DE CALIDAD 
DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS 
DOC. Nº 07.A CONVENIO COLECTIVO 
DOC. Nº 27 DOSSIER DE PERSONAL LABORAL 
DOC. Nº 28.1 Ficha de descripción de puesto de trabajo Director/a y Administrador/a 
DOC. Nº 28.3 Ficha de descripción de puesto de trabajo Trabajador/a social 
DOC. Nº 28.4 Ficha de descripción de puesto de trabajo Educador/a social 
DOC. Nº 28.5 Ficha de descripción de puesto de trabajo Maestro/a de taller en Mantenimiento Básico de Edificios 
DOC. Nº 28.6 Ficha de descripción de puesto de trabajo Maestro/a de taller en Formac. Integral Atención al Cliente 
DOC. Nº 28.7 Ficha de descripción de puesto de trabajo Personal de Servicios 
DOC. Nº 28.8 Ficha de descripción de puesto de trabajo Asesor/a Jurídico 
DOC. Nº 28.9 Ficha de descripción de puesto de trabajo Tallerista -Animador/a sociocultural 
DOC. Nº 28.10 Ficha de descripción del Personal Auditor 
DOC. Nº 28.11 Ficha de descripción de puesto de trabajo Coordinador Deportivo 
DOC. Nº 30 DOSSIER DEL VOLUNTARIADO 
DOC. Nº 31 Fichas de descripción de puesto de Personal Voluntario/a 
DOC. Nº 32 DOSSIER DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS 
DOC. Nº 33 Fichas de descripción de puesto de Personal de Prácticas Profesionales 
DOC. Nº 45 DOSSIER DEL PERSONAL TBC 
DOC. Nº 45.1 Ficha de descripción de puesto TBC Mantenimiento Centro 
DOC. Nº 45.2 Ficha de descripción de puesto TBC Mantenimiento Deporte 
DOC. Nº 45.3 Ficha de descripción de puesto TBC Monitor deportivo 
DOC. Nº 45.4 Ficha de descripción de puesto TBC Auxiliar Administrativo 
DOC. Nº 46 Decálogo del Personal en cumplimiento de TBC 
DOC. Nº 102 ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN PERIFERIA 
DOC. Nº 104 Junta de Asociación Periferia 
DOC. Nº 105 Libro de Socios 
DOC. Nº 106 Libro de Actas de la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
DOC. Nº 107 Libro de Actas de la JUNTA DIRECTIVA 
REG. Nº 1-002 Libro de registro del Personal Laboral 
REG. Nº 1-003 Libro de registro del Voluntariado 
REG. Nº 1-004 Libro de registro del Alumnado en Prácticas 
REG. Nº 1-006 Libro de Registro de T.B.C. 
REG. Nº 6-001 Entrevista Selección Personal Educativo 
REG. Nº 6-010 Evaluación de la actividad formativa realizada 
REG. Nº 6-006 Informe de Valoración de los nuevos empleados 
REG. Nº 6-007 Informe de Valoración de los nuevos voluntarios 
REG. Nº 6-008 Informe de Evaluación de los alumnos en prácticas 
REG. Nº 6-009 Plan de formación del personal del centro 
REG. Nº 6-004 Contrato laboral 
REG. Nº 6-005 Contrato voluntariado 
REG. Nº 6-012 Contrato Prácticas de Voluntariado 
REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores  
REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de Periferia 
REG. Nº 10-001 C. Protección Datos Personales Global 
REG. Nº 10-010 Contrato Obligaciones Tratamiento Datos de Terceros 
REG. Nº 10-013 Ficha de Legal Consentimiento Personal de Prácticas de Voluntariado 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE 
AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 
Propietario del proceso Responsable de Calidad / Dirección. 
Otras responsabilidades Responsable de cada proceso. 
 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión:  
- Llevar a cabo las auditorías internas y externas del centro, que permitan verificar con objetividad el grado de 
desarrollo y cumplimiento del sistema de gestión de calidad establecido. 
Objetivos:  
- Realizar las auditorías internas de forma metodológica y conceptualmente correcta. 
- Mejorar el Sistema de Gestión de calidad a través de las auditorías. 
- Realizar las auditorías externas por personas o entidades acreditadas. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
- Que el interés de certificar el trabajo de calidad del centro no reste atención y eficacia en el trabajo educativo con 
los menores. 
Familia:  
- Que las auditorías confirmen la satisfacción que ellos sienten por el trabajo realizado con los menores y con ellos 
mismos. 
Administración:  
- Que haya un mecanismo de control de todo el sistema de calidad, fiable, íntegro y cualificado. 
- Tener la garantía de que el centro certifica su trabajo de calidad.  
- Demostrar ante la opinión pública y los contribuyentes que la administración concierta o fomenta un servicio 
público con una entidad que atiende a los menores y sus familias con un sistema de gestión de calidad. 
Profesionales del centro:  
- Que las auditorías sirvan para mejorar el trabajo con los menores. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS)  

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. Nº de no conformidades detectadas en la Auditoría < 5 Anual 8-009 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
Con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad del Centro Taleia, entendemos que el inicio del proceso será la prepa   
las auditorías desde el Plan de Auditoría. Cualquier propuesta de riesgo u oportunidad que afecte a este proceso se tendrá   
para su desarrollo en la temporalidad que se defina. 
 
PROCEDIMIENTO  
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
Organización de las auditorias 
Definición de auditoria de calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de 
la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los “criterios 
de auditoría”.  
Las auditorias se organizan por procesos, auditando cada proceso con todos los documentos que sean aplicables. 
En cualquier caso, en el periodo establecido deben ser auditados todos los procesos relativos a la Calidad. 
Periodicidad 
La periodicidad de realización de las auditorias es anual. Se podrá realizar una auditoria con menor frecuencia 
cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, según decisión del Responsable de Calidad. 
Plan de Auditorias 
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Con la periodicidad indicada, el Responsable de Calidad establecerá un REG. Nº 8-010 Plan de Auditorías en el 
cual se distribuirá a lo largo del periodo indicado todas las auditorias que hay que realizar. 
Equipo auditor 
El equipo auditor puede estar formado únicamente por un auditor o bien por un equipo; en tal caso uno de ellos 
actuará como auditor jefe, será el responsable de la planificación y organización de la auditoria. 
Los auditores serán independientes del área auditada.  
Dada la estructura organizativa de nuestro centro, la auditoría interna no podrá realizarla la dirección del centro o 
responsable de calidad al coincidir en la misma persona y ser propietario de todos los procesos. Internamente solo 
lo podrá hacer otra persona de la entidad formada y cualificada para ello. 
Se podrán acordar o subcontratar total o parcialmente las auditorias internas a entidades especializadas, en este 
caso, la auditoria interna se podrá planificar y realizar según los procedimientos e impresos de la entidad acordada 
o subcontratada, exigiéndole a la misma la acreditación de calificación del equipo auditor. 
Realización de la auditoria 
Las auditorias deben tener las fases siguientes: 

o Preparación de la auditoria: elaboración del cuestionario, si fuese necesario. 
o Reunión previa: en la cual participan el equipo auditor con los responsables del área auditada, donde se 

expone el programa de auditoria previsto y su objetivo. 
o Análisis de documentación: aunque la documentación se ha analizado mientras se elaboraba el 

cuestionario, se puede proceder a realizar las comprobaciones que consideren necesarias. 
o Comprobación de la implantación: por muestreo se realiza la comprobación "in situ" de la implantación. 
o Reunión final: en una reunión final en la que participaran las mismas personas que en la reunión previa se 

avanzan los resultados de la auditoria. 
Informe de resultados 
Como conclusión de la auditoria se emitirá un Informe de Auditoria Interna (REG. Nº 8-013 Informe de auditoria 
interna) en el cual se indican los aspectos positivos del proceso auditado y las desviaciones detectadas señalando 
los informes de no conformidad resultantes. 
Para cada incidencia detectada en la auditoria del proceso se abre un Informe de No conformidad (REG. Nº 8-009  
Informe de no conformidad) donde se detalla la desviación observada. 
Por no conformidad Mayor se entiende un incumplimiento total o parcial de un requisito de la norma, mientras que 
por no conformidad Menor se entiende un incumplimiento total o parcial de un procedimiento o instrucción que debe 
realizar en Centro. 
Los diferentes informes de no conformidad, se documentan mediante el formato establecido en el procedimiento  
Gestión de Procesos. 
La comprobación de la implantación y la eficacia de las acciones emprendidas tras el informe de auditoria son 
realizadas por el Responsable de Calidad, siempre manteniendo la independencia entre el proceso y el auditor. 
Los Informes de Auditoria junto con los Informe de No conformidad correspondientes serán revisados durante las 
reuniones de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por dirección. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA 
- Acuerdo y contratación inicial con la entidad auditora, quien asignará a la persona que realizará la auditoría. 
- Reunión con la dirección para acordar el programa de auditoría externa. 
- Inicio de la auditoría sobre la documentación obligatoria y complementaria. Realización de las entrevistas y 
observaciones in situ de los espacios, actividades, documentos y registros donde se prestan los servicios del 
centro, comprobando la relación y fidelidad entre lo que dicen los papeles y lo que se observa en la realidad.  
- Comunicación en todo momento de las desviaciones que se observan. 
- Informe del auditor externo sobre las desviaciones encontradas. 
- Reunión final de la auditoría externa, desviaciones consensuadas y redacción del plan de acciones correctoras. 
Nota: Las auditorías y controles sobre Protección de datos, Prevención de Riesgos Laborales, Verificaciones 
eléctricas, etc. serán realizadas por la entidad y/o mutualidad contratadas por el centro. 
Final: Cuando la entidad realiza el plan de acciones correctoras. 
Puntos críticos:  
- Estar preparados para la auditoría. 
- Establecer una buena relación y confianza con el auditor.  
- Reconocer fallos y asumir acciones correctoras. 
 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales: Armario archivador con ficheros, teléfono, ordenador, Internet, anuncios, etc.  
Instrumentos: Entrevistas, reuniones, anuncios, etc. 
Proveedores clave: Entidad contratada y persona acreditada para la ejecución de la auditoría. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
- Responsable de Calidad. 
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- Dirección del Centro. 
- Auditor/es Internos. 
- Auditor/es Externos. 
- Responsable de cada programa. 
- Resto del equipo educativo. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 02 Informe de auditoría externa 
DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS 
DOC. Nº 07 LEGISLACIÓN VIGENTE 
DOC. Nº 15 GUÍA DE AUDITORÍA INTERNA 
DOC. Varios Todos los documentos vinculados a los procesos. 
DOC. Nº 112 CERTIFICADO ISO 9001 correspondiente 
REG. Nº 8-009 Informe de no conformidad 
REG. Nº 8-010 Plan de Auditorías 
REG. Nº 8-011 Lista de comprobación de Auditoría A 
REG. Nº 8-012 Lista de comprobación de Auditoría B 
REG. Nº 8-013 Informe de auditoria interna 
REG. Nº 8-015 Revisión por parte de la Dirección 
REG. Varios Todos los registros vinculados a los procesos. 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE 
ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 
Propietario del proceso Dirección del Centro. 
Otras responsabilidades Junta Directiva de la Asociación, Equipo Educativo, Comisiones de Calidad. 
 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión: El análisis del contexto de la empresa es un nuevo requisito de la norma ISO 9001 2015, indica que la 
organización debe tener en cuenta todos los aspectos internos y externos que pueden afectar a los objetivos 
estratégicos y la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
El contexto interno de la empresa es el entorno en el que se propone alcanzar sus objetivos. El contexto interno 
puede incluir el enfoque de la gestión pública, las relaciones contractuales con los clientes, y sus partes 
interesadas. Las cosas que deben tenerse en cuenta se relacionan con la cultura, las creencias, valores o principios 
dentro de la empresa, además de la complejidad de los procesos y una estructura organizacional. 
Para poder determinar el contexto externo, se deben considerar todas las cuestiones que derivan del entorno 
social, tecnológico, ambiental, ético, político, jurídico y económico. Algunos ejemplos pueden ser: 

• Cambios en la legislación. 
• Cambios económicos en el mercado de la empresa. 
• Competencia de la empresa. 
• Eventos que pueden afectar a la imagen corporativa. 
• Cambios en la tecnología. 

Objetivos:  
El objeto de este proceso es definir la metodología para elaborar el análisis de contexto de la organización y análisis 
de riesgos y oportunidades con el objeto de proporcionar valor a la organización y determinar los factores externos e 
internos facilitando de esta forma la mejora continua y el desarrollo permanente de la organización. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
Menor y Familia:  
- Que se tenga en cuenta en todo momento cual es la realidad social, cultural, económica y formativo/laboral de la 
familia en todo momento. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
- Que el centro sea viable a pesar de los riesgos y oportunidades variables. 
Profesionales del centro:  
- Conocer el marco de actuación en el que debe desarrollar su trabajo, sintiéndose partícipe del mismo, y pudiendo 
ser parte del análisis del contexto y de las propuestas de mejora permanentes. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS)  

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. % de satisfacción con la mejora permanentemente de las instalaciones y el 
equipamiento del centro. 

85% Anual 34 

02. % Riesgo a trabajar en el Plan de riesgos y oportunidades < 50% Anual 16-
001 

03. % Opotunidades a trabajar en el Plan de riesgos y oportunidades < 10% Anual 16-
001 

04. Elaboración anual del DOC. Nº 58 ANÁLISIS DE CONTEXTO 1 Anual 58 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
Se inicia con la evaluación de los resultados del Plan anterior. Evaluándose también los indicadores del proceso  en 
la reunión de Evaluación del Equipo Educativo al final del curso. 
 
PROCEDIMIENTO  
Síntesis del procedimiento:  
MODELO DE NEGOCIO         

1.1 Idea de Negocio. (producto o servicio).        



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 55 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 

 
 

1.2 Justificación.          
ANÁLISIS DEL ENTORNO         

2.1 Análisis PESTEL.         
2.2 5 Fuerzas de Porter          

ESTUDIO DE MERCADO         
3.1 Diseño de la encuesta.         
3.2 Presentación de los resultados.        
3.3 Conclusiones del estudio.           

ESTRATEGIA           
4.1 Misión.           
4.2 Visión.           
4.3 Objetivos.            
4.4 Valores y códigos éticos.         
4.5 DAFO.  
4.6 ANÁLISIS FOAR.         
4.7 DEFINICIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.     Desde el 
análisis DAFO se obtendrán aquellos riesgos y oportunidades que, para el Centro sean más relevantes en 
el momento temporal que se defina. Este proceso de definición se realizará mediante la siguiente 
metodología: 

 
RIESGO: 

  
PROBABILIDAD 

  
Baja Media Alta 

IMPACTO 
Bajo 1 2 3 

Medio 2 4 6 
Alto 3 6 9 

     
 

Aceptable Riesgo que no requiere acción   

 
Inaceptable Riesgo que requiere acción para su mitigación o eliminación  

 
OPORTUNIDAD: 

  
CAPACIDAD DE RESPUESTA 

  
Baja Media Alta 

IMPACTO 
Bajo 1 2 3 

Medio 2 4 6 
Alto 3 6 9 

     
 

No deseable Oportunidad que no sugiere implantación inmediata  

 
Deseable Oportunidad que sugiere acción para su implantación y mejora  

 
Recogiendo esta información documentada en el Plan de Riesgos y Oportunidades-curso. 
MARKETING COMO INSTITUCIÓN NO LUCRATIVA      

5.1 LOS OBJETIVOS DEL MÁRKETING EN PERIFERIA     
 5.2 ESTRATEGIAS         
 5.3 LA MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA (En inglés Marketing Mix)    

LAS PARTES IMPLICADAS         
6.1 Constitución de la empresa. Planificación estratégica de las partes implicadas.   
6.2 Estructura organizacional (Organigrama de la asociación y del centro).   
6.3 Manual de funciones.          

PLAN DE OPERACIONES         
7.1 DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL CENTRO   
7.2 MANEJO DE STOCKS Y APROVISIONAMIENTOS.     
7.3 CALIDAD DEL SERVICIO.        
7.3.1. Requisitos generales: sistema de gestión de procesos.    
7.3.2. Gestión de la documentación       
7.3.3. Política de calidad y su comunicación.     
7.3.4. Planificación.        
7.3.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.     
7.3.6. Revisión por la dirección.       
7.3.7. Medición, análisis y mejora.       
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PLAN FINANCIERO          
8.1 CUENTAS ANUALES          
8.1.1. Balance de situación.       
8.1.2. Pérdidas y ganancias.       
8.2 Registro de financiación comparada asociación periferia. Presupuestos anuales.  
8.3 TOTAL DE GASTOS POR CONCEPTO DEL AÑO 2015     
8.4 PRESUPUESTO.         
8.5 ANÁLISIS DE RATIOS.       
8.6 TESORERÍA.         

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES       
9.1 Diagrama de Gantt.         

MEJORA Y CONCLUSIONES GENERALES       
Las acciones de mejora a aplicar en el Sistema de Gestión de Calidad. 
Referencias bibliográficas.         
Final: Se finaliza con el Informe por parte de la Dirección. 
Puntos críticos: La no participación de los diferentes agentes en el análisis de contexto. 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales: Teléfono, ordenadores, servidor, red de centro, material de oficina, sala de reuniones, 
mobiliario, material didáctico, y fungibles.  
Instrumentos: Reuniones de las comisiones de calidad, reuniones de dirección con los responsables de cada uno 
de los programas, reuniones del equipo de cada programa y reuniones del equipo de educadores. 
Proveedores clave: Financiadores, empresas de mantenimiento y suministros. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
Dirección, equipo educativo, voluntariado, alumnado en prácticas, menores y sus familias. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 01 Informe de la Revisión por parte de la Dirección 
DOC. Nº 03 MANUAL DE CALIDAD 
DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS 
DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 10  PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 18-25 Libros de Actas de Reunión  
DOC. Nº 34 Resultado Encuestas de Satisfacción  
DOC. Nº Análisis de Contexto. 
DOC. Nº Plan de riesgos y oportunidades. 
REG. Nº 3-001 Acta de Reunión Centro de Día 
REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de Periferia 
REG. Nº 8-013 Informe de auditoria interna 
REG. Nº 8-001 Parte de Incidencias 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN DE CONTROL DE PROCESOS 

 
Propietario del proceso Responsable de calidad. 
Otras responsabilidades Comisión de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad. 

Comité de Calidad. 
 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión:  
- Garantizar la normalización de la documentación de los procesos clave para que éstos puedan ser gestionados, 
controlados y modificados por el centro, en un proceso de mejora continua el Sistema de Gestión de la Calidad. 
Objetivos:  
- Que todos los procesos estén convenientemente normalizados y evaluados.  
- Que la normalización refleje fielmente las buenas prácticas de actuación para ese proceso. 
- Que todos los miembros de la organización conozcan el proceso y sigan las pautas establecidas por el proceso 
normalizado. 
- Que se mida la satisfacción de los menores, familias y del equipo educativo (personal laboral, voluntariado y 
alumnado en prácticas). 
- Que detecten y corrijan no conformidades. 
- Que se canalicen las quejas y reclamaciones. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
- Que la gestión de los procesos se traduzca en un buen servicio y una buena atención a sus expectativas.  
Familia:  
- Que la gestión de los procesos se traduzca en un buen servicio y una buena atención a sus expectativas. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
- Que el centro gestione bien sus procesos y que mejore continuamente. 
Profesionales del centro:  
- Que la documentación sea accesible y de uso sencillo, donde se evidencien todas las acciones que realizan.  
- Que la documentación esté ordenada y localizada.  
- Que el centro gestione bien sus procesos y que mejore continuamente. 
- Que el sistema de gestión de la calidad no suponga una carga adicional a su trabajo diario. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS)  

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. Nº de No conformidades no resueltas < 5 Anual 8-009 
02. Nº de incumplimiento de indicadores < 5 Anual 9-002 
03. Nº de indicadores pendientes de medición  < 5 Anual 9-002 
03. % de encuestas de satisfacción cumplimentadas 50 % Anual 01.2 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
Se inicia con una buena agrupación de todas las actuaciones, en procesos sencillos de entender y equilibrados 
entre sí que realizará el Comité de Calidad del Centro. Cualquier propuesta de riesgo u oportunidad que afecte a 
este proceso se tendrá en cuenta para su desarrollo en la temporalidad que se defina. 
 
PROCEDIMIENTO 
- Una vez están identificados y definidos los procesos clave DOC. Nº 04.0 Ficha Mapa de Procesos Clave, se 
reunirá los miembros del centro implicados en cada uno de los procesos y se concretarán cómo deben llevarse a 
cabo dichos procesos en la organización. Estos cumplirán el ciclo PHVA (Planificar- Hacer- Verificar- Actuar) 
- Se asignará un número a cada ficha de proceso para distinguirlo de los otros, asignando nombre del proceso y 
tipo de proceso, indicando la fecha de su aprobación e indicando la edición actual del proceso. 
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- Se determina quién será el propietario de ese proceso y quienes asumirán otras responsabilidades. 
- Cada proceso tendrá estos apartados REG. Nº 9-001 Ficha de Procesos:  

• Encabezado de página: indicará el logo de la entidad y los logos de la certificación. Se indicará que es un 
Registro o Documento del Sistema de Gestión de calidad del Centro de Día “PERIFERIA”, con la numeración 
asignada, fecha de aprobación y número de edición. Preferentemente indicará la numeración de página. 
Apartados 
• Planificación estratégica: 
- Establecer la misión y el objetivo de ese proceso. 
- Detectar las necesidades y expectativas de los clientes. 
- Determinar los indicadores de logro, los estándares de calidad, la frecuencia de medida. (Como los indicadores 
pueden ir variando y en función del resultado del año anterior también pueden variar sus estándares, se indicarán, 
en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 
04 MANUAL DE PROCESOS) 
• Planificación de la acción: 
- Indicar cuando se inicia el proceso. 
- Sintetizar el procedimiento y su finalización. 
- Definir los recursos materiales, instrumentos y proveedores clave; así como las partes implicadas. 
• Nombrar la información documentada. 
• Diagrama de flujo del proceso. 

 
NUEVOS PROCESOS 
En cualquier momento, el responsable de calidad del centro, puede establecer un nuevo proceso. Este nuevo 
proceso será incorporado al DOC. Nº 04.0 Ficha Mapa de Procesos Clave y al DOC. Nº 04 MANUAL DE 
PROCESOS en una nueva edición. Siguiendo el mismo procedimiento anterior. 
 
GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL CENTRO 
Para poder realizar correctamente la gestión y control de los procesos se deberá realizar las siguientes actuaciones 
y gestiones: 
 
- Encuestas de satisfacción 
De los menores, familiares, voluntariado, alumnado en práctica y personal laboral. 
Las encuestas de satisfacción Registros REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de Periferia, se pasarán una vez 
al año cuando mejor convenga en fecha para poder incorporar los resultados al DOC. Nº 01 Informe por parte de 
la Dirección. Se pasará la encuesta de satisfacción en cualquier momento a toda aquella persona que deje el 
centro por finalización acordada de su proceso educativo, de intervención familiar, voluntariado, de prácticas o 
relación laboral. 
Se procurará hacer llegar REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de Periferia al mayor número posible de 
personas. En algunos casos es muy complejo poder obtener una cumplimentación de la encuesta por parte de los 
familiares de los menores o de la entidad que lo deriva al centro, pero se ha de intentar cumplimentar la misma, 
pues merecen poder manifestar también cuál es su satisfacción con la atención realizada a sus hijos o educandos. 
En función de la edad y del nivel madurativo de los menores se podrá realizar excepciones en su cumplimentación 
o hacer que solo se cumplimente algún apartado de la encuesta. 
Las conclusiones de la encuesta se recogerán en el DOC. Nº 34 Resultados de las Encuestas de Satisfacción. 
 
- Gestión de no conformidades, acciones reparadoras y correctoras 
- Detección, registro y análisis de la no conformidad. 
Cualquier persona del Centro puede detectar desviaciones que pueden dar lugar al establecimiento de no 
conformidades, acciones correctivas o preventivas.  
La persona que detecte una no conformidad deberá comunicarlo al responsable del proceso que será la persona que 
decidirá la idoneidad de la apertura de la no conformidad, deberá cumplimentar el REG. Nº 8-009 Informe de no 
conformidad y entregarlo al responsable de calidad quien en coordinación con la Dirección del Centro tomará las 
medidas/acciones oportunas. 
Se consideran causas de no conformidad las referidas a: 

- Incumplimiento de los requisitos y compromisos del sistema de calidad implantado. 
- Desviaciones del Sistema de Calidad con respecto a los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO-9001. 
- Los incumplimientos de legislación. 
- Los incumplimientos de objetivos, metas e indicadores aprobados de cada proceso. 

Todos los informes de no conformidades deben ser registrados y conservar copia de ello. 
El responsable de calidad en coordinación con la dirección del centro y el responsable de proceso deberá analizar la 
causa, definiendo las acciones, responsables y plazos de subsanación. 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no 
deseable. 
Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una situación indeseable. 
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- Seguimiento y cierre de un informe de no conformidad. 
El Responsable de Calidad en coordinación con la Dirección del Centro, deberá asegurarse de implementar las 
decisiones adoptadas para solucionar la no conformidad, responsabilizándose de hacerlo adecuadamente y dentro 
del plazo fijado en la no conformidad. Dicho responsable se encargará de realizar el seguimiento de la eficacia de la 
implementación (se han realizado las acciones definidas en plazo), verificando que la no conformidad ha sido 
solucionada eficazmente, es decir, se ha eliminado la causa que la generó, indicando cualquier observación que se 
considere oportuna. 
Se deberá tener en cuenta especialmente las no conformidades graves y aquellas que sean repetitivas. 
 
- Gestión de incidencias 
El Centro dispone de un registro de Incidencias a disposición de los empleados, en la cartelera del equipo educativo 
hasta que sea sustituida por un registro en A.G.C.I.G. MINERVA. Cuando algún trabajador detecte aspectos 
menores a corregir en un documento o registro, podrá elevar una incidencia que así lo refleje. Ante una incidencia 
el personal del Centro se reflejará en el registro de incidencias que entregará al responsable de calidad. Quedando 
archivada en el registro de incidencias. En un primer momento se establecerá una acción inmediata y se 
establecerá una acción correctora en la siguiente reunión del Comité de Calidad.   
 
En el caso de detectar un aspecto a mejorar en infraestructuras se utilizará el mismo registro, señalando la 
incidencia de mantenimiento, enviándose al encargado de mantenimiento, para una respuesta inmediata correctiva 
o de derivación a proveedores externos. 
 
- Gestión de reclamaciones 
El Centro dispone de REG. Nº 8-003 Hojas de Reclamaciones a disposición de los menores, familiares, 
voluntarios, alumnos en práctica y empleados. Ante una reclamación el personal del Centro entregará a la persona 
que quiera hacer la reclamación el REG. Nº 8-003 Hojas de Reclamaciones para que la rellene, una vez rellenada 
se cuñará con el sello del Centro y se le entregará una copia al reclamante quedándose el Centro el original. 
 
- Gestión de quejas y sugerencias 
El Centro dispone de un buzón de quejas y sugerencias y de un REG. Nº 8-002 Hoja de Quejas y Sugerencias, 
donde se anotarán todas aquellas sugerencias que surjan de las encuestas de satisfacción, de las reuniones de la 
Junta Directiva de la Asociación, de las reuniones de las Comisiones de Calidad, de las reuniones del Consejo de 
Centro, de las reuniones de Consejo de Grupo educativo, de las reuniones del equipo educativo del centro, de las 
reuniones de los familiares con los profesionales del centro, de las que se manifiesten verbalmente al personal del 
centro o sean depositadas en el Buzón de sugerencias. Todas ellas serán tenidas en cuenta a la hora de evaluar y 
programar. 
 
- Evaluación y revisión por parte de la dirección 
La dirección planifica y realizará una vez al año revisiones del sistema y evaluación de resultados con el objetivo 
de: 
- Revisar la eficacia, adecuación del Sistema de Gestión de Calidad implantado  
- Detectar oportunidades de mejora continua o necesidad de cambios a introducir 
 
Para ello organizará una revisión en la que intervendrá obligatoriamente la Dirección (Responsable de calidad), 
siendo recomendable la participación de la Comisión de Calidad del Sistema de gestión de Calidad del Centro y/o el 
Comité de Calidad. 
 
Esta Revisión por la dirección se hará sobre la base del siguiente esquema:  
 

1. Estado de las acciones de las revisiones por dirección previas 
2. Cambios internos o externos que afecten al SGC 
3. Información sobre el desempeño y eficacia del SGC, según: 

a. Satisfacción del cliente y retroalimentación 
b. Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
c. Desempeño de los procesos y conformidad de productos y servicios 
d. No conformidades y acciones correctivas 
e. Resultados de seguimiento y medición 
f. Resultados de auditorías 
g. Desempeño de proveedores 

4. Adecuación de los recursos 
5. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
6. Oportunidades de mejora. 
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Las CONCLUSIONES de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 
1. Oportunidades de mejora 
2. Necesidad de cambios del SGC 
3. Las necesidades de recursos 

Final: Finaliza la gestión de los procesos con una nueva edición y revisión anual del mapa de procesos. 
Puntos críticos:  
- Que no se midan todos los indicadores de cada uno de los procesos.  
- No realizar las encuestas de satisfacción. 
- No cumplir los plazos establecidos. 
- No documentar las no conformidades. 
- Uso de documentos no controlados ni codificados en el sistema por parte del personal. 
 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales: Teléfono, ordenador, fax, material de oficina, sala de reuniones, mobiliario, material didáctico, 
y fungibles, buzón de sugerencias.  
Instrumentos: Reuniones de la Comisión de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad. Reuniones del Comité de 
Calidad. Reuniones con los profesionales implicados en cada proceso. 
Proveedores clave: Empresa contratada para el mantenimiento informático. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
Profesionales del centro: Pudiendo ser Dirección, educador/a social, trabajador/a social, psicólogo/a, terapeuta, 
abogado/a, maestro/a de taller, integrador/a social, técnico/a en animación sociocultural, monitor/a deportivo/a, 
personal de servicios y todo aquel que se vea necesario para atender los distintos programas y servicios del centro. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 01 Informe por parte de la Dirección 
DOC. Nº 07 LEGISLACIÓN VIGENTE 
DOC. Nº 03 MANUAL DE CALIDAD 
DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS 
DOC. Nº 04.0 Ficha Mapa de Procesos Clave 
DOC. Nº 05 POLÍTICA DE CALIDAD – PLAN ESTRATÉGICO. 
DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 10  PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS 
DOC. Nº 17 Nombramiento Responsables de Calidad 
DOC. Nº 18-25 Libros de Actas de Reunión 
DOC. Nº 34 Resultado de las Encuestas de Satisfacción 
DOC. Varios Todos los documentos vinculados a los procesos. 
REG. Nº 0-001 LISTADO DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS VIGENTES 
REG. Nº 6-009 Plan de formación del personal del centro. 
REG. Nº 6-010 Evaluación de la actividad formativa realizada. 
REG. Nº 7-001 Plan de limpieza del centro. 
REG. Nº 7-002 Plan de Mantenimiento del Centro. 
REG. Nº 7-011 Diario Económico Global de Periferia. 
REG. Nº 7-012 Cuadro de presentación y Justificación Subvenciones. 
REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores 
REG. Nº 8-001 Parte de Incidencias 
REG. Nº 8-002 Hoja de Quejas y Sugerencias 
REG. Nº 8-003 Hojas de Reclamaciones 
REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de Periferia 
REG. Nº 8-009 Informe de no conformidad 
REG. Nº 8-010 Plan de Auditorías 
REG. Nº 8-013 Informe de auditoría interna 
REG. Nº 8-015 Revisión por parte de la Dirección 
REG. Nº 9-001 Ficha de Procesos 
REG. Nº 9-002 Ficha de control de indicadores de los procesos 
REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad 
REG. Varios Todos los registros vinculados a los procesos. 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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GESTIÓN DE LOS PROCESOS ESENCIALES 
 
  
04.6.   Programa de inserción sociolaboral de menores 
 
04.7.   Programa de apoyo convivencial y educativo. 
 
04.8.   Programa de encuentro socioeducativo familiar  
 
04.12. Programa de escuela deportiva 
 
04.14. Proceso de Servicios Especializados. 
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FICHA DEL PROCESO ESENCIAL DEL PROGRAMA 
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MENORES 

 
Propietario del proceso Responsable del Programa de Inserción Sociolaboral de Menores. 
Otras responsabilidades Personal educador, Trabajador/a Social, Maestros de Taller y Dirección del Centro. 

 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión: 
Ofrecer ayuda a la infancia y juventud del centro, a partir de la E.S.O. hasta los 21 años, a reforzar sus estudios 
reglados y orientarles laboralmente, en función de sus posibilidades y capacidades personales, afianzando su 
madurez personal y emocional, mediante la adquisición de hábitos de estudio y habilidades sociolaborales 
(asistencia, responsabilidad, puntualidad, orden, higiene,....) que les permita crecer como personas y como 
trabajadoras para el posterior ejercicio profesional, enmarcado dentro de las exigencias del mercado laboral al que 
nos dirigimos. 
Los grupos educativos que ofrecemos, trabajarán también con alumnado de escolaridad compartida, hacia la 
continuidad de los estudios reglados y/o hacia los talleres de formación en inserción sociolaboral con la pretensión 
de conseguir objetivos encaminados al desarrollo de la empleabilidad de los/as jóvenes. 
Todo ello se realizará según el Sistema Preventivo de D. Bosco y la Propuesta Educativa Salesiana. 
Objetivos:  
1. Trabajar los hábitos laborales básicos, las carencias educativas de madurez personal, habilidades sociales y 

de relación necesarios para la adaptación e integración, tanto en la educación reglada, como en el mercado 
laboral. 

2. Impartir una formación teórica y práctica de las funciones y tareas que se desempeñan en los oficios 
impartidos, y la formación básica complementaria para el mismo. 

 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
1. Conocer el recurso de centro de día y recibir una información clara sobre el proceso esencial del programa de 

inserción sociolaboral, sobre el grupo educativo y el taller al que pertenece y servicios en los que puede 
participar, así como las normas de funcionamiento y convivencia. 

2. Tener una resolución sobre la demanda. 
3. Recibir una respuesta adecuada a sus necesidades más inmediatas. 
4. Sentirse partícipe de su proyecto educativo, bien atendido y acogido. 
5. Adquirir las competencias definidas en su itinerario personal. 
6. Que se le clarifique y explique qué recursos y posibilidades puede tener a la hora de dejar el centro. 
7. Que la salida sea una mejora de su situación y una apertura a otras oportunidades. 
8. Que se le ofrezcan recursos adecuados y se le acompañe en este periodo inmediato al dejar el centro. 
Familia:  
1. Recibir una primera información sobre el proceso esencial del programa de inserción sociolaboral explicándoles 

quienes son los menores sujetos de atención preferente del centro, así como recibir una primera información 
sobre las normas y los criterios educativos de funcionamiento en el centro, así como de las actividades en las 
que podría participar. 

2. Responder de forma adecuada a las necesidades más inmediatas del menor.  
3. Recibir la atención y/o servicios necesarios para su proceso de inserción social y familiar. 
4. Disponer de más tiempo para organizar su vida laboral y familiar. 
5. Sentirse aceptados, bien tratados, bien atendidos y acogidos, así como acompañados en cada fase del 

proceso. 
6. Que sus familiares reciban una atención adecuada y de calidad. 
7. Ser informados sobre el desarrollo del itinerario personal establecido con el/la joven. 
8. Ser informada de la finalización del proceso y de las alternativas de futuro que puede tener el menor. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
1. Que se lleve a cabo el proceso esencial del programa de inserción sociolaboral de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 
2. Que la persona que derivan logre una buena adaptación al centro. 
3. Que el centro realice una buena propuesta educativa que permita incidir en las necesidades individuales de 

cada menor. 
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4. Ser informados sobre el desarrollo del itinerario personal de los menores derivados al Centro. 
5. Que la salida sea la adecuada a las necesidades del menor. 
6. Que el menor, sea capaz de buscar recursos para integrarse en la sociedad. 
Profesionales del centro:  
1. Conocer la información necesaria para poder realizar una valoración adecuada del proceso esencial del 

programa de inserción sociolaboral. 
2. Contar con la información necesaria para poder realizar una buena valoración en el P.E.I. de las necesidades 

del menor. 
3. Que se tenga en cuenta su opinión. 
4. Que el/la joven participe y colabore. 
5. Que el/la joven se integre sin grandes dificultades en su grupo educativo y/o taller formativo. 
6. Que sepan cada uno que objetivos han de trabajar, en que aspectos han de incidir y que parte de 

responsabilidad tiene cada uno en la consecución de los objetivos del P.E.I. 
7. Contar con la información y recursos necesarios para conseguir los objetivos planteados en los itinerarios 

personales. 
8. Proporcionar unos servicios de calidad y percibir que su trabajo tiene sentido. 
9. Coordinación entre todo el equipo profesional que está interviniendo en el caso. 
10. Que se realicen los pasos oportunos a la propuesta de salida consensuada con el menor-joven. 
11. Que el menor, se sienta acompañado en la realidad que le toca vivir fuera del centro.  
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS) 

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. % de asistencia media de los menores  80% Anual 2-108 
02. % de tutorías individuales con cada menor por grupo educativo > 5 Anual 2-108 

03. % de tutorías realizadas con la familia de cada menor por grupo 
educativo > 1 Anual 2-108 

04. Nº de coordinaciones externas por grupo educativo > 10 Anual 2-108 
05. % de menores satisfechos/as con las actividades y servicios del centro 85% Anual 34 
06. % de menores que se alegra pertenecer a Periferia. 90% Anual 34 
07. % de menores que elegiría de nuevo este Centro. 90% Anual 34 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
1. Para iniciar el trabajo desde el programa de inserción sociolaboral de menores se ha de contar con seis 

supuestos de demanda, para su posterior ingreso y acogida en el centro. 
• Supuesto 1, Derivación por parte de la Administración. Se recibe, en su caso, notificación de resolución 

administrativa de derivación e ingreso en el centro, de acuerdo con la valoración del caso realizada por la 
Comisión Técnica y según el Plan de Protección de Menores establecido.  

• Supuesto 2, Demanda derivados de otra entidad. Pudiendo ser de Servicios Sociales Municipales, 
Colegios, Institutos desde programa de Escolaridad Compartida, Centros Residenciales, Medidas 
Judiciales de Medio Abierto o Semiabierto,…). 

• Supuesto 3, Demanda de los propios niños, niñas o jóvenes, o de los propios padres o tutores legales, 
acudiendo al Centro y solicitando plaza para ellos mismos o para sus hijos por iniciativa propia o 
(Servicios Sociales Municipales, Colegios, Institutos,…). 

• Supuesto 4, Detección desde el trabajo de calle del educador. Se detecta al menor con necesidad por el 
propio centro en su trabajo de calle, invitando a los menores y sus familias a formar parte del proyecto 
educativo. 

• Supuesto 5, Campañas de información. A través de las campañas de información, que se realizan en 
función de la demanda existente y el número de plazas ocupadas, se reciben demandas de personas 
interesadas o de entidades con capacidad de derivación de un menor. 

• Supuesto 6, Valoración que se realiza al principio y al final del curso. Se realiza al final de cada curso la 
valoración de la continuidad o finalización de la atención para el curso siguiente, y en el caso de valorar la 
continuidad, se les cita y se entrevista a los menores y a sus familias. 

2. Las demandas, serán siempre derivadas, salvo ausencia o demanda administrativa, al responsable del 
programa, quien explicará los diversos grupos educativos, sus talleres de formación para el empleo ofrecido 
por el Centro. Podrá apoyarse, si es necesario, en los folletos informativos DOC. Nº 12 Hojas, Dípticos y 
Carteles de los grupos educativos y/o talleres, que a su vez sirven de promoción de los mismos, enviándolos 
por correo postal o electrónico a los centros y/o entidades que suelen derivar los menores, o bien 
repartiéndolos donde se estime pertinente. También se informará desde la página web de la Asociación 
Periferia www.asociacionperiferia.org  

http://www.asociacionperiferia.org/
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3. Las demandas se recogen vía telefónica o personalmente o por derivación expresa de otra entidad, 
cumplimentando el REG. Nº 2-005 Hoja Derivación Para Atención C.D. Menores Periferia, y son registradas 
en la ficha de demanda REG. Nº 2-103 Ficha Listado Demanda Espera Programa Inserción Sociolaboral. 

4. En función de las plazas libres o previsión de finalización de las mismas, se concertarán desde el listado de 
demandas, una “entrevista inicial de motivación”, donde el educador responsable del programa recoge la 
información necesaria para poder tomar una decisión sobre la necesidad del menor para la realización del 
taller, y los motivos reales que hacen prever la conveniencia de su realización en nuestro centro. REG. Nº 2-
105 Ficha de Entrevista Inicial del Programa de Inserción Sociolaboral. Criterios de selección (situación 
social, familiar y económica; idoneidad grupal; proximidad). 

5. En las reuniones del programa se informa de las nuevas propuestas al equipo educativo, por si éste puede 
ofrecer algún dato más y opinar sobre la selección. Se decide el día de entrada en caso de plaza libre. Todas 
las reuniones se registran en DOCUMENTOS S.G.C. en RED,  y LIBROS DE ACTAS. 

6. Se notifican los resultados de la selección por orden, dejando en lista de espera a las personas que no tengan 
plazas, y se citaran para cuando haya plaza o si se considerara una segunda entrevista, siempre que no hayan 
sido desestimadas. 

7. Se explica, en una segunda entrevista o en reunión conjunta con el resto de jóvenes admitidos, las pautas y 
normas para su ingreso, dándoles la siguiente documentación: DOC. Nº 06.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE 
CADA GRUPO EDUCATIVO O SERVICIO, REG. Nº 2-013 Ficha Legal consentimiento extraída de 
A.G.C.I.J. MINERVA, REG. Nº 2-003 Ficha sanitaria, DOC. Nº 11.1. Horario de los programas y grupos 
educativos, solicitando documentación del menor, del padre o madre firmantes, y el S.I.P. del menor. 

8. Se hace seguimiento de la documentación solicitada para que esté toda en el REG. Nº 02-100 DOSSIER DEL 
MENOR INSERCIÓN, en su carpeta informática de seguimiento educativo y en el A.G.C.I.J. MINERVA, donde 
se registrarán todos los datos pertinentes y necesarios para su correcto seguimiento educativo. 

9. En los talleres de Inserción se pueden pedir las fotocopias del libro de familia, pero no son imprescindibles. 
10. El mismo día que se produce el ingreso, la dirección del Centro le inscribe en el REG. Nº 1-001 Libro de 

registro de los Usuarios.  
11. El director le da de alta en el seguro REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Pólizas de Seguros que le corresponda. 
12. El responsable del programa revisa la documentación para adjuntarla al dossier y cumplimento los apartados 

de datos personales y familiares de el/la joven en A.G.C.I.J. MINERVA. 
PROCEDIMIENTO 
Síntesis del procedimiento:  
1. El/la joven admitido/a inicia su participación en las actividades programadas del Centro, DOC. Nº 10 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO, dentro de su grupo educativo. Siendo el educador responsable de 
su grupo quien, el primer día, le presentará al equipo educativo, a los miembros de su grupo educativo, 
explicación de espacios, procurando pueda disponer de la ropa y calzado adecuada para su taller. 

2. La acción directa de los profesionales del programa de Inserción se organiza en grupos educativos o talleres.  
3. Cada profesional realizará la programación e impartirán las acciones de su acción formativa/actividad 

detallando su finalidad-misión, objetivo específico y objetivos operativos, descripción de las actividades para el 
desarrollo de competencias, destinatarios y número de los mismos, abasto temporal y recursos empleados, 
adaptándolo a la realidad de cada grupo educativo o taller. 

4. El educador responsable y el resto de profesionales del programa, a partir de la revisión de la información e 
informes profesionales y de otras instituciones, de la observación del adolescente y de su interacción con él, 
realizan la evaluación de las diferentes áreas de funcionamiento, integrándola en la Valoración Inicial registrada 
en el Proyecto Educativo Individual o PEI global, sito en A.G.C.I.J. MINERVA, dentro de la carpeta personal 
de cada usuario, para seguimiento de  Proyecto Educativo Individual en A.G.C.I.J. MINERVA. su desarrollo 
personal (cognitivo, afectivo, motivacional, habilidades, desarrollo físico y de salud) y en su adaptación a los 
diferentes contextos de socialización.  

5. La valoración inicial de este P.E.I. se elaborará durante los primeros tres meses de permanencia en el centro 
del menor, iniciándose el desarrollo de competencias. Si el adolescente no supera este período de tiempo en el 
centro no tiene por qué elaborarse el P.E.I. 

6. El profesional responsable del caso, realizará el seguimiento y la valoración de la situación integral del 
adolescente, dejando constancia de su evolución en el historial, el cual se encuentra en la página inicial del 
seguimiento individual, dentro del operativo A.G.C.I.J. MINERVA, donde anotará todo lo relativo al/la joven, las 
entrevistas individuales (Tutorías) con el menor y las entrevistas familiares, Coordinaciones externas, tantas 
como sean necesarias. 

7. Se procurará mantener dos veces al mes reunión de coordinación del equipo educativo del programa, dejando 
constancia en DOC. Nº 19 Libro de Actas donde los profesionales: 

- Acordarán y supervisarán periódicamente las intervenciones a realizar y la evolución del menor y de la 
familia con los objetivos y actividades propuestas en el P.E.I. 
- Revisarán la marcha general del centro y sus programas, las actividades y acciones formativas, los 
criterios metodológicos, los objetivos, etc. 
- Elaborarán la evaluación, así como la revisión de las actividades realizadas en el programa para asegurar 
el cumplimiento de la misión y los objetivos del programa.  
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- Realizarán las derivaciones pertinentes a los servicios y programas que están a disposición de los 
menores y de sus familias en el Centro o fuera de él. En Periferia:  
A. SERVICIOS PARA TODOS LOS PROGRAMAS: 

a) Servicio de Alimentación (comida y merienda) 
b) Servicio de Higiene y Salud 
c) Actividades Extraordinarias comunes 
d) Campamento Urbano, Campamento de Verano, y/o Travesía  
e) Orientación Laboral y búsqueda de empleo 

B. Programa de Centro de Día de Inserción Sociolaboral 
a) Escolaridad Compartida desde Talleres. 
b) Grupo Educativo de Estudios Reglados 

C. Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar 
a) Área de Acción Social 
b) Área Socio-familiar 
c) Área Socio-educativo  

D. Programa de Escuela Deportiva 
a) Escuela Deportiva ATLÈTIC CLUB NA ROVELLA 

- Se harán aportaciones para la elaborar la programación DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL 
CENTRO y la memoria del centro DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO. 

8. Además de la intervención con el/la joven y su familia se ha de procurar lograr una buena colaboración con los 
agentes externos que puedan influir en el seguimiento de cada uno de los casos (, Colegios o Institutos, 
Servicios Sociales Municipales, Medidas Judiciales, Centros de Acogida, Médicos, Psicólogos, Psiquiatras), 
dicha información deberá plasmarla el educador de referencia en su dossier, que se encuentra en seguimiento 
individual dentro de A.G.C.I.J. MINERVA, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el PEI de cada uno 
de los menores.  

9. El tutor del menor podrá realizar una evaluación opcional cuatrimestral del P.E.I. hacia mediados de curso, 
siendo obligatoria realizar al menos una evaluación final entre los meses de junio y julio, coincidiendo con la 
finalización del curso escolar. 

10. A lo largo de la estancia del/la joven en el centro se realizará un control diario de la asistencia, registrándose 
dentro del apartado sesiones, dentro de cada actividad, en A.G.C.I.J. MINERVA. En caso de faltas reiteradas el 
tutor del grupo educativo se pondrá en contacto con sus representantes legales. 

11. Solo se realizará Informe Social cuando el centro detecte situación de desprotección, o a requerimiento 
administrativo de la Dirección Territorial, de los Servicios Sociales Municipales, o de los juzgados. Y sólo se 
informará periódicamente a la Dirección Territorial sobre la evolución del caso nominal con resolución 
administrativa, de acuerdo con la normativa vigente. 

12. Se cumplimenta el REG. Nº 8-004, Encuesta Satisfacción de Periferia a mitad de curso por cada joven. Las 
familias del programa de inserción de los talleres no serán computadas como familias susceptibles de ser 
encuestadas, aunque pueden cumplimentar la encuesta voluntariamente, puesto que se trabaja con los/las 
jóvenes desde la autonomía y madurez personal en la vida adulta. 

13. En los talleres se propondrá a los/las jóvenes que logren competencias en su formación profesional la 
realización de prácticas en empresas del sector de su formación. Donde el centro establecerá convenios de 
colaboración y acuerdos de prácticas entre el centro y las empresas. 

14. El personal educativo del taller, será el encargado de realizar el seguimiento de las prácticas en empresa. 
15. Mediante tutoría se plantean los objetivos y el proceso de prácticas tanto continuas como finalistas. 
16. El equipo educativo valorará la continuidad del adolescente en el recurso. En caso afirmativo se reformularán 

los objetivos dando lugar a otro nuevo P.E.I. para el curso siguiente. 
17. El proceso de salida del grupo educativo se determinará con el/la joven, informando, en caso necesario, a la 

familia o a quien lo derivó. 
 
Difusión: Página Web y Redes Sociales del Centro. Distintas guías de recursos. Cartelería en el Centro. Dípticos 
de difusión. Charlas y conferencias. Trabajo de calle. 
Notas: La duración del proceso dependerá de la realidad de cada joven. 
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Final:  
Baja del taller y Entrega del Certificado de Formación. 
1. Un bajo rendimiento en el aprovechamiento del taller, reiterados retrasos, ausencias y una actitud negativa en 

el desarrollo de sus competencias puede dar pie a la baja del mismo. 
2. Al finalizar el curso se hace entrega de un certificado de realización del taller, donde se contabilizan las horas 

de docencias, las horas de prácticas laborales realizadas, tanto continuas como finalistas, en su caso, la 
calificación obtenida y el contenido curricular del taller. 

3. Cuando se produce una baja voluntaria, abandono (salida no consensuada) sin finalizar el proceso en el 
centro, se establece un contacto con la familia y con la persona implicada para dejar constancia de los motivos 
de la baja y cerrar el proceso educativo. En estos casos, se puede hacer un certificado de asistencia si se 
considera oportuno. 

4. Si es un menor nominal con resolución administrativa, se redactará y presentará REG. Nº 2-008 Informe Final 
Individual. 

5. La dirección del centro le dará de baja en el seguro correspondiente, REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Pólizas de 
Seguros, en el REG. Nº 1-001 Libro de registro de los Usuarios y notificará su baja en el REG. Nº 2-030 
Hoja de Justificación Económica de los Menores Nominales a la Dirección Territorial. 

6. En todos los casos, se les ofrece el Servicio de Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo, siempre que se 
pueda ofrecer el servicio en el Centro. 

 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales:  
1. Ordenador y material informático. 
2. Fotocopiadora y escáner. 
3. Teléfono. 
4. Material de oficina y reprografía.  
5. Material didáctico y biblioteca. 
6. Materiales fungibles y específicos (necesarios para impartir las actividades y los talleres). 
7. Dípticos de difusión. 
8. Armario donde custodiar y clasificar los registros y documentos.  
9. Despachos.  
10. Espacio de recepción de personas. 
11. Dependencias del centro (aulas, talleres, despachos, etc). 
12. Vehículos. 
13. Infraestructuras de la vivienda familiar. 
14. Infraestructuras del barrio y de la ciudad necesaria para el desarrollo de competencias de cada uno de los 

menores y de cada una de las familias. 
15. Herramientas y equipamiento específico para el desarrollo de cada taller y la profesión. 
Instrumentos:  
1. Entrevistas con jóvenes que demandan la atención.  
2. Reuniones con la administración, recurso o entidad que deriva el caso.  
3. Reuniones de equipo de seguimiento y equipo educativo.  
4. Consejo de Centro. 
5. Consejo de Grupo Educativo.  
6. Acompañamientos. 
7. Actividades grupales programadas. 
8. Reuniones y entrevistas con todos los recursos y profesionales que participen en el proceso de desarrollo de 

competencias de cada uno de los adolescentes. 
9. Encuestas de satisfacción. 
10. Contactos telefónicos. 
11. Mensajería, correo postal y correo electrónico. 
Proveedores clave:  
1. Página Web, propaganda y guías de recursos. 
2. Servicio de reprografía. 
3. Servicio de informática y mantenimiento de ordenadores. 
4. Entidades proveedoras de recursos económicos y/o materiales. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
Profesionales del centro: Dirección, trabajador/a social, educadores sociales, maestros/as de taller, voluntariado y 
alumnado en prácticas. Personal de servicio, profesionales de la Administración y de las entidades o recursos que 
derivan el caso. 
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 06.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA GRUPO EDUCATIVO O SERVICIO 
DOC. Nº 10  PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS 
DOC. Nº 12 Hojas, Dípticos, y Carteles 
DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 19 Libro de Actas 
DOC. Nº 26 DOSSIER DE LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
REG. Nº 1-001 Libro de registro de los Usuarios 
REG. Nº 2-002 Ficha de Identificación e Inscripción 
REG. Nº 2-003 Ficha Sanitaria  
REG. Nº 2-005 Hoja Derivación Para Atención C.D. Menores Periferia 
REG. Nº 2-013 Ficha Legal consentimiento 
REG. Nº 2-030 Hoja de Justificación Económica de los Menores Nominales 
REG. Nº 2-103 Ficha Listado de demanda en espera programa Inserción Sociolaboral. 
REG. Nº 2-105 Ficha de Entrevista Inicial del Programa de Inserción Sociolaboral. 
REG. Nº 2-116 Acuerdo Prácticas Talleres de Formación 
REG. Nº 2-120 Certificado de Formación en Talleres. 
REG N º 3-001 Acta de Reunión Centro de Día 
REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Pólizas de Seguros 
REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de Periferia 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO ESENCIAL DEL  
PROGRAMA DE APOYO CONVIVENCIAL Y EDUCATIVO 

 
Propietario del proceso Responsable del Programa de Apoyo Convivencial y Educativo. 
Otras responsabilidades Personal educador, Trabajador/a Social y Dirección del Centro. 
 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión: 
“La misión del Programa de apoyo Convivencial y educativo se orienta a la prevención de situaciones de riesgo de 
exclusión social, a través de la educación y  mejora de la cobertura de las necesidades de menores desfavorecidos 
social, cultural y económicamente, según el Sistema Preventivo de D. Bosco y la Propuesta Educativa Salesiana”. 
Objetivos: 
1. Atender las demandas de ingreso en el centro, donde se valorará la situación personal de cada menor y los 

motivos y la conveniencia de su ingreso en el recurso de centro de día, sus programas y sus grupos 
educativos. 

2. Adquirir las diferentes competencias señaladas en el PEI de cada niño, niña o joven durante su permanencia 
en el centro, asegurando sus derechos y desarrollando al máximo sus potencialidades con el fin de alcanzar la 
máxima autonomía y madurez personal posibles, mejorando la cobertura de las necesidades, corrigiendo y/o 
reduciendo los déficit causantes de la aparición y/o mantenimiento de la situación de riesgo, priorizando su 
seguridad e integridad desde el ámbito familiar. 

3. Valorar conjuntamente con el menor las alternativas de futuro tanto en el ámbito laboral, académico y social. Y 
posibilitar la realización de las mismas, desde la evaluación de la adquisición de competencias. 

 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
1. Conocer el recurso de centro de día y recibir una información clara sobre el proceso esencial del programa de 

apoyo convivencial y educativo, sobre el grupo educativo al que pertenece, las actividades y servicios en los 
que puede participar y las normas de funcionamiento y convivencia. 

2. Tener una resolución sobre la demanda. 
3. Recibir una respuesta adecuada a sus necesidades más inmediatas. 
4. Sentirse partícipe de su proyecto educativo, bien atendido y acogido. 
5. Adquirir las competencias definidas en su itinerario personal. 
6. Que desde el Centro se lleven a cabo las acciones oportunas para la mejora de la calidad de vida de su 

sistema familiar. 
7. Sentir que tiene una red familiar de apoyo. 
8. Que se le clarifique y explique qué recursos y posibilidades puede tener a la hora de dejar el centro. 
9. Que la salida sea una mejora de su situación y una apertura a otras oportunidades. 
10. Que se le ofrezcan recursos adecuados y se le acompañe en este periodo inmediato de dejar el centro. 
Familia:  
1. Recibir una primera información sobre el proceso esencial del programa de apoyo convivencial y educativo 

explicándoles quienes son los menores sujetos de atención preferente del centro, así como recibir una primera 
información sobre las normas y los criterios educativos de funcionamiento en el centro, así como de las 
actividades en las que podría participar. 

2. Responder de forma adecuada a las necesidades más inmediatas del menor.  
3. Recibir la atención y/o servicios necesarios para su proceso de inserción social y familiar. 
4. Disponer de más tiempo para la organizar su vida laboral y familiar. 
5. Sentirse aceptados, bien tratados, bien atendidos y acogidos, así como acompañados en cada fase del 

proceso. 
6. Que desde el Centro se lleven a cabo las acciones oportunas para la mejora de la calidad de vida del familiar. 
7. Que sus familiares reciban una atención adecuada y de calidad. 
8. Ser informados sobre el desarrollo del itinerario personal establecido con el niño, niña o joven. 
9. Sentirse acompañados en el proceso madurativo de sus hijos desarrollando los hábitos necesarios para 

afrontar adecuadamente sus roles parentales. 
10. Tener participación activa dentro del proceso tanto a la hora de establecer acuerdos como para llevarlos  a 

cabo.  
11. Ser informada de la finalización del proceso y de las alternativas de futuro que puede tener el menor. 
12. Que sus hijos, se inserten en la realidad social y se sientan acompañados. 
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Entidad o administración que deriva el caso:  
1. Que se lleve a cabo el proceso esencial del programa de apoyo convivencial y educativo de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 
2. Que la persona que derivan logre una buena adaptación al centro. 
3. Que el centro realice una buena propuesta educativa que permita incidir en las necesidades individuales de 

cada menor. 
4. Ser informados sobre el desarrollo del itinerario personal de los menores derivados al Centro. 
5. Que la salida sea la adecuada a las necesidades del menor. 
6. Que el menor, sea capaz de buscar recursos para integrarse en la sociedad. 
Profesionales del centro:  
1. Conocer la información necesaria para poder realizar una valoración adecuada del proceso esencial del 

programa de apoyo convivencial y educativo. 
2. Contar con la información necesaria para poder realizar una buena valoración en el P.E.I. de las necesidades 

del niño, niña o joven. 
3. Que se tenga en cuenta su opinión. 
4. Dar una clara y completa información a la familia y al menor. 
5. Que el niño, niña o joven participe y colabore. 
6. Que el niño, niña o joven se integre sin grandes dificultades en su grupo educativo y en las actividades del 

centro. 
7. Que sepan cada uno que objetivos han de trabajar, en que aspectos han de incidir y que parte de 

responsabilidad tiene cada uno en la consecución de los objetivos del P.E.I. 
8. Contar con la información y recursos necesarios para conseguir los objetivos planteados en los itinerarios 

personales, y poder valorar adecuadamente su derivación o no al Programa de Encuentro Socioeducativo 
Familiar. 

9. Proporcionar unos servicios de calidad y percibir que su trabajo tiene sentido. 
10. Coordinación entre todo el equipo profesional que está interviniendo en el caso. 
11. Que se realicen los pasos oportunos a la propuesta de salida consensuada con el menor-joven. 
12. Que el menor, se sienta acompañado en la realidad que le toca vivir fuera del centro.  
Otros profesionales externos: 
1. Coordinación en la consecución de los objetivos 
2. Informar sobre el desarrollo del proceso de intervención. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS) 

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. % de bajas prematuras del servicio (voluntarias, cambios de domicilio, 
internamientos….) < 10% Anual 2-004 

02. Nº de bajas por insatisfacción (expresada) < 2 Anual 2-004 
03. % de asistencia media de los menores 80% Anual 2-201 
04. % de tutorías individuales con cada menor por grupo educativo > 5 Anual 2-201 

05. % de tutorías realizadas con la familia de cada menor por grupo 
educativo > 2 Anual 2-201 

06. Nº de coordinaciones externas por grupo educativo > 10 Anual 2-201 
07. % de fichas elaboradas de Actividad/Dinámica 25% Anual 4-009 
08. % de menores satisfechos/as con las actividades y servicios 85% Anual 34 
09. % de menores que elegiría de nuevo este Centro 90% Anual 34 
10. % de familiares que elegiría de nuevo este Centro 90% Anual 34 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
13. Para iniciar el trabajo desde el programa de apoyo convivencial y educativo se ha de contar con cinco 

supuestos de demanda, para su posterior ingreso y acogida en el centro. 
• Supuesto 1, derivación por parte de la Administración. Se recibe, en su caso, notificación de resolución 

administrativa de derivación e ingreso en el centro, de acuerdo con la valoración del caso realizada por la 
Comisión Técnica y según el Plan de Protección de Menores establecido.  

• Supuesto 2, demanda de los propios niños, niñas o jóvenes, o de los propios padres o tutores legales, 
acudiendo al Centro y solicitando plaza para ellos mismos o para sus hijos por iniciativa propia o 
derivados de otra entidad (Servicios Sociales Municipales, Colegios, Institutos,…). 

• Supuesto 3, detección desde el trabajo de calle del educador. Se detecta al menor con necesidad por el 
propio centro en su trabajo de calle, invitando a los menores y sus familias a formar parte del proyecto 
educativo. 
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• Supuesto 4, campañas de información. A través de las campañas de información, que se realizan en 
función de la demanda existente y el número de plazas ocupadas, se reciben demandas de personas 
interesadas o de entidades con capacidad de derivación de un menor. 

• Supuesto 5, valoración que se realiza al principio y al final del curso. Se realiza al final de cada curso la 
valoración de la continuidad o finalización de la atención para el curso siguiente y en el caso de valorar 
continuidad se les cita y se entrevista a los menores y a sus familias. 

14. Las nuevas demandas serán atendidas por la Dirección del Centro o en su ausencia las realizará el responsable del 
programa o cualquiera del equipo educativo del programa. 

15. Todas las demandas se anotarán en el Registro de demandas (REG. Nº 2-203 Ficha Listado demanda espera Programa 
Apoyo C.E.), donde se detalla el número y la fecha de la demanda, nombre, dirección, teléfonos de contacto, e-mails, 
fecha de nacimiento, curso, colegio o instituto en su caso, demanda concreta que realiza al centro, motivo de la misma y 
quien la solicita. Además, indicará si ha sido admitido, si pasa a lista de espera o si es desestimada la demanda, con un 
espacio para observaciones. 

16. En esta primera entrevista, en función de la demanda, se podría dar una primera respuesta a quien la solicita, pues en 
ocasiones la demanda no se ajusta al perfil de menores que atiende el centro o a la idea del mismo que se han generado las 
familias, dejando sin efecto en muchos casos la propia demanda. Para evitar malentendidos sobre los destinatarios del 
recurso hay que manifestar que cuatro cosas no es el centro: Periferia no es una academia de apoyo escolar, Periferia no es 
una guardería, Periferia no es una ludoteca, Periferia no es un comedor colectivo. 

17. En el caso de menores derivados por otras entidades se solicitará informe de derivación. (REG. Nº 2-005 Hoja Derivación 
Para Atención C.D. Menores Periferia). 

18. Las demandas del Programa de Apoyo Convivencial y Educativo se revisan periódicamente en reunión del equipo de 
educadores en Libro de Actas de Reunión del Equipo de Educadores-Equipo Seguimientos, quienes valorarán la 
conveniencia o no del ingreso de un menor, en función de la situación de desprotección o riesgo de exclusión social, su 
situación familiar y de la capacidad máxima del grupo educativo que le corresponda por edad. 

19. Si la valoración es positiva se asigna un/a educador/a del centro como referente del caso (tutor, educador referente...) 
manteniendo una entrevista con la familia y el menor donde se le presenta el resumen de las normas de funcionamiento y 
convivencia del centro DOC. Nº 06.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO. Resumen 
Familias, las dinámicas de trabajo de su grupo educativo DOC. Nº 12 Hojas, Dípticos, y Carteles de su grupo educativo, se 
realiza el registro de datos en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado FAMILIAS S dándole de alta en el mismo y 
completando la sección IDENTIFICACIÓN Y MIEMBROS, pasando al apartado USUARIOS y realizando el registro en 
la sección DATOS PERSONALES Y CONTEXTO (Académico, Familiar y de Salud). Se le hace firmar la ficha de legal 
consentimiento REG. Nº 2-013 Ficha Legal consentimiento y la ficha sanitaria REG. Nº 2-003 Ficha Sanitaria, y se 
establece la fecha de inicio. 

20. Se formalizan los listados de los grupos educativos y la asignación de los casos a cada uno de los profesionales educadores 
del centro.  

21. El profesional responsable del caso, el día del ingreso del niño, niña o joven y en un ambiente relajado y de confianza, le 
explica la dinámica y normativa interna del centro, el grupo educativo en el que participará y el horario semanal DOC. Nº 
11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS, haciendo elección de las actividades optativas de 
centro en las que le gustaría participar. Le enseña el centro y las posibilidades de los distintos recursos. El mismo 
profesional cumplimentará y recopilará toda la documentación necesaria para su inscripción DOC. Nº 26 DOSSIER DE 
LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS (REG. Nº 2-002 Ficha de Identificación e Inscripción, REG. Nº 2-
003 Ficha Sanitaria; REG. Nº 2-205 Proyecto Educativo Individual (P.E.I.); Informes sociales. REG. Nº 2-004 Ficha 
Seguimiento Individual. Documentación requerida en su caso por menor beneficiario de Proinfancia. Documentación del 
menor: REG. Nº 2-013 Ficha de Legal Consentimiento; D.N.I. del menor y/o N.I.E.; Partida de nacimiento en caso de 
extranjeros sin N.I.E.; S.I.P. del menor; Libro de Familia de todos sus miembros; D.N.I. del padre, madre o tutor firmante 
y/o N.I.E.; PASAPORTE en caso de extranjeros no regularizados; Seguro del Centro; Empadronamiento o declaración 
jurada. Con todo ello se da traslado de toda la información a la Dirección de centro quien le inscribe en el REG. Nº 1-001 
Libro de registro de los Usuarios, abre Dossier del menor y le da de alta en el seguro que le corresponda REG. Nº 7-013 
Altas y Bajas Pólizas de Seguros. 

22. Le seguirá un período de recopilación y estudio de toda la documentación existente sobre el menor, realizando una 
valoración inicial a la llegada del menor y de su incorporación al grupo educativo y a las actividades del centro, así como 
el desarrollo de los elementos del Proyecto Educativo Individual recogido en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado 
USUARIOS sección PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUAL, PUNTOS FUERTES Y DÉBILES, VALORACIÓN DE 
OBJETIVOS, Y OBSERVACIONES. 

PROCEDIMIENTO 
Síntesis del procedimiento:  
1. El menor admitido inicia su participación en las actividades programadas del Centro DOC. Nº 10 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO dentro de su grupo educativo. Siendo el educador responsable de 
su grupo quien, el primer día, le presentará al equipo educativo, a los menores de su grupo y le entrega su 
horario de actividades DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS. 
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2. La acción directa de los profesionales del Centro se organiza en grupos educativos. El grupo educativo es el 
conjunto de menores y educadores que organizan la vida cotidiana en el Centro y constituyen la unidad básica 
de convivencia.  

3. Cada profesional realizará la programación e impartirán las acciones de su acción formativa/actividad 
detallando su DESCRIPCIÓN, metodología y planificación anual (objetivos operativos y programación) 
finalidad-misión, objetivo específico y objetivos operativos, descripción de las actividades para el desarrollo de 
competencias, destinatarios y número de los mismos, abasto temporal y recursos empleados, adaptándolo a la 
realidad de cada grupo educativo y realizando el registro en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado 
ACTIVIDADES.  

4. El educador responsable y el resto de profesionales del centro, a partir de la revisión de la información e 
informes profesionales y de otras instituciones, de la observación del niño, niña o joven y de su interacción con 
él, realizan la evaluación de las diferentes áreas de funcionamiento, integrándola en la Valoración Inicial del 
Proyecto Educativo Individual (P.E.I.) en su desarrollo personal (cognitivo-intelectual, afectivo-emocional, 
habilidades instrumentales, físico y de salud, escolar, centro de día, comunidad y famlia) y en su adaptación a 
los diferentes contextos de socialización. En el caso de la evaluación del cumplimiento de los objetivos del 
menor, a la falta de un programa informático que aporte dicha evaluación automatizada, se establecerá a 
criterio de cada uno de los educadores, tanto en cantidad como en cualidad. Será el educador responsable del 
menor quién establecerá desde su propio criterio (cuantitativo y/o cualitativo) la valoración del cumplimiento de 
los objetivos del menor. 
La valoración inicial de este P.E.I. se elaborará durante los primeros tres meses de permanencia en el centro 
del menor, iniciándose el desarrollo de competencias. 

5. El profesional responsable del caso realizará el seguimiento del menor y la valoración de la situación integral 
del menor dejando constancia de la evolución del mismo en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado USUARIOS o 
FAMILIAS en la sección de SEGUIMIENTOS, donde anotará las entrevistas individuales (Tutorías) con el 
menor, al menos dos veces al trimestre, a través de entrevistas familiares, al menos una vez al trimestre. 

6. Al menos dos veces al mes, en la reunión de coordinación del equipo educativo del programa en el Libro de 
Actas de Reunión del Equipo de Educadores-Equipo Seguimientos, los profesionales: 
- Acordarán y supervisarán periódicamente las intervenciones a realizar y la evolución del menor  y de la familia 
con  los objetivos y actividades propuestas en el PEI. 
- Revisarán la marcha general del centro y sus programas, las actividades y acciones formativas, los criterios 
metodológicos, los objetivos, etc. 
- Elaborarán la evaluación, así como la revisión de las actividades realizadas en el programa para asegurar el 
cumplimiento de la misión y los objetivos del programa.  
- Realizarán las derivaciones pertinentes a los servicios y programas que están a disposición de los menores y 
de sus familias en el Centro o fuera de él. En Periferia:  

E. SERVICIOS PARA TODOS LOS PROGRAMAS: 
f) Servicio de Alimentación (comida y merienda) 
g) Servicio de Higiene y Salud 
h) Actividades Extraordinarias comunes 
i) Campamento Urbano, Campamento de Verano, y/o Travesía. 
j) Orientación laboral y búsqueda de empleo. 
k) Asesoría Jurídica. 

F. Programa de Centro de Día de Inserción Sociolaboral 
c) Taller de Formación en Hostelería 
d) Grupo Educativo de Estudios Reglados. 

G. Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar 
d) Área de Acción Social 
e) Área Socio-familiar 
f) Área Socio-educativo  

H. Programa de Escuela Deportiva 
b) Escuela Deportiva ATLÈTIC CLUB NA ROVELLA 

- Se harán aportaciones para la elaborar la PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANUALES y su 
organización y la MEMORIA DEL CENTRO. 

7. Además de la intervención con el menor y su familia se ha de procurar lograr una buena colaboración con los 
agentes externos que puedan influir en el seguimiento de cada uno de los casos (Médicos, Psicólogos, 
Psiquiatras, Colegios o Institutos, servicios sociales municipales), dicha información deberá plasmarla el 
educador de referencia en el A.G.C.I.J. MINERVA APARTADO USUARIOS, en la sección de seguimientos 
indicando que se trata de una coordinación externa y el recurso, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos 
en el PEI de cada uno de los menores.  

8. El tutor del menor podrá realizar una evaluación opcional cuatrimestral del PEI hacia mediados de curso, 
siendo obligatoria realizar al menos una evaluación final entre los meses de junio y julio, coincidiendo con la 
finalización del curso escolar. 

9. A lo largo de la estancia del menor en el centro se realizará un control diario de la asistencia de todas las 
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actividades donde participa el menor, ubicado en A.G.C.I.J. MINERVA EN EL APARTADO DE ACTIVIDADES 
SECCIÓN sesiones. REG. Nº 2-201 Ficha de Seguimiento de Asistencia Grupal marcando si ha asistido o no, o 
si la falta ha sido justificada previamente. En caso de faltas reiteradas el tutor del grupo educativo se pondrá en 
contacto con la familia del menor. 

10. Solo se realizará Informe Social cuando el centro detecte situación de desprotección, o a requerimiento 
administrativo de la Dirección Territorial, de los Servicios Sociales Municipales, de los juzgados.  

11. El equipo educativo valorará la continuidad del menor en el recurso. En caso afirmativo se reformularán los 
objetivos dando lugar a otro nuevo P.E.I. para el curso siguiente. 

12. En la toma de decisiones, se puede valorar la continuidad de algún menor, pero con un evidente proceso de 
salida del programa, para evitar un corte brusco en la intervención educativa. Estos menores tendrán ciertas 
excepcionalidades en el proceso, como son: 
- Iniciaran un descenso en la participación de las actividades de su grupo educativo, asistiendo solo en 
aquellas que se vea más conveniente para su proceso educativo y de la propia cohesión del grupo educativo. 
- El educador del grupo educativo considerará la conveniencia o no de la realización del P.E.I. aunque de 
inicio estará exento. 
- El proceso de salida del grupo educativo se determinará con el menor, la familia y el educador, pudiendo 
durar todo el curso.  

 
Difusión: Página Web. Distintas guías de recursos. Cartelería en el Centro. Dípticos de difusión. Charlas y 
conferencias. Trabajo de calle. 
Notas: La duración del proceso dependerá de la situación de cada menor. 
Final:  
1. Cuando se produce una baja voluntaria, abandono (salida no consensuada)… sin finalizar el proceso en el 

centro, se establece un contacto con la familia y el menor para dejar constancia de los motivos de la baja y 
cerrar el expediente. 

2. El educador responsable-tutor, tras evaluar y comprobar que el menor ha conseguido la mayoría de las 
competencias propuestas dentro de su P.E.I., valorará y propondrá al equipo educativo la salida del menor o la 
finalización de la intervención familiar, respondiendo a las necesidades, expectativas y preferencias trabajadas 
con el menor y su familia.  

3. El equipo educativo ha de aprobar la salida haciendo una propuesta de seguimiento o de cierre del expediente 
según el caso, ofreciendo el centro como punto de encuentro. 

4. Se finalizará su presencia en las actividades del centro y en su grupo educativo. 
5. El tutor registra las propuestas de salida, pasa la encuesta de satisfacción REG. Nº 8-004 Encuesta de 

Satisfacción de los Menores, si este no la hubiera rellenado en el momento que éstas se pasan a todo el 
centro. 

6. La dirección del centro le da de baja en el seguro correspondiente REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Polizas de 
Seguros, en el REG. Nº 1-001 Libro de registro de los Usuarios y notificará su baja en el REG. Nº 2-030 
Hoja de Justificación Económica de los Menores Nominales a la Dirección Territorial. 

Puntos críticos:  
1. Percepción que tenga el niño/a o joven y sus familias sobre el recurso y los destinatarios del mismo. 
2. Obtener la información completa del menor derivado. 
3. Duración de los procesos de admisión.  
4. Coordinación fluida entre profesionales y la familia.  
5. Trato recibido por el menor.  
6. Que el ambiente físico y humano del grupo educativo en ese momento no sea agradable y acogedor para el 

menor.  
7. Percepción que tenga el niño/a o joven sobre su situación y sobre lo que piensa que va a ocurrir.  
8. Fallos en la recepción de datos de la demanda. 
9. No poder atender todas las demandas. 
10. Sobrepasar las ratios de menores atendidos. 
11. Dificultad de “enganche” de las familias, durante el proceso de recogida de información. 
12. Sentimiento por parte de las familias de intromisión en la vida íntima. 
13. Dificultades para realizar una correcta valoración. 
14. Que el menor no asista voluntariamente. 
15. No redactar los itinerarios en fecha. 
16. Establecimiento de objetivos adecuados al niño, niña o joven.  
17. Coordinación entre los profesionales del Centro de día y los profesionales externos (sanidad, educación, 

servicios sociales municipales, dirección territorial y otros recursos de menores) con el fin de optimizar los 
seguimientos a los menores. 

18. Conseguir la motivación e implicación del menor en las actividades del Centro de Día. 
19. Carencia de dotación económica de cada programa. 
20. No llegar a encontrar el recurso adecuado. 
21. Que no se realice el seguimiento como se ha establecido.  
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22. Que se produzca un abandono del menor sin completar el proceso y sin dar posibilidad a realizar el 
seguimiento. 

 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales:  
1. Ordenador y material informático. 
2. Fotocopiadora y escáner. 
3. Teléfono. 
4. Material de oficina y reprografía.  
5. Material didáctico y biblioteca. 
6. Materiales fungibles y específicos (necesarios para impartir las actividades y los talleres). 
7. Dípticos de difusión. 
8. Armario donde custodiar y clasificar los registros y documentos.  
9. Despachos.  
10. Espacio de recepción de personas. 
11. Dependencias del centro (aulas, talleres, despachos,). 
12. Vehículos. 
13. Infraestructuras de la vivienda familiar. 
14. Infraestructuras del barrio y de la ciudad necesaria para el desarrollo de competencias de cada uno de los 

menores y de cada una de las familias. 
Instrumentos:  
1. Entrevistas con niños, niñas o jóvenes y sus familias que demandan la atención.  
2. Reuniones con la administración, recurso o entidad que deriva el caso.  
3. Reuniones de equipo educativo.  
4. Consejo de Centro. 
5. Consejo de Grupo Educativo.  
6. Intervenciones educativas en el hogar 
7. Acompañamientos. 
8. Actividades grupales programadas. 
9. Reuniones y entrevistas con todos los recursos y profesionales que participen en el proceso de desarrollo de 

competencias de cada uno de los chavales. 
10. Encuestas de satisfacción. 
11. Contactos telefónicos. 
12. Mensajería, correo postal y correo electrónico. 
13. A.G.C.I.J. MINERVA 
Proveedores clave:  
1. Página Web, propaganda y guías de recursos. 
2. Servicio de reprografía. 
3. Servicio de informática y mantenimiento de ordenadores. 
4. Entidades proveedoras de recursos económicos y/o materiales. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
Profesionales del centro: Dirección, trabajador/a social, educadores sociales, voluntariado y alumnado en prácticas. 
Personal de servicio, profesionales de la Administración y de las entidades o recursos que derivan el caso. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 06.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 06.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO. Resumen Familias 
DOC. Nº 06.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA GRUPO EDUCATIVO O SERVICIO 
DOC. Nº 10  PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS 
DOC. Nº 12 HOJAS, DÍPTICOS, Y CARTELES de difusión de los distintos grupos educativos 
DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 19 Libro de Actas  
DOC. Nº 26 DOSSIER DE LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
REG. Nº 1-001 Libro de Registro de los Usuarios 
REG. Nº 2-001 Ficha Índice Dossier del Menor 
REG. Nº 2-002 Ficha de Identificación e Inscripción 
REG. Nº 2-003 Ficha Sanitaria 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 76 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 

 
 

REG. Nº 2-005 Hoja Derivación Para Atención C.D. Menores Periferia 
REG. Nº 2-013 Ficha de Legal Consentimiento 
REG. Nº 2-030 Hoja de Justificación Económica de los Menores Nominales 
REG. Nº 2-203 Ficha Listado demanda espera Programa Apoyo C.E. 
REG. Nº 3-001 Acta de Reunión Centro de Día 
REG. Nº 4-009 Ficha Actividad-Dinámica 
REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Pólizas de Seguros 
REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de Periferia 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO ESENCIAL DEL PROGRAMA 
DE ENCUENTRO SOCIOEDUCATIVO FAMILIAR 

 
Propietario del proceso Responsable del Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar. 
Otras responsabilidades Trabajador/a Social, Personal Educador/a Social y Dirección del Centro. 

 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión: 
La misión del Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar es la de acompañar y apoyar a las familias de los 
menores que acuden al Centro de Día orientándolas en las dudas o dificultades del proceso educativo de sus hijos, 
unificando criterios y objetivos educativos. A su vez, intervenimos en aquellas familias donde observamos mayores 
déficits, siempre contando con la voluntariedad de la familia. De esta manera el programa complementa el trabajo 
que se realiza desde el Programa de Apoyo Convivencial y Educativo, consiguiendo una intervención integral 
encaminada a mejorar las situaciones que han provocado la aparición de los factores de riesgo en los niños de 
nuestro centro.  
El programa se enfoca al contexto familiar, que es donde han aparecido las situaciones de riesgo, con el objetivo de 
mejorar la situación familiar y reducir el riesgo. 
Objetivos:  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la situación familiar eliminando o reduciendo los déficits que han causado la 
situación de riesgo, consiguiendo de esta manera la cobertura de las necesidades del menor y la seguridad de éste 
en el ámbito familiar. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Atender el área socio-familiar (económica-laboral, vivienda, y jurídica) proporcionando la información y gestión 

de los recursos y/o servicios, ya sean propios o externos.  
2. Desarrollar habilidades para la adecuada organización familiar a nivel económico y de tareas domésticas. 
3. Fomentar el crecimiento personal de los padres, mejorando las habilidades personales y sociales de las que 

carecen, potenciando su equilibrio emocional, e inculcando actitudes positivas y capacidades para hacer frente 
a sus retos personales y familiares. 

4. Capacitar en habilidades parentales para el cuidado de los hijos, para el manejo de la conducta del niño y para 
el acompañamiento hacia la autonomía del menor. 

5. Desarrollar hábitos de vida saludables (alimentación, salud, higiene, deporte…)  
6. Fomentar experiencias positivas de aprendizaje, convivencia o de distensión que favorezcan las relaciones 

entre los miembros de la familia, así como las relaciones sociales entre las familias del centro. 
7. Coordinar la acción educativa (objetivos, criterios, actividades...) entre el centro y las familias.  
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
1. Conocer el para qué de las intervenciones con él y su familia. 
2. Recibir una respuesta adecuada a sus preguntas e inquietudes. 
3. Sentirse bien atendido y acogido. 
4. Que desde el Centro se lleven a cabo las acciones oportunas para la mejora de la calidad de vida de su 

sistema familiar. 
Familia:  
1. Recibir una primera información sobre el proceso, en qué va a consistir, consensuar los objetivos que se 

pretenden alcanzar, así como los medios para conseguirlos 
2. Sentirse acompañados en su proceso, tomando conjuntamente las decisiones oportunas para alcanzar los 

objetivos planteados, aunque por ello haya que modificar los medios.  
3. Recibir la atención y/o servicios necesarios para su proceso de inserción social. 
4. Que la familia observe avances durante el proceso. 
5. Sentirse bien tratados y acogidos. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
No se reciben derivaciones externas ya que únicamente se trabajan con las familias de los menores del centro. No 
obstante, nos podemos encontrar con peticiones de colaboración concretas por parte de la Consellería de Bienestar 
Social, Sección del menor, y con Servicios Sociales Municipales, de familias de nuestros menores. Cuando se da 
esta circunstancia: 
1. El centro realizará una buena valoración siguiendo un modelo técnico de evaluación en A.G.C.I.J. MINERVA 
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/Familias/Análisis de la situación, que permita evaluar las necesidades individuales de cada menor, así como 
de la familia y que se logre una buena adaptación al centro. 

2. El objetivo es que cuando finalice la acción social la situación de la familia haya alcanzado mayor calidad de 
vida y el menor presente sus necesidades básicas cubiertas. 

3. Recibir la información de la intervención realizada con las familias. 
Profesionales del centro:  
1. Conocer la información necesaria para poder realizar una valoración inicial.  
2. Realizar una buena detección de los casos desde el equipo educativo que a su vez facilite la realización del 

diagnóstico previo. 
3. Que se tenga en cuenta su opinión. 
4. Dar una clara y completa información a la familia y al menor. 
5. Que se realice una buena valoración en la A.G.C.I.J. MINERVA apartado del usuario Plan Educativo Individual 

del menor y en el P.E.I. Familiar de las necesidades del niño, niña o joven y/o familia. 
6. Que sepan cada uno de los profesionales implicados los objetivos a trabajar, en que aspectos han de incidir y 

que parte de responsabilidad tiene cada uno en la consecución de los objetivos del PEI Familiar en A.G.C.I.J. 
MINERVA. 

7. Contar con la información y recursos necesarios para conseguir los objetivos planteados en los itinerarios 
personales y en el PEI Familiar en A.G.C.I.J. MINERVA. 

8. Proporcionar unos servicios de calidad y percibir que su trabajo tiene sentido. 
9. Coordinación entre todo el equipo profesional que está interviniendo en el caso. 
10. Que se realicen los pasos oportunos a la propuesta de finalización del PEI familiar en A.G.C.I.J. MINERVA 
Otros profesionales externos: 
1. Coordinación en la consecución de los objetivos con las demás entidades que intervienen. 
2. Informar sobre el desarrollo del proceso de intervención. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 
Ficha Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE 
PROCESOS) 

Estándar Frecuenci
a de 

medida 

DOC. 
REG. 

01. Nº de PEI’S familiares abierto sin registrar < 2 Anual A.G.C.I.J. MINERVA 

02. Nº de evaluaciones de PEI’S familiares (objetivos y acciones) 
realizados. 65% Anual A.G.C.I.J. MINERVA 

03. % de objetivos mejorados y/o logrados en el PEI’S familiares 70% Por curso A.G.C.I.J. MINERVA 

04. % de bajas prematuras del servicio (voluntarias, cambios de 
domicilio, internamientos….) < 10% Anual A.G.C.I.J. MINERVA 

05. % de familias que consideran que con Periferia ha mejorado su 
situación personal y familiar. 85% Anual 34 

06. % de satisfacción de las familias con la atención recibida 85% Anual 34 
07. % de satisfacción de las familias con las actividades y servicios del 

centro 85% Anual 34 

 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
EXISTEN DOS TIPOS DE INTERVENCIÓN DESDE EL PESEF 
1. LA INTERVENCIÓN PUNTUAL: Cuando una familia la demanda o el equipo ve necesaria la intervención. 
Entran en este tipo de intervención el uso de los servicios destinados a las familias y las entrevistas de apoyo y 
seguimiento. 
El procedimiento en este primer supuesto es: 
1.1. Atender la demanda.  
1.2. Informar de los servicios del centro a la familia. 
1.3. Derivar al servicio correspondiente. 
1.4. Mantener sesiones o tutorías puntuales para solucionar la dificultad, en su caso. 
Para iniciar una intervención puntual, dada la naturaleza de esta intervención, no hará falta el consenso del equipo 
en reunión de equipo, aunque sí informar al equipo en reunión de casos. Los objetivos puntuales se registrarán en 
A.G.C.I.J. MINERVA / Familia/ PEI Familiar. 
Este tipo de intervenciones se registrarán en la ficha de seguimiento individual del menor. A.G.C.I.J. MINERVA 
/Familia/Historial de la familia. 
2. LA INTERVENCIÓN INTEGRAL: con la realización del PEI FAMILIAR (A.G.C.I.J. MINERVA / Familia/ PEI 

Familiar). Es conveniente e importante previo al PEI realizar la evaluación (A.G.C.I.J. MINERVA 
/Familias/Análisis de la situación) 

En la INTERVENCIÓN INTEGRAL las demandas pueden ser por dos vías: 
1ª Demandas realizadas por los educadores responsables de cada uno de los grupos educativos, en reunión de 
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casos (A.G.C.I.J. MINERVA / Familia/ Historial) o en acta de reunión de  PESEF (REG Nº 3-001) cuando detecten 
la necesidad de intervenir educativamente con las familias de los menores por su situación de riesgo social, así 
como la propuesta de los trabajadores sociales y del/la responsable del PESEF que con conocimiento de los casos 
a través de las coordinaciones y/o expedientes detecte situación de riesgo. 
2ª Demandas realizadas directamente por las familias de los menores o de otras familias vecinas del Centro, al 
saber de ciertos servicios que se incluyen en el programa y que entiende pueden ser sujetos de esta atención. 
Su procedimiento se realizará de la siguiente manera: 
1.- La valoración de la incorporación de una familia a la intervención integral desde el PESEF será realizada por el 
equipo educativo del Centro de Día Periferia en la coordinación de casos y anotada en el Seguimiento del Usuario 
en A.G.C.I.J. MINERVA. Se dará prioridad a las familias con niños y niñas de entre 6-9 años (correspondientes a 
los grupos 1 y 2), y familias de nuevas incorporaciones, valorando solo a las familias de 9 a 16 años como 
excepción dada la gravedad de la situación.  
2.- Posteriormente el Equipo de familia en reunión de casos o de PESEF realizará un Diagnóstico previo de la 
situación para valorar la admisión, teniendo en cuenta: 

• Demanda de la familia 
• Motivación al cambio                         Análisis de los factores de riesgo 
• Gravedad de la situación 
• Volumen de trabajo 

Para ello se realizarán las entrevistas que se consideren necesarias (para recabar la información). Si se acepta la 
demanda se realizará una propuesta de intervención. 
3.- La familia deberá manifestar su voluntad de participar en el programa y firmará el documento que así lo acredite, 
junto con la autorización permitiendo el trasvase, de los datos necesarios e imprescindibles, y acceso al domicilio 
particular, totalmente necesarios para los profesionales que van a realizar la intervención. 
4.- Implementación del PEI FAMILIAR en A.G.C.I.J. MINERVA. 
PROCEDIMIENTO 
1.-El trabajador social participará y/o coordinará todas las actuaciones realizadas en el PEI familiar (A.G.C.I.J. 
MINERVA / Familia/ PEI Familiar) así como las actividades generales del Programa de Encuentro Socioeducativo 
Familiar.  
2.- Los educadores familiares que intervendrán serán los educadores responsables de los niños y las niñas de la 
familia en cuestión. Formando un equipo multidisciplinar y siendo cada uno referencia educativa en las actuaciones 
familiares. Los seguimientos globales los realizará la trabajadora Social y el educador de referencia de grupo 
educativo al que corresponda el menor.  
3.- Los/las profesionales del PESEF referentes del caso, podrán plantear la intervención a realizar con la familia y 
los niños/as la aceptación del mismo, e incidirán en la necesidad de su colaboración y participación.  
4.- El PEI Familiar en A.G.C.I.J. MINERVA / Familia/ será elaborado por el trabajador social y el educador o 
educadores de referencia, presentándolo en la reunión del PESEF al equipo educativo para escuchar opiniones y 
sugerencias.  
5.- Funcionamiento del PEI FAMILIAR: Será objeto de registro en aquellas familias que se lleve a cabo una 
intervención integral, abarcando tanto el área Socio-familiar como socioeducativa. Cuando solo se trabaje el área 
Socio-familiar no se considerará necesario llevar a cabo el registro, aunque si recomendable.  
6.- Las intervenciones de los profesionales del PESEF se registrarán en A.G.C.I.J. MINERVA / Familia /historial de 
la familia. 
7- Las evaluaciones del PEI Familiar se realizarán hasta 3 veces al año, una por trimestre, teniendo que 
cumplimentarse al menos dos veces al año, incluyendo el replanteamiento del plan si es necesario, quitando o 
incorporando nuevos objetivos que se adapten a las circunstancias familiares.  
8.- Las intervenciones se efectuarán según diferentes variables:  
- Los primeros encuentros con la familia  
- Comprensión de la situación de la familia y de las hipótesis elaboradas.  
- Objetivos a corto y largo plazo que se proponen.  
- Duración prevista de la intervención  
- Coordinación con los agentes externos que puedan influir en el seguimiento de cada uno de los casos 

(Médicos, Psicólogos, Psiquiatras, Colegios o Institutos, servicios sociales municipales, etc.) con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos en PEI familiar.  

9.- Todos los profesionales actuarán atendiendo a los siguientes principios: 
- El bien supremo del menor. 
- La intervención irá encaminada a mantener, en la medida de lo posible, a los niños en su núcleo familiar y 

social. 
- Prioridad de la acción frente a momentos de registros. 
- El trato de los profesionales con las familias será de acompañamiento y orientación técnica en su proceso 

socioeducativo, transmitiendo actitudes positivas que favorezcan un clima de confianza en las familias con su 
proceso de intervención.  

- Flexibilidad de los objetivos y planes de acción debido a la realidad cambiante de las familias.  
- Los objetivos serán a medio-largo plazo. 
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EL PROGRAMA DISTINGUE DOS ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN LA FAMILIA: 
EL ÁREA SOCIO-FAMILIAR 
Esta área está compuesta por aspectos como la organización familiar, la información sobre gestiones, derechos, el 
área jurídica, el empleo, y el apoyo a las familias con recursos económicos. 

Actividades –servicios área socio-familiar: (abiertas a todas las familias) 
1. Información y Gestión (prestaciones, derechos, gestiones, organización vida diaria, ...). 
2. Asesoramiento Jurídico (temas legales, vivienda, judiciales, ...). 
3. Organización y Reparto de Recursos Económicos/en Especie (Proyectos al que el centro esté adherido o 

recursos propios del centro). Para beneficiarse de este servicio tiene que ser aprobado por el equipo 
educativo en Acta Reunión PESEF o en reunión de casos bajo criterios educativos y de necesidad. 

4. Empleo: 
a) Derivación al Servicio de Orientación y búsqueda de empleo 
b) Taller de empleabilidad. Servicio dirigido a madres y padres con bajo nivel de empleabilidad. La 

participación en este taller se realiza a través de propuesta del equipo educativo en Acta Reunión 
PESEF o de casos. El objetivo es trabajar las habilidades socio-laborales, aspectos básicos como la 
correcta realización de las tareas, la asistencia regular, la puntualidad, la gestión de las ausencias, las 
relaciones en el trabajo, etc. Para ello acuden a realizar una práctica real de limpieza del centro. El 
servicio es coordinado por el trabajador social con el apoyo del/la responsable de servicios. 

c) Este taller también incluye talleres que se realizan desde el Servicio de Orientación Laboral 
ennfocados a trabajar aspectos básicos para encontrar y mantener un trabajo: 
• Habilidades sociales 
• “Como prepararme para trabajar”-Conciliación 
• Entrevistas de trabajo 
• Búsqueda de trabajo a través del móvil. 

d) Finalizado el proceso se deriva a la persona al servicio de orientación y búsqueda de empleo. 
EL AREA SOCIO-EDUCATIVA 
Esta área está relacionada con las relaciones intrafamiliares y aspectos educativos de los padres, y tiene las 
siguientes sub-áreas: 

0. Crecimiento personal 
0.1 Habilidades personales y sociales 
0.2 Equilibrio emocional 
0.3 Actitudes positivas. 

1. Relaciones Intrafamiliares  
1.1. Cohesión familiar y grado de permisividad a la individuación. 
1.2. Clarificación roles familiares.  
1.3. Estructura familiar constante y sólida.  
1.4. Comunicación familiar positiva. 

2. Capacitación educativa. 
2.1. Habilidades sociales. 
2.2. Conocimientos de las necesidades de los hijos. 
2.3. Habilidades domésticas y de la vida diaria.  

3. Capacidad parental para la atención de los menores. 
3.1. Orientación hacia la autonomía de los menores. 

4. Capacitación en hábitos saludables. 
4.1. Hábitos de higiene y salud. 
4.2. Alimentación y nutrición. 
4.3. Adecuación horas de descanso y sueño.  
4.4. Seguimiento de la situación sanitaria.  
4.5. Sexualidad. 
4.6. Adicciones. 

Actividades –servicios área socio-educativa: 
ACTIVIDADES GRUPALES:  

- Escuela de padres: La escuela de padres se organiza desde una metodología abierta y dinámica en cuanto a 
trabajar con las necesidades y situaciones que están viviendo actualmente los padres en relación con sus hijos. 
Todo ello teniendo en cuenta las necesidades y carencias detectadas desde el Programa de Apoyo 
Convivencial y Educativo. Abarcando contenidos relacionados con las relaciones padres e hijos, capacitación 
educativa: higiene, alimentación, sexualidad, consumo de tóxicos, etc. Se realizarán semanalmente. (Cada 
responsable de grupo educativo ha de motivar e insistir en la importancia que dicha actividad tiene para todos 
los padres de los menores, haciéndose especial hincapié con la asistencia de los familiares de los grupos 
educativos 1º y 2º).  

- Taller de apoyo escolar a padres: Este taller surge de la recogida de iniciativas lanzadas de las madres y 
padres usuarios del Centro de Día con la intención de conseguir la responsabilidad e implicación de los padres 
en los procesos educativos de los hijos, y así poder ofrecerles apoyo de una forma autónoma sin tener que 
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depender de un recurso que realice esta función por ellos.  
- Taller de costura: Persigue dos objetivos fundamentales, la socialización de sus integrantes y el aprendizaje de 

técnicas y habilidades de costura que favorezcan la consecución de tareas domésticas (reparación de ropa de 
los hijos: parches, costura de bajos de pantalones/faldas, arreglar mangas, cintura, etc.).  

- Taller caminar: Tiene el objetivo de fomentar unos hábitos saludables y el bienestar de las familias. 
- Taller de Gimnasia de mantenimiento: Tiene el objetivo de fomentar un mantenimiento físico básico que ayude 

a mejorar la salud de los participantes. 
- Salidas, encuentros, fiestas: Con el objetivo de socializar y crear un ambiente distendido de disfrute. 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES:  
- Sesiones de tutoría familiar. 
- Sesiones de crecimiento personal o familiar. 
- Sesiones de juego con familia para mejorar las relaciones. 
- Sesiones de capacitación en hábitos saludables. 
Las familias que participan de estas sesiones son aquellas que previamente el equipo educativo ha decidido 
implantar un PEI Familiar y se ha decidido intervenir de forma integral en la familia, aunque también se 
realizan de forma excepcional en familias con dificultades puntuales. El tipo de sesión con la familia estará 
directamente relacionado con los objetivos del PEI Familiar. 

APARTADO DE VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL 
Esta es la parte del programa dedicada a valorar y planificar la intervención. Es de vital importancia ya que va a 
guiar la acción y determinará el éxito de ésta. 
Dentro de esta parte del programa entran: 

a) El Análisis, Detección y Valoración.  
- Análisis de factores de riesgo. En A.G.C.I.J. MINERVA /Familia/Análisis de la situación. Será 

recomendable elaborarlos antes de realizar la propuesta de PEI Familiar con el objetivo de valorar la 
necesidad de intervención. 

- Realización de Informes Sociales. Se elaborarán a petición de las entidades con las que nos coordinamos 
(Dirección Territorial de Servicios Sociales y Menores, Servicios Sociales Municipales, Fiscalía de 
Menores, Juzgado, Programa Proinfancia, …). 

- Propuestas de PEI Familiar, (proceso anteriormente indicado) 
b) La Evaluación y Consulta.  
- Elaboración y revisión de los PEIs Familiares. 
c) La Coordinación externa. (Dirección Territorial de Servicios Sociales y Menores, Servicios Sociales 

Municipales, Fiscalía de Menores, Juzgado, Centros de Salud, Colegios, Institutos, Centros de día, y otros 
recursos). 

 
Difusión: Página Web. Distintas guías de recursos. Cartelería en el Centro. Dípticos de difusión. Charlas y 
conferencias. Trabajo de calle. 
Notas: La duración del proceso dependerá de la situación de cada menor y su familia. 
Final:  
a) Las intervenciones familiares puntuales y la posibilidad de ser usuarios de los servicios del programa finalizan 

cuando se da de baja del centro a los hijos. 
b) La propuesta de finalización de la intervención integral será planteada por los/las profesionales del PESEF 

atendiendo a las siguientes variables:  
- Consecución de objetivos y acuerdos establecidos.  
- Reducción y/o eliminación de la situación de riesgo.  
- Tiempo de la intervención.  
- Implicación de la familia y ganas de continuar.  
- Incumplimiento por parte de los/as destinatarios/as del programa de los compromisos acordados.  
- Derivación del caso a los Recursos Municipales Especializados, por superarse las competencias (situación 

de desprotección grave, etc.).  
- Solapamiento de competencias con los Servicios Territoriales y/o Municipales. 

En este momento se tramita la baja, en (A.G.C.I.J. MINERVA /Familia/ Historial familiar), de la familia en el PESEF, 
informando al menor, a la familia y a la administración competente. A partir de entonces comenzaría el proceso de 
salida y seguimiento de la familia.  
Puntos críticos:  

- Percepción que tenga el niño/a o joven y sus familias sobre el recurso. 
- Coordinación fluida entre profesionales y la familia.  
- Que el ambiente físico y humano del grupo educativo en ese momento no sea agradable y acogedor para 

el menor y su familia.  
- Percepción que tenga el menor/familia sobre su situación y sobre lo que piensa que va a ocurrir.  
- No poder atender todas las demandas. 
- Dificultad de “enganche” de las familias, durante el proceso de recogida de información. 
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- Sentimiento por parte de las familias de intromisión en la vida íntima. 
- Dificultades para realizar una correcta valoración y por tanto un Diagnóstico previo erróneo. 
- Establecimiento de objetivos adecuados a cada uno de los miembros de la familia.  
- Lograr la aceptación y el cumplimiento de las normas de convivencia y de los acuerdos establecidos en el 

PEI Familiar. 
- Coordinación entre los profesionales del Centro de día y los profesionales externos (sanidad, educación, 

servicios sociales municipales, dirección territorial y otros recursos de menores) con el fin de optimizar los 
seguimientos a los menores y sus familias. 

- Conseguir la motivación adecuada para la colaboración e implicación de todos los miembros de la familia. 
- Influencia de múltiples factores socio-familiares que impidan la adecuada implicación en la intervención. 
- Carencia de dotación económica del programa. 
- Que se produzca un abandono de la familia sin completar el proceso y sin dar posibilidad a realizar el 

seguimiento. 
- No llegar a encontrar el recurso adecuado. 
- Que no se realice el seguimiento como se ha establecido. 
- No llevar los registros del seguimiento y del PEI Familiar al día. 

 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales:  
16. Ordenador y material informático. 
17. Fotocopiadora y escáner. 
18. Teléfono. 
19. Material de oficina y reprografía.  
20. Material didáctico y biblioteca. 
21. Materiales fungibles y específicos (necesarios para impartir las actividades y los talleres). 
22. Dípticos de difusión. 
23. Armario donde custodiar y clasificar los registros y documentos.  
24. Despachos.  
25. Espacio de recepción de personas. 
26. Dependencias del centro (aulas, talleres, despachos, cocina, …). 
27. Vehículos. 
28. Infraestructuras de la vivienda familiar. 
29. Infraestructuras del barrio y de la ciudad necesaria para el desarrollo de competencias de cada uno de los 

menores y de cada una de las familias. 
Instrumentos:  
12. Entrevistas con niños, niñas o jóvenes y sus familias que demandan la atención.  
13. Reuniones con la administración, recurso o entidad que deriva el caso.  
14. Reuniones de Responsable de programa con Dirección del Centro. 
15. Reuniones de equipo de seguimiento y equipo educativo.  
16. Coordinaciones con el personal de servicio para la actividad de empleabilidad 
17. Consejo de Centro. 
18. Consejo de Grupo Educativo.  
19. Intervenciones educativas en el hogar 
20. Acompañamientos. 
21. Actividades grupales programadas. 
22. Reuniones y entrevistas con todos los recursos y profesionales que participen en el proceso de desarrollo de 

competencias de cada uno de los chavales. 
23. Encuestas de satisfacción. 
24. Contactos telefónicos. 
25. Mensajería, correo postal y correo electrónico. 
26. Fichas de intervención familiar (Catálogo actividades/tutorías familiares/ Caja herramientas intervención 

familiar) 
Proveedores clave:  
5. Página Web, propaganda y guías de recursos. 
6. Servicio de reprografía. 
7. Servicio de informática y mantenimiento de ordenadores. 
8. Entidades proveedoras de recursos económicos y/o materiales. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
El Equipo del PESEF estará formado por: Dirección del Centro, el/la Responsable del Programa, los/as 
Trabajadores/as Sociales, los/as Educadores/as Sociales, el/la asesor jurídico/a, el responsable personal de 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 83 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 

 
 

servicios (para el taller de empleabilidad), el/la orientador/a laboral, el voluntariado y el alumnado en prácticas. 
En las reuniones de coordinación del equipo educativo DOC. Nº 19 Libro de Actas de Reunión, los profesionales: 

- Acordarán y supervisarán periódicamente las intervenciones a realizar y la evolución del menor y de la 
familia con los objetivos y actividades propuestas en el PEI Familiar. 

- Revisarán la marcha general del centro y sus programas, las actividades y acciones formativas, los 
criterios metodológicos, los objetivos, etc. 

- Elaborarán la evaluación, así como la revisión de las actividades realizadas en el programa para 
asegurarse de que se está cumpliendo la misión y los objetivos del programa.  

Elaborarán la programación DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO y la memoria del centro DOC. 
Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS 
DOC. Nº 12 HOJAS, DÍPTICOS, Y CARTELES 
DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO. 
DOC. Nº 19 Libro de Actas de Reunión 
DOC. Nº 26 DOSSIER DE LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
REG. Nº 2-305 Informe Social 
REG. Nº 3-001  Acta de Reunión Centro de Día 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO ESENCIAL DEL  
PROGRAMA DE ESCUELA DEPORTIVA 

 
Propietario del proceso Responsable del Programa de Escuela Deportiva. 
Otras responsabilidades Coordinador/a deportivo/a. Monitores/as deportivos/as. Educadores/as Sociales del 

Centro. Dirección del Centro. 
 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión: 
“La misión del Programa de Escuela Deportiva es promover el bienestar social y la inclusión social de los menores y 
jóvenes desfavorecidos social, cultural y económicamente a través de la mejora del entorno y la práctica deportiva, 
según la propuesta educativa de Asociación Periferia y Fundación Adsis a través del Atlètic Club Na Rovella”. 
Objetivos: 
Objetivos Generales: 

1. Consolidación de la Escuela Deportiva de Rovella, implicando al mayor número posible de entidades del 
barrio de Rovella. 

2. Impulsar y fomentar el deporte en el barrio de Rovella y su distrito de Quatre Carreres. 
3. Llegar al mayor número posible de personas menores y jóvenes del barrio de Rovella. 
4. Afrontar el proyecto con las garantías suficientes de viabilidad en años próximos. 

Objetivos específicos: 
1. Estimular la práctica del Deporte como forma de desarrollo de la persona. 
2. Ofrecer el recurso del deporte a aquellos menores y jóvenes que lo demandan y tratar de llegar a todos 

aquellos en situación de riesgo social. 
3. Dar a conocer con el deporte a los menores y jóvenes los valores de la constancia, el sacrificio, la 

responsabilidad, la superación, la deportividad, la entrega, el trabajo en equipo, entre otros. 
4. Emplear el deporte como el mejor instrumento para prevenir la drogodependencia y la delincuencia. 
5. Utilizar el trabajo en equipo para poder realizar un seguimiento personal de cada una de las personas 

participantes en ellos, detectando sus necesidades, procurando paliar con nuestros recursos propios o los 
de otras entidades, las mismas. 

6. Ofrecer y facilitar la participación de los/as menores y jóvenes del barrio en actividades deportivas, tanto en 
categoría masculina como en femenina. Posibilitando el trabajo en cualquier deporte. 

7. Asumir la realización de Encuentros Deportivos dentro y fuera del Barrio.  
8. Potenciar la participación de los/as menores y jóvenes en los encuentros deportivos municipales, deportes 

federados, u otros similares. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
11. Conocer y recibir una información clara sobre el proceso esencial del programa de Escuela Deportiva al que 

pertenece, los deportes y categoría en los que puede participar y las normas de funcionamiento y convivencia. 
12. Recibir una respuesta deportiva adecuada a sus necesidades más inmediatas. 
13. Sentirse acogido en el deporte y equipo demandado independientemente de su nivel deportivo. 
14. Adquirir las competencias deportivas. 
15. Que desde el Centro se lleven a cabo las acciones oportunas para su participación deportiva. 
Familia:  
13. Conocer y recibir una información clara sobre el proceso esencial del programa de Escuela Deportiva al que 

pertenece su hijo, los deportes y categoría en los que puede participar y las normas de funcionamiento y 
convivencia. 

14. Responder de forma adecuada a las necesidades deportivas más inmediatas del menor.  
15. Que desde el Centro se lleven a cabo las acciones oportunas para disponer del material, equipamiento e 

infraestructuras deportivas necesarias para la participación deportiva de sus hijos. 
16. Ser informados sobre el desarrollo del itinerario deportivo personal establecido con el niño, niña o joven. 
17. Que el menor, se inserte en la realidad social y se sienta acompañado. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
7. Que se lleve a cabo el proceso esencial del programa de Escuela Deportiva de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 
8. Que la persona que derivan logre una buena adaptación a la escuela deportiva del centro. 
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9. Que el centro realice una buena propuesta educativa que permita incidir en las necesidades deportivas e 
individuales de cada menor. 

10. Ser informados sobre el desarrollo del itinerario deportivo y personal de los menores derivados al Centro. 
11. Que el deporte sirva como recurso de integración en la vida social. 
Profesionales del centro:  
13. Conocer la información necesaria para poder realizar una valoración adecuada del proceso esencial del 

programa de Escuela Deportiva.  
14. Contar con la información necesaria para poder realizar una buena valoración en el P.E.I. de las necesidades 

deportivas del niño, niña o joven. 
15. Que se tenga en cuenta su opinión. 
16. Dar una clara y completa información a la familia y al menor. 
17. Que el niño, niña o joven participe y colabore. 
18. Que el niño, niña o joven se integre sin grandes dificultades en su equipo, categoría y liga. 
19. Que sepan cada uno que objetivos deportivos han de trabajar, en que aspectos han de incidir y que parte de 

responsabilidad tiene cada uno en la consecución de los objetivos deportivos del P.E.I. 
20. Proporcionar unos servicios deportivos de calidad y percibir que su trabajo tiene sentido. 
21. Coordinación entre todos los programas del centro donde esté implicado el menor de este programa.  
Otros profesionales externos: 
3. Coordinación en la consecución de los objetivos 
4. Informar sobre el desarrollo del proceso de intervención. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS) 

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. % de bajas prematuras del servicio (voluntarias, cambios de domicilio, 
internamientos….) < 10% Anual 2-004 

02. % de asistencia media de los menores 80% Anual  
03. % de fichas elaboradas de Actividad/Dinámica 50% Anual 4-009 
04. % de menores satisfechos/as con la Escuela Deportiva 85% Anual 34 
05. % de menores que elegiría de nuevo este Centro 90% Anual 34 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
23. Para iniciar el trabajo desde el programa de escuela deportiva se ha de contar con cinco supuestos de 

demanda, para su posterior ingreso y acogida en el Club. 
• Supuesto 1, demanda de los propios niños, niñas o jóvenes, o de los propios padres o tutores legales, 

acudiendo al Centro y solicitando plaza para ellos mismos o para sus hijos por iniciativa propia o por 
derivación delegada de otras entidades (Servicios Sociales Municipales, Colegios, Institutos,,…). 

• Supuesto 2, derivación por parte de los otros programas del centro. Recibida la demanda de ingreso en 
centro y no pudiendo ser atendida, aunque se valore su necesidad, se le puede derivar a este otro 
programa para poder ir conociendo al menor y poderle dar entrada posteriormente cuando haya plaza en 
el centro. Se puede realizar con cualquier menor del centro considerando la idoneidad de la práctica 
deportiva dentro de su PEI. 

• Supuesto 3, detección desde el trabajo de calle del educador. Se detecta al menor con necesidad por el 
propio centro en su trabajo de calle, invitando a los menores y sus familias a formar parte de la Escuela 
Deportiva. 

• Supuesto 4, colegios e institutos. A través de los colegios e institutos de la zona, donde se les ofrece la 
Escuela Deportiva como posibilidad de su propio recurso deportivo, como un claro exponente del trabajo 
social comunitario que tiene el Club. 

• Supuesto 5, valoración que se realiza al principio y al final del curso. Se realiza al final de cada curso la 
valoración de la continuidad o finalización de la atención para el curso siguiente y en el caso de valorar 
continuidad se les cita para la próxima temporada. 

24. Las nuevas demandas serán atendidas por el/la Responsable de Programa. En su ausencia por la Dirección del 
Centro o cualquier otro personal del centro que esté en ese momento. 

25. Todas las demandas se anotarán en el Registro de demandas REG. Nº 2-402 Ficha Listado demanda espera 
Escuela Deportiva, donde se detalla el número, la fecha de la demanda y quien la recoge, nombre, domicilio, 
teléfonos de contacto, fecha de nacimiento, curso, colegio o instituto en su caso, padre/madre, deporte demandado, 
categoría y quien la solicita. Además, indicará si ha sido admitido, si pasa a lista de espera o si es desestimada la 
demanda, con un espacio para observaciones. 

26. Las demandas del Programa de Escuela Deportiva se revisan periódicamente por el/la responsable del programa 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 86 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 

 
 

quien valorará conjuntamente con cada monitor deportivo de cada equipo y categoría demandado la posibilidad y/o 
conveniencia o no del ingreso del/la menor.  

27. Si la valoración es positiva se asigna un/a monitor/a deportivo como referente del equipo y deporte asignado, 
manteniendo una entrevista con la familia y el menor donde se le presenta el resumen de las normas de 
funcionamiento y convivencia del centro y del Club DOC. Nº 06.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
CONVIVENCIA DEL CENTRO. Resumen Familias, las dinámicas de trabajo de su equipo, se le pide la 
documentación requerida para su ingreso registrándose los datos en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado 
FAMILIAS S dándole de alta en el mismo y completando la sección IDENTIFICACIÓN Y MIEMBROS, pasando 
al apartado USUARIOS y realizando el registro en la sección DATOS PERSONALES, se le hace firmar la ficha 
de legal consentimiento REG. Nº 2-013 Ficha Legal consentimiento y la ficha sanitaria REG. Nº 2-003 Ficha 
Sanitaria, y se establece la fecha de inicio. 

28. Se formalizan los listados de los equipos y la asignación de categoría y letra, así como el monitor/a deportivo. 
29. El responsable del programa, el día del ingreso del niño, niña o joven y en un ambiente relajado y de confianza, le 

explica la dinámica y normativa interna del centro, el equipo en el que participará y el horario semanal DOC. Nº 11 
HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS. Le enseña las instalaciones deportivas. El mismo 
profesional cumplimentará y recopilará toda la documentación necesaria para su inscripción DOC. Nº 26 DOSSIER 
DE LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS, REG. Nº 2-002 Ficha de Identificación e Inscripción, REG. 
Nº 2-003 Ficha Sanitaria, REG. Nº 2-013 Ficha de Legal Consentimiento; D.N.I. del menor y/o N.I.E.; Partida de 
nacimiento en caso de extranjeros sin N.I.E.; S.I.P. del menor; Libro de Familia de todos sus miembros; D.N.I. del 
padre, madre o tutor firmante y/o N.I.E.; PASAPORTE en caso de extranjeros no regularizados; Seguro del Centro. 
Con todo ello se da traslado de toda la información a la Dirección de centro quien le inscribe en el REG. Nº 1-001 
Libro de registro de los Usuarios, abre Dossier del menor y le da de alta en el seguro que le corresponda REG. Nº 
7-013 Altas y Bajas Pólizas de Seguros. Así como darle de alta en el listado y ficha requerida por la liga en la que 
vaya a participar. 

30. Le seguirá un período de recopilación y estudio de toda la documentación existente sobre el menor, realizando una 
valoración inicial a la llegada del menor y de su incorporación al deporte y equipo del centro. Si se estima necesario se 
le valorará el Proyecto Educativo Individual recogido en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado USUARIOS 
sección PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUAL, PUNTOS FUERTES Y DÉBILES, VALORACIÓN DE 
OBJETIVOS, Y OBSERVACIONES, aunque por norma los menores del programa de escuela deportiva estarán 
exentos de este seguimiento. Si estarán sujetos a un seguimiento de asistencia y puntualidad. 

PROCEDIMIENTO  
Síntesis del procedimiento:  
13. El menor admitido inicia su participación en las actividades programadas del Centro DOC. Nº 10 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO dentro de su equipo. Siendo el responsable de programa quien, el 
primer día, le presentará al monitor deportivo, a los menores de su equipo y le entrega su horario de 
entrenamiento y partidos, si ya dispone de él. DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS 
EDUCATIVOS. Si tiene disposición, también le hará entrega del material deportivo con su talla asignado a 
cada menor en la actual temporada. 

14. La acción directa de los monitores deportivos del Club se organiza en deportes, equipos por categoría y 
letra en función del número de equipos de la misma categoría y deporte. El equipo es el conjunto de 
menores y monitores deportivos que organizan la vida cotidiana en la Escuela Deportiva y constituyen la 
unidad básica de convivencia y trabajo.  

15. Cada monitor deportivo con la ayuda del coordinador deportivo realizará la programación e impartirán las 
acciones de su acción formativa/actividad detallando su finalidad-misión, objetivo específico y objetivos 
operativos, descripción de las actividades para el desarrollo de competencias, destinatarios y número de los 
mismos, abasto temporal y recursos empleados, adaptándolo a la realidad de cada equipo y realizando el 
registro en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado ACTIVIDADES.  

16. El monitor deportivo responsable de su equipo, junto con el responsable del programa y el educador del grupo 
educativo realizarán la evaluación de las diferentes áreas de funcionamiento, a partir del seguimiento y de la 
observación del niño, niña o joven y de su interacción con él. Dicha evaluación la plasmarán en el REG. Nº 2-
205 Proyecto Educativo Individual (P.E.I.), concretamente en el apartado deportivo, en su desarrollo 
personal (cognitivo, afectivo, motivacional, habilidades, desarrollo físico y de salud) y en su adaptación a los 
diferentes contextos de socialización. La evaluación del cumplimiento de los objetivos será realizada a criterio 
(cuantitativo y/o cualitativo) por cada uno de los educadores. 

17. La información que el monitor deportivo considere relevante en relación al menor de su equipo, se trasladará al 
educador responsable del menor, quien plasmará esta información en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado 
USUARIOS o FAMILIAS en la sección de SEGUIMIENTOS, 

18. Un menor dado de alta solo en el programa de escuela deportiva podría ser derivado a cualquier otro de los 
programas y/o servicios del centro en función de sus necesidades personales y familiares y de las posibilidades 
del Centro. Pudiendo ser: 

SERVICIOS PARA TODOS LOS PROGRAMAS: 
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01. Servicio de Alimentación (comida y merienda) 
02. Servicio de Higiene y Salud 
03. Actividades Extraordinarias comunes 
04. Campamento Urbano, Campamento de Verano, o Travesía. 
05. Orientación laboral y búsqueda de empleo. 
06. Asesoría Jurídica. 

Programa de Centro de Día de Inserción Sociolaboral 
01. Taller de Formación en Hostelería 
02. Grupo Educativo de Estudios Reglados. 

Programa de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo 
01. Grupo Educativo 1 (primero y segundo de primaria) 
02. Grupo Educativo 2 (tercero y cuarto de primaria) 
03. Grupo Educativo 3 (quinto y sexto de primaria) 
04. Grupo Educativo 4 (primero y segundo de E.S.O.) 

Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar 
01. Área de Acción Social 
02. Área Socio-familiar 
03. Área Socio-educativo  

19. A lo largo de la estancia del menor en el centro se realizará un control diario de la asistencia ubicado en 
A.G.C.I.J. MINERVA EN EL APARTADO DE ACTIVIDADES SECCIÓN sesiones. REG. Nº 2-201 Ficha de 
Seguimiento de Asistencia Grupal marcando si ha asistido o no, o si la falta ha sido justificada previamente. En 
caso de faltas reiteradas el tutor del grupo educativo se pondrá en contacto con la familia del menor. 

20. Cualquier profesional del centro puede recibir información relativa a uno de los menores tutorizados por otro 
compañero/a por cualquier vía. 

21. Solo se realizará Informe Social cuando el centro detecte situación de desprotección, o a requerimiento 
administrativo de la Dirección Territorial, de los Servicios Sociales Municipales, de los juzgados. Y sólo se 
informará periódicamente a la Dirección Territorial sobre la evolución del caso nominal con resolución 
administrativa, de acuerdo con la normativa vigente REG. Nº 2-205 Proyecto Educativo Individual (P.E.I.). 

22. Si se da el caso, el equipo educativo del programa de escuela deportiva, en coordinación con el resto del 
equipo educativo de los otros programas, valorará la continuidad del menor en el recurso.  

23. Además de la intervención con el menor se ha de procurar lograr una buena colaboración con la familia y con 
los agentes externos que puedan influir en el seguimiento de cada uno de los casos (Médicos, Psicólogos, 
Psiquiatras, Colegios o Institutos, servicios sociales municipales). Dicha información la deberá plasmar el 
responsable del programa o el educador del menor en el A.G.C.I.J. MINERVA APARTADO USUARIOS, en la 
sección de seguimientos con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el PEI de cada uno de los menores. 

24. Desde el programa de escuela deportiva se harán aportaciones para la elaboración de la programación DOC. 
Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO y la memoria del centro DOC. Nº 14 MEMORIA DEL 
CENTRO. 

 
Difusión: Página Web. Distintas guías de recursos. Cartelería en el Centro. Dípticos de difusión. Charlas y 
conferencias. Trabajo de calle. 
Notas: La duración del proceso dependerá de la situación de cada menor. 
Final:  
7. Cuando se produce una baja voluntaria, abandono (salida no consensuada), sin finalizar el proceso en la 

Escuela Deportiva, se establece un contacto con la familia y el menor para dejar constancia de los motivos de 
la baja y cerrar el expediente. 

8. El monitor deportivo de cada equipo, valorará y propondrá al/la responsable del programa, al finalizar cada 
temporada la continuidad o salida, respondiendo al comportamiento, actitud, implicación en el equipo y las 
necesidades del menor. 

9. El responsable de programa con la consulta en el equipo educativo ha de aprobar la salida haciendo una 
propuesta de seguimiento o de cierre del expediente según el caso, ofreciendo el centro como punto de 
encuentro. 

10. Se finalizará su presencia en el equipo. 
11. El tutor registra las propuestas de salida, pasa la encuesta de satisfacción REG. Nº 8-004 Encuesta 

Satisfacción de los Menores y de las Familias, si este no la hubiera rellenado en el momento que éstas se 
pasan a todo el centro. 

12. Si es un menor nominal con resolución administrativa se redactará y presentará REG. Nº 2-008 Informe Final 
Individual. 

13. La dirección del centro le da de baja en el seguro correspondiente REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Polizas de 
Seguros, en el REG. Nº 1-001 Libro de registro de los Usuarios y notificará su baja en el REG. Nº 2-030 
Hoja de Justificación Económica de los Menores Nominales a la Dirección Territorial, si corresponde. 

Puntos críticos:  
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23. Percepción que tenga el niño/a o joven y sus familias sobre el centro y la Escuela Deportiva y los destinatarios 
del mismo. 

24. Obtener la información completa del menor. 
25. Duración del proceso entre la demanda y la admisión.  
26. Coordinación fluida entre responsables de cada equipo y la familia.  
27. Trato recibido por el menor.  
28. Que el ambiente físico y humano del equipo en ese momento no sea agradable y acogedor para el menor.  
29. Percepción que tenga el niño/a o joven sobre su situación y sobre lo que piensa que va a ocurrir.  
30. Fallos en la recepción de datos de la demanda. 
31. No poder atender todas las demandas. 
32. Sobrepasar las ratios de menores atendidos. 
33. Dificultad de recogida de información. 
34. Dificultades para realizar una correcta valoración. 
35. Que el menor no asista voluntariamente. 
36. Establecimiento de objetivos adecuados al niño, niña o joven.  
37. Coordinación entre los monitores deportivos y los educadores del centro, así como con otros profesionales 

externos (sanidad, educación, servicios sociales municipales, dirección territorial y otros recursos de menores) 
con el fin de optimizar los seguimientos a los menores. 

38. Conseguir la motivación e implicación del menor en el Club. 
39. Carencia de dotación económica del programa. 
40. No llegar a encontrar el deporte y equipo adecuado. 
41. Que no se realice el seguimiento como se ha establecido.  
42. Que se produzca un abandono del menor sin completar el proceso y sin dar posibilidad a realizar el 

seguimiento. 
 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales:  
15. Ordenador y material informático. 
16. Fotocopiadora y escáner. 
17. Teléfono. 
18. Material de oficina y reprografía.  
19. Material didáctico y biblioteca. 
20. Dípticos de difusión. 
21. Armario donde custodiar y clasificar los registros y documentos.  
22. Despachos.  
23. Espacio de recepción de personas. 
24. Dependencias del centro (aulas, talleres, despachos, ,…). 
25. Vehículos. 
26. Infraestructuras del barrio y de la ciudad necesaria para el desarrollo de las actividades deportivas. 
Instrumentos:  
14. Entrevistas con niños, niñas o jóvenes y sus familias que demandan la atención.  
15. Reuniones con la administración, recurso o entidad que deriva el caso.  
16. Reuniones de equipo de la escuela deportiva y/o equipo educativo, plasmándose en acta. 
17. Consejo de Centro. 
18. Consejo de Grupo Educativo.  
19. Actividades grupales programadas. 
20. Entrenamientos y partidos. 
21. Encuentros deportivos del barrio, municipales, provinciales, … 
22. Reuniones y entrevistas con todos los recursos y profesionales que participen en el proceso de desarrollo de 

competencias de cada uno de los chavales. 
23. Encuestas de satisfacción. 
24. Contactos telefónicos. 
25. Mensajería, correo postal y correo electrónico. 
26. A.G.C.I.J. MINERVA 
Proveedores clave:  
5. Página Web, propaganda y guías de recursos. 
6. Servicio de reprografía. 
7. Servicio de informática y mantenimiento de ordenadores. 
8. Entidades proveedoras de recursos económicos y/o materiales. 
9. Fundación deportiva Municipal y las distintas Federaciones deportivas. 
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LAS PARTES IMPLICADAS 
Profesionales del centro: Dirección, Coordinador/a Deportivo/a, Monitores/as deportivos/as, trabajador/a social, 
educadores sociales, voluntariado y alumnado en prácticas. Personal de servicio, profesionales de la 
Administración y de las entidades o recursos que derivan el caso. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 06.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 06.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO. Resumen Familias 
DOC. Nº 06.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA GRUPO EDUCATIVO O SERVICIO 
DOC. Nº 10  PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS 
DOC. Nº 12 HOJAS, DÍPTICOS, Y CARTELES de difusión de los distintos grupos educativos 
DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 19 Libro de Actas de Reunión  
DOC. Nº 26 DOSSIER DE LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
REG. Nº 1-001 Libro de Registro de los Usuarios 
REG. Nº 2-001 Ficha Índice Dossier del Menor 
REG. Nº 2-002 Ficha de Identificación e Inscripción 
REG. Nº 2-003 Ficha Sanitaria 
REG. Nº 2-004 Ficha Seguimiento Individual 
REG. Nº 2-005 Hoja Derivación Para Atención C.D. Menores Periferia 
REG. Nº 2-013 Ficha de Legal Consentimiento 
REG. Nº 2-205 Proyecto Educativo Individual PEI 
REG. Nº 2-402 Ficha Listado demanda espera Escuela Deportiva  
REG. Nº 3-001 Acta de Reunión Centro de Día 
REG. Nº 4-009 Ficha Actividad-Dinámica 
REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Pólizas de Seguros 
REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de los Menores y de las Familias 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO ESENCIAL DE  
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 
Propietario del proceso Dirección 
Otras responsabilidades Personal educador, Trabajadores Sociales, Abogado/a. Integrador/a Social y 

Técnico/a en Orientación Laboral. 
 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión: 
Ofrecer ayuda a los y las menores del centro, sus familias y vecinos del entorno de la entidad, para: 
1. Prevenir hábitos o conductas de riesgo para la salud física y emocional y el desarrollo social de los jóvenes, 

trabajando la salud y la higiene, así como su atención psicológica, si fuera el caso.  
2. Promocionar relaciones sociales funcionales y saludables en el contexto del respeto por las características y 

preferencias personales y culturales de los usuarios. 
3. Ofrecer alimentos a los menores, tanto en el Servicio de comedor como en las meriendas de forma diaria. Así 

como en la temporada de campamento urbano y de verano. 
4. Realizar una serie de actividades extraordinarias, básicamente en el centro y el entorno del barrio, ofreciendo 

días de celebraciones especiales durante el curso y alternativas de diversión, ocio y tiempo libre, finalizado el 
período escolar. Todo esto se realiza con el fin de generar la red social y educativa consolidada durante todo el 
periodo escolar.  

5. Orientar y proporcionar las habilidades sociales y laborales que mejoren su nivel de empleabilidad para que 
consigan incorporarse con éxito al mercado laboral, en función de sus posibilidades y capacidades personales, 
afianzando su madurez personal y emocional, mediante la adquisición de hábitos de estudio y habilidades 
sociolaborales (asistencia, responsabilidad, puntualidad, orden, higiene.) que les permita crecer como personas 
y como trabajadoras para el posterior ejercicio profesional.  

6. Orientarles jurídicamente en relación a los problemas de ámbito legal, tanto policial como judicial, o 
administrativo, que les surjan en su día a día, mediante un proceso de asesoramiento o actuación directa. 

Todo ello se realizará según el Sistema Preventivo de D. Bosco y la Propuesta Educativa Salesiana. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
16. Conocer en qué consiste el Programa de Servicios Especializados, cómo le va a beneficiar, con qué finalidad 

se lleva a cabo y que implicación se va a requerir de él. 
17. Recibir una respuesta adecuada a sus preguntas e inquietudes. 
18. Recibir una respuesta adecuada a sus necesidades más inmediatas. 
19. Que desde el Centro se lleven a cabo las acciones oportunas para la mejora de su calidad de vida. 
20. Sentirse bien atendido y acogido. 
21. Que se le ayude a mejorar su salud psicológica y enfrentar su momento vital. 
22. Conocer el servicio de orientación laboral, y recibir una orientación clara sobre el proceso esencial del servicio 

para fijar claros los objetivos y las posibilidades del mismo. 
23. Mejorar su empleabilidad. 
24. Conocer el alcance y las repercusiones que puedan producirse en cualquier actuación en el ámbito jurídico que 

les pueda afectar. 
25. Que sean actividades motivadoras. 
26. Fomente su independencia personal. 
Familias/Vecinos 
18. Conocer los diferentes servicios que ofrece el centro, y recibir una orientación clara sobre el proceso esencial 

del servicio para fijar claros los objetivos y las posibilidades del mismo. 
19. Sentirse acompañados en su proceso, tomando conjuntamente las decisiones oportunas para alcanzar los 

objetivos planteados, aunque para ello haya que modificar los medios.  
20. Mejorar su dinámica familiar y aumentar su calidad de vida. 
21. Recibir la atención y orientación necesarias para hacer frente a sus necesidades. 
22. Conocer el alcance y las repercusiones que puedan producirse en cualquier actuación en el ámbito jurídico que 

les pueda afectar. 
23. Recibir una respuesta adecuada a sus necesidades más inmediatas. 
24. Que se le solucione su problema. 
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25. Mejorar su empleabilidad. 
26. Sentirse bien atendido y acogido. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
12. Que la infancia y juventud derivada y sus familias reciban una atención integral de calidad. 
13. Que el centro realice una buena propuesta educativa que permita incidir en las necesidades individuales de 

cada menor. 
14. Ser informados sobre el desarrollo del itinerario personal de los menores derivados al Centro. 
15. Que el menor, sea capaz de buscar recursos para integrarse en la sociedad. 
Profesionales del centro:  
22. Conocer la información necesaria para poder realizar una valoración adecuada del proceso esencial del 

programa de Servicios 
23. Que se tenga en cuenta su opinión. 
24. Dar una clara y completa información a la familia y al usuario. 
25. Que el/la joven, familiar o vecino participe y colabore. 
26. Que el/la joven, familiar o vecino se integre en el Servicio 
27. Proporcionar unos servicios de calidad y percibir que su trabajo tiene sentido. 
28. Que la familia, se sienta acompañada en la realidad que le toca vivir fuera del centro. 
29. Coordinación entre todos los programas del centro donde esté implicado el menor, familiar de este programa.  
Otros profesionales externos: 
5. Coordinación en la consecución de los objetivos 
6. Informar sobre el desarrollo del proceso de intervención. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS) 

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. % de usuarios  que elegiría de nuevo este Centro 90% Anual 34 

02. % de familias que consideran que en Periferia recibo la atención que 
necesito 85% Anual 34 

04. % de satisfacción de las familias con las actividades y servicios del 
centro 85% Anual 34 

 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
31. Para iniciar el trabajo desde el programa de servicios se ha de contar con cinco supuestos de demanda, para 

su posterior utilización del servicio: 
• Supuesto 1, demanda de los niños y las niñas y los/as jóvenes, o de sus madres y padres o tutores 

legales, acudiendo al Centro y anotándolo en la libreta de Demandas de programa o de los distintos 
servicios. 

• Supuesto 2, derivación por parte de los otros programas del centro. Recibida la demanda de ingreso en 
centro y no pudiendo ser atendida, aunque se valore su necesidad, se le puede derivar a algún servicio 
especializado para poder atender necesidades específicas e ir conociendo a la familia y poderle dar 
entrada posteriormente cuando haya plaza en el centro.  

• Supuesto 3, detección desde el trabajo de calle del educador. Se detecta menor al con necesidad por el 
propio centro en su trabajo de calle, invitando a las familias a hacer uso del servicio. 

• Supuesto 4, valoración que se realiza al principio y al final del curso. Se realiza al final de cada curso la 
valoración de la continuidad o finalización de la atención para el curso siguiente y en el caso de valorar 
continuidad se continúa con el servicio.  

32. Las nuevas demandas serán atendidas por el/la Responsable del Servicio. En su ausencia por la Dirección del Centro 
o cualquier otro personal del centro que esté en ese momento. 

33. Todas las demandas se anotarán en el Registro de demandas del programa o servicio, donde se detalla la fecha de la 
demanda, quien la recoge, nombre, teléfonos de contacto, fecha de la cita y asunto a tratar. 

34. Las demandas del Programa y de Servicios se revisan periódicamente por el/la responsable del programa y/o servicio 
quien valorará conjuntamente con el equipo la posibilidad y/o conveniencia del servicio.  

35. En el caso de los menores usuarios del centro, las demandas para el servicio se revisarán periódicamente en reunión 
del equipo de educadores, quienes valorarán la conveniencia o no de la atención en algún servicio especializado del 
menor en función de su situación de desprotección o riesgo de exclusión social, su situación familiar y la capacidad 
máxima del centro. 

36. Toda persona que utilice el servicio debe acatar las normas de funcionamiento y convivencia del centro DOC. Nº 06.2 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO. Resumen Familias.  

37. El responsable del servicio, el día concertado para la cita en ambiente relajado y de confianza, le explica la dinámica y 
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normativa interna del centro y del tipo de servicio solicitado, el horario semanal DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS 
PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS. Y le enseña las instalaciones. El mismo profesional cumplimentará y 
recopilará toda la documentación necesaria (nombre y apellidos, edad, nacionalidad, dni, darde, experiencia 
profesional, formación), para su alta como usuario de Servicio en A.G.C.I.J. MINERVA. 

38. El responsable del servicio anotara y llevara un control de las actuaciones diarias pudiendo optar por 
anotarlas directamente en la ficha de usuario de servicio generada en el A.G.C.I.J. MINERVA. 

PROCEDIMIENTO  
Síntesis del procedimiento:  
25. Cuando un usuario demanda el servicio se empieza por la recopilación de datos en una entrevista inicial. 

Siendo el responsable de programa quien, el primer día, se le explica la finalidad del servicio y se le informa de 
los horarios del mismo. DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS.  

26. Se les proporciona una hoja de citación con el horario del servicio de orientación laboral. REG.Nº18-004 
CITACIÓN SERVICIO DE EMPLEO. 

27. A continuación, se van fijando las citas individualmente con el responsable pudiendo llevar a cabo las 
siguientes intervenciones, parcial o totalmente:  

• Entrevista inicial (Recogida de datos personales, laborales., formación, experiencia etc.) 
• Curriculum vitae. (Elaboración del curriculum, solicitar foto, vida laboral, darde, correo electrónico,) 

Rellenar plantilla. 
• Carta de presentación, (Elaborar carta de presentación, según sectores/oficios y su destinatario. 

(rellenar plantilla). 
• Acceso a la web y gestiones varias. Creación y utilización del correo electrónico, envió y archivo del 

currículo propio a través de Gmail. utilización de internet cita previa, pág.-web, portales de 
empleo…Solicitar documentación por internet, registrarse y rellenar impresos.  

• Métodos de búsqueda. Contactos, ett, listados de empresas, pag.webs especializadas, prensa y radio, 
registró directo de empresas a través de internet. Portales de empleo. 

• Portales de Empleo. Registrarse en diferentes portales de empleo, crear/modificar perfil, buscar 
ofertas y registrarse, enviar carta de presentación. 

• La entrevista de trabajo. 
• Como responder a una oferta de trabajo. 
• Asesoramiento jurídico según casos. 
• Acompañamiento a juzgados. 
• Intervención o representación según casos. 

28. La información que el responsable del servicio considere relevante, se trasladará al equipo educativo 
responsable del usuario menor, quien plasmará esta información en el programa A.G.C.I.J. MINERVA en el 
apartado de seguimiento individual del usuario de servicio. 

29. A lo largo de la estancia del usuario en el centro se realizará un control diario de la asistencia en A.G.C.I.J. 
MINERVA en el apartado de actividades (Servicio de Alimentación, Higiene y Salud, Actividades 
Extraordinarias, Orientación laboral y Búsqueda de Empleo, Asesoría Jurídica, Campamentos) llevando el 
seguimiento individual de asistencia a la actividad. 

30. Cualquier profesional del centro puede recibir información relativa a uno de los usuarios de servicios por otro 
compañero/a por cualquier vía. Transmitirá esta comunicación o recado verbalmente o a través de A.G.C.I.J. 
MINERVA en el apartado de seguimiento individual del usuario de servicio. 

31. Si se da el caso, el responsable del servicio y en coordinación con el resto del equipo educativo de los otros 
programas, valorará la continuidad del usuario en el recurso.  

32. Los responsables de servicios se harán aportaciones para la elaboración de la programación DOC. Nº 10 
PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO y la memoria del centro DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO. 

 
Difusión: Página Web. Distintas guías de recursos. Cartelería en el Centro. Dípticos de difusión. Charlas y 
conferencias. Trabajo de calle. 
Notas: La duración del proceso dependerá del propio usuario y del organigrama del centro. 
Final:  
14. Como la utilización del servicio es voluntaria se procederá a dar de baja cuando acabe el curso lectivo y se irán 

dando de alta en función de la nueva incorporación o uso del servicio. 
15. Se registrará la baja/alta en el servicio en A.G.C.I.J. MINERVA, en la ficha personal de usuario de servicio. 
Puntos críticos:  
43. Percepción que tenga el niño/a o joven y sus familias sobre el centro y los destinatarios del mismo. 
44. Obtener la información completa del usuario. 
45. Duración del proceso y su asiduidad. 
46. Coordinación fluida entre responsables de cada equipo y la familia.  
47. Que el ambiente físico y humano del equipo en ese momento no sea agradable y acogedor para el usuario. 
48. Percepción que tenga el usuario sobre su situación y sobre lo que piensa que va a ocurrir.  
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49. No poder atender todas las demandas. 
50. Sobrepasar las ratios de usuarios atendidos. 
51. Dificultad de recogida de información. 
52. Dificultades para realizar una correcta valoración. 
53. Establecimiento de objetivos adecuados. 
54. Coordinación entre los educadores del centro, así como con otros profesionales externos (Servef, otros 

recursos municipales, juzgados) con el fin de optimizar los seguimientos de los usuarios. 
55. Conseguir la motivación e implicación del usuario. 
56. Carencia de dotación económica del programa. 
57. Que no se realice el seguimiento como se ha establecido. 
58. Que se produzca un abandono del usuario sin completar el proceso y sin dar posibilidad a realizar el 

seguimiento. 
 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales:  
27. Ordenador y material informático. 
28. Fotocopiadora y escáner. 
29. Teléfono. 
30. Material de oficina y reprografía.  
31. Material didáctico y biblioteca. 
32. Dípticos de difusión. 
33. Armario donde custodiar y clasificar los registros y documentos.  
34. Espacio de recepción de personas. 
35. Dependencias del centro (aulas, talleres, despachos). 
36. Vehículos. 
37. Cocina. 
38. Comedor 
39. Menaje 
40. Servicio de catering. 
41. Cocina propia. 
42. Material de campamento y travesías. 
43. Escenario. 
44. Equipo de sonido y luces. 
Instrumentos:  
27. Entrevistas con los usuarios que demandan la atención.  
28. Reuniones con la administración, recurso o entidad que deriva el caso. 
29. Reuniones de equipo del responsable del servicio y/o equipo educativo, plasmándose en. A.G.C.I.J. MINERVA 

en la ficha personal de usuario de servicio. 
30. Consejo de Centro. 
31. Reuniones y entrevistas con todos los recursos y profesionales que participen en el proceso de desarrollo de 

competencias de cada uno de los usuarios. 
32. Encuestas de satisfacción. 
33. Contactos telefónicos. 
34. Mensajería, correo postal y correo electrónico. 
Proveedores clave:  
10. Página Web, propaganda y guías de recursos. 
11. Servicio de reprografía. 
12. Servicio de informática y mantenimiento de ordenadores. 
13. Entidades proveedoras de recursos económicos y/o materiales. 
14. Empresa de alimentación y servicio de catering. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
Profesionales del centro: Dirección, Coordinador/a trabajador/a social, educador/a social, integredor/a social, 
voluntariado y alumnado en prácticas. Personal de servicio, profesionales de la Administración y de las entidades o 
recursos que derivan el caso. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 06.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 06.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO. Resumen Familias 
DOC. Nº 06.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA GRUPO EDUCATIVO O SERVICIO 
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DOC. Nº 10  PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO 
DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS 
DOC. Nº 12 HOJAS, DÍPTICOS, Y CARTELES de difusión de los distintos grupos educativos 
DOC. Nº 14 MEMORIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 18-25  LIBRO DE ACTAS  
DOC. Nº 26 Dossier de de los menores del centro y sus familias 
REG. Nº 1-001 Libro de Registro de los Usuarios 
REG. Nº 2-001 Ficha Índice Dossier del Menor 
REG. Nº 4-011 Modelo Memoria de Centro_Periferia Comedor 
REG. Nº 5-004 Demanda Asistencia Jurídica 
REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción de Periferia 
REG. Nº 18-002 Demanda de Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo 
REG. Nº 18-003 Itinerario de Orientación Laboral 
REG. Nº 18-004 Citación Servicio de Empleo 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 
 
  
04.9. Proceso de Gestión de mantenimiento y limpieza. 
 
04.10. Proceso de Gestión de almacén, compras y  
      servicios contratados. 
 
04.11. Proceso de Gestión de la información documentada. 
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FICHA DE PROCESO DE APOYO DE 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 
Propietario del proceso Dirección del centro. 
Otras responsabilidades Responsable de Servicios. 

Personal de servicios de limpieza y de mantenimiento técnico interno y externo. 
 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión:  
Conservar las instalaciones en perfecto estado de limpieza y de funcionamiento, así como los equipos e 
instrumentos del centro, y dar una respuesta rápida a las averías e incidencias. 
Objetivos:  
- Realizar el mantenimiento de las instalaciones como establece el plan de mantenimiento.  
- Reparar las averías en el mínimo tiempo posible.  
- Disponer de equipamiento, electrodomésticos, herramientas y material en perfecto estado de funcionamiento. 
- Garantizar un nivel de limpieza óptimo y unas buenas condiciones higiénicas de las instalaciones. 
- Realizar la limpieza de las instalaciones como establece el plan de limpieza.  
- Corregir las incidencias de mantenimiento y limpieza en el mínimo tiempo posible. 
- Ser respetuosos con el medio ambiente. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor: 
- Que las instalaciones y equipamiento estén limpias y en perfecto estado y se les proporcionen los servicios que 
necesiten. 
Familia:  
- Que se garantice unas condiciones óptimas de higiene y mantenimiento del centro, ofreciendo seguridad. 
- Que se satisfagan sus necesidades. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
- Que se garantice unas condiciones óptimas de higiene y mantenimiento del centro, ofreciendo seguridad. 
- Que se cumpla la legislación vigente en materia de centro de pública concurrencia y comedor colectivo. 
Profesionales del centro: 
- Que se garantice unas condiciones óptimas de higiene y mantenimiento del centro, ofreciendo seguridad y un 
espacio agradable para desarrollar su trabajo. 
- Disponer de un procedimiento y unos recursos adecuados para mantener las instalaciones y equipos siempre 
limpios y en perfecto estado. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS) 

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. % de cumplimiento del plan de mantenimiento y limpieza. 95% Anual 7-002 
02. Nº de incidencias no resueltas.  < 10 Anual 8-001 
03. % de satisfacción con el estado de mantenimiento y conservación del 

centro 
85% Anual 34 

04. % de satisfacción con el estado de limpieza del centro 85% Anual 34 
05. % de satisfacción con el con el servicio de Comedor 85% Anual 34 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
Se inicia con la identificación de los requisitos de mantenimiento y limpieza que tienen las diferentes partes 
interesadas. Cualquier propuesta de riesgo u oportunidad que afecte a este proceso se tendrá en cuenta para su 
desarrollo en la temporalidad que se defina. 
 
PROCEDIMIENTO  
Síntesis del procedimiento:  

1. Mantenimiento preventivo 
- Realizar una planificación anual de las tareas de mantenimiento preventivo REG. Nº 7-002 Plan de 
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mantenimiento del centro y REG. Nº 7-003 Ficha de Mantenimiento, incluidas las instalaciones, máquinas y 
equipamiento de las zonas de uso de los menores, según requerimientos legales y de las partes. 

- Semanales: Luces del Centro, puertas y ventanas y copias de seguridad sistemas informáticos. 
- Mensuales: Luces de emergencia, Mobiliario, equipamiento general, revisión informática. 
- Trimestrales: Desinfección, desinsectación y desratización. Persianas y motores, mantenimiento vehículos del 

Centro, Electrodomésticos. 
- Anuales: Extintores, revisión eléctrica, legionelosis aparatos de aire, hipercloración conductos de agua potable, 

simulacro de incendio, pintura. 
- Guardar todas las instrucciones y garantías de máquinas y aparatos del fabricante DOC. Nº 39 Instrucciones y 
garantía de la maquinaria y equipamiento vigente, así como un listado de los proveedores de equipamiento y de 
productos de limpieza del centro REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores. 

- Desarrollar el plan preventivo y el registro de mantenimiento preventivo. En el caso de que sea una empresa 
externa la encargada del mantenimiento se llevará a cabo la verificación del trabajo realizado antes de la firma del 
albarán. Se recomienda realizar revisiones periódicas, además de las marcadas por el fabricante. 
- Al final de año realizaremos un análisis de las incidencias y de las quejas sobre las instalaciones y planificaremos 
las actuaciones pertinentes para prevenirlas y mejorarlas. 
2. Gestión de reparaciones o anomalías de funcionamiento de los equipos 
- Todo personal del centro, cuando detecte una avería o incidencia la anotará en el Parte de incidencias y la 
notificará a la dirección del centro, quien lo comunicará al servicio técnico de mantenimiento, interno o contratado. 

- Realización de la reparación y registro de la solución en el REG. Nº 8-001 Parte de Incidencias.  
- Archivo del registro de los partes de incidencias. 
- Una vez al año se revisará el resumen de las averías reparadas para la búsqueda de soluciones y mejoras y 
cuantificar el número de incidencias. 
3. Limpieza 

- La persona responsable planifica el trabajo de limpieza semanal habitual de todas las instalaciones y equipos del 
centro REG. Nº 7-001 Plan de limpieza del centro. 

- Se realiza el programa planificado, empezando por la limpieza de despachos para evitar molestias a los 
educadores. 
- La limpieza de las zonas comunes se atendrá al horario de actividades del centro.  

- La persona encargada de la limpieza del centro cuando se detecte una anomalía o una falta de material 
apropiado, se lo comunicará a la persona responsable de Compras REG. Nº 7-008 Libro de Gestión de Compras. 

- El centro llevará un control detallado del REG. Nº 8-001 Parte de incidencias. 
- En ocasiones, atendiendo a las necesidades del servicio, la planificación de la limpieza semanal puede ser 
modificada con previo aviso al personal de servicios del centro. 
- Todo el personal del centro y los usuarios del mismo han de mantener la costumbre de utilizar los distintos 
contenedores de separación de basura y residuos, siendo el personal de limpieza el responsable de su vaciado en 
los contenedores de reciclaje públicos pertinentes. El Centro dotará de contenedores diversificados que permitan 
recoger basura y restos orgánicos, papel y cartón, embases de latas y plástico, pilas, material informático, 
cartuchos de tinta y aceites. Todas las salas y despachos contarán con papeleras donde depositar los restos, así 
como todos los cuartos de baño.  
- En el taller de mantenimiento de edificios se hará lo propio con los restos de materiales de albañilería, fontanería y 
cerrajería, seleccionando los mismos y depositándolos en los contenedores propios para este tipo de residuos. 

4. Restauración 
- Los alimentos son traídos por la empresa de catering en la Cocina del Centro, donde son entregados en 
fiambreras y cazos apropiados para mantener la temperatura idónea de los alimentos para ser servidos. 
- Supervisión de la temperatura de los alimentos, a la hora de la recepción y en el momento de servirse, por el 
personal de servicios del centro. 
- Manipulación de los alimentos para ser servidos a los menores y trabajadores por el personal de servicios del 
centro. 
- Supervisión de la calidad de la comida por parte del responsable de servicios o en quien delegue, notificándolo a 
la empresa del catering a través del parte del catering propio de la empresa contratada. 
- Comunicación y coordinación vía telefónica y/o email con el cáterin, para ajustar el número de menús e ir 
comentando las posibles incidencias o contratiempos. 
- Los platos y cubiertos serán lavados por medios mecánicos por un lavavajillas industrial. 
- Los alimentos sobrantes, serán guardados en fiambreras perfectamente señalizadas con la fecha de embase para 
su congelación y/o posterior entrega a los usuarios. 
5. Lavandería 
- El servicio se ocupa del control, obtención y/o compra, almacén, limpieza, tendido y secado y conservación de la 
ropa de los menores que se duchan en el centro. 
- Serán los educadores los responsables de organizar el proceso, siendo el personal de servicios el encargado de 
lavar, secar y tender la ropa. Los menores colaboraran en este proceso para adquirir habilidades y autonomía 
personal. 
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- La ropa limpia se guarda en los cajones asignados a cada menor y debidamente señalizados en la guardarropía. 
- La reposición de la ropa se efectuará por el personal educativo responsable del seguimiento educativo del menor 
que dispone de este servicio. 
- Este servicio también se encargará de lavar equipajes y petos que se utilizan desde el Programa de Escuela 
Deportiva. 
6. Duchas 
- El servicio se ocupa de la higiene personal de los menores que utilizan este servicio. Se emplean los baños del 
centro en turnos que permitan ducharse a todos los menores que lo requieren. En ocasiones se pueden utilizar los 
vestuarios del club para este servicio. Serán supervisados por su educador de referencia, quien comprobará la 
realización de la ducha y quien en ocasiones y si se requiere, ayudará también en la eliminación de parásitos del 
menor. 
Final: Termina con la introducción de las acciones de mejora en el nuevo plan. 
Puntos críticos:  
- Incumplimiento de las tareas de mantenimiento tal y como el fabricante especifica que deben hacerse, 
especialmente en aquellas en las que hay riegos de accidentes, incendios, etc. 
- Que ciertas incidencias no sean anotadas en el parte de incidencias y por su incomunicación no sea atendida su 
reparación en el tiempo estimado como apropiado. 
- Que se anote de manera incorrecta los apartados del parte de incidencias. 
- Que el tiempo destinado para la reparación de averías se supere por causas ajenas al centro. 
- Incumplimiento de las instrucciones del uso de materiales de limpieza se hagan tal y como el fabricante especifica.  
- Posible acceso de los menores a los utensilios de mantenimiento y limpieza. 
- Temperatura incorrecta en los alimentos manipulados. 
- Escasa disposición de duchas y espacio en guardarropía. 
- Consumo de agua, luz y diversos materiales por encima de lo necesario. 
 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales: Salas de cuadros de luces y alarma de incendios, extintores, archivo para documentos de 
fabricantes y garantías, cocina y comedor, duchas y guardarropía, instalaciones del centro, etc.   
Instrumentos: Material básico para limpieza, productos de higiene, reparaciones y recambios. Garantías de los 
equipos y electrodomésticos adquiridos. Lavavajillas. Lavadora. Secadora. Tendederos. Armarios. Papeleras y 
contenedores. 
Proveedores clave: Empresas de mantenimiento de instalaciones, equipos y electrodomésticos. Fabricantes y 
mantenedores de equipos varios. Empresa contratada para la prevención de infecciones, insectos, roedores y 
legionela. Aseguradora de los locales y contenido. Empresa de catering.  
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
Responsable de Servicios. 
Responsable de mantenimiento y responsable de limpieza del centro. 
Administración del centro. 
Servicios técnicos. 
Todo el personal del centro. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 07 LEGISLACIÓN VIGENTE 
DOC. Nº 39 Instrucciones y garantía de la maquinaria y equipamiento vigente 
DOC. Nº 56 FICHAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
REG. Nº 7-001 Plan de limpieza del centro 
REG. Nº 7-002 Plan de mantenimiento del centro 
REG. Nº 7-003 Ficha de Mantenimiento 
REG. Nº 7-005 Listado de inventario del centro 
REG. Nº 7-008 Libro de Gestión de Compras 
REG. Nº 7-010 Evaluación del servicio de los proveedores. 
REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores 
REG. Nº 8-001 Parte de Incidencias 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN DE 
ALMACÉN, COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATADOS 

 
Propietario del proceso Dirección del centro. 
Otras responsabilidades Responsable de Servicios. 

 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión:  
Gestionar con calidad la compra de productos o servicios contratados, la relación con los proveedores y el 
almacenamiento de los productos comprados.  
Objetivos:  
- Adquirir los productos, materiales y equipamientos precisos para el buen funcionamiento de los servicios. 
- Adquirir los productos y servicios de calidad. 
- Contratar a terceros los servicios necesarios para el adecuado mantenimiento y funcionamiento de las 

instalaciones y servicios del Centro. 
- Asegurar los suministros para el buen funcionamiento de los servicios. 
- Realizar un consumo responsable y sostenible. 
- Recibir los productos en perfecto estado del proveedor. 
- Disponer de los certificados de Sanidad de los proveedores que manipulan alimentos. 
- Disponer de los mejores proveedores (calidad/precio y ajuste a especificaciones) del mercado. 
- Conseguir una relación buena y una comunicación excelente con el proveedor.  
- Gestionar de manera ágil las compras, disminuyendo el tiempo de espera que transcurre entre que la demanda 

se identifica hasta que se satisface. 
- Controlar los gastos que se producen. 
- Distribuir las comprar correctamente en los almacenes y puntos intermedios del centro. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
- Percibir la calidad de los productos y equipamientos que usan o consumen. 
Familia:  
- Percibir la calidad de los productos y equipamientos que usan o consumen sus familiares en el centro. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
- Que se haga un correcto uso de los presupuestos y que éstos se inviertan en los conceptos de gasto concertados. 
Profesionales del centro:  
- Disponer de materiales y equipamientos de calidad necesarios para realizar su trabajo correctamente.  
- Disponer de los mejores productos y servicios del mercado según las necesidades de los usuarios. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS) 

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. % de satisfacción con las instalaciones del centro, al considerarlas 
buenas y adecuadas 

85% Anual 34 

02. % de satisfacción con el equipamiento del Centro, al considerarlo 
suficiente y adecuado 

85% Anual 34 

03. % de satisfacción con la mejora permanentemente de las instalaciones 
y el equipamiento del centro. 

85% Anual 34 

04. % de satisfacción al tenerse en cuenta las sugerencias, quejas y 
recomendaciones que he formulado. 

85% Anual 34 

05. % de incidencias resueltas por los proveedores. 90% Anual 8-001 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
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Se inicia cuando se detecta la necesidad del producto o servicio, identificando los requisitos de los mismos. Cualquier pro   
riesgo u oportunidad que afecte a este proceso se tendrá en cuenta para su desarrollo en la temporalidad que se defina. 
 
PROCEDIMIENTO  
Síntesis del procedimiento:  
- Se anota por cualquier personal del centro que detecte la necesidad de compra la propuesta de los diferentes 
productos que se requieren necesarios para el correcto funcionamiento del día a día en el REG. Nº 7-008 Libro de 
Gestión de Compras dejando el mismo a disposición de la persona responsable de servicios.  
- El REG. Nº 7-008 Libro de Gestión de Compras tiene determinado la variedad del producto a anotar, 
exceptuando las compras del servicio de comedor elaborado por el taller de inserción sociolaboral de Formación en 
Hostelería, siendo el maestro de taller el responsable de determinar la compra semanal para poder, primero 
elaborar la comida, y segundo ofrecer los diversos menús. 
- Se podrá anotar la fecha de la demanda, la persona que lo cumplimenta, el producto solicitado, el número para 
determinar la cantidad a comprar, un espacio donde confirmar la compra (más pensado para equipamiento o 
productos de elevado coste que para productos fungibles del día a día), y un espacio para indicar si algún producto 
es considerado no conforme. 
- Todas las compras se reflejarán en los registros de contabilidad y se guardarán en los carpesanos de facturas. 
- La persona responsable de servicios será responsable de las compras y junto a la dirección del centro acordarán 
que productos se compran, cómo, dónde y cuándo, además de la persona que se encargará de dicha compra o 
gestión. Las compras de los productos más comunes no requieren de consenso, pues se ha de producir por mera 
responsabilidad en el servicio. Si la compra se realiza por teléfono o por correo electrónico se anotará en el REG. 
Nº 4-001 Diario de Campo Dirección. En los últimos se llevará un control de los correos en el Registro informático 
de Correos Enviados y en las copias de seguridad. 
- El pago de la compra o servicio se realizará en efectivo, con talón, domiciliado en cuenta, por transferencia o por 
tarjeta. 
- Toda compra realizada, salvo las consideradas no conformes, estarán aprobadas. Como la mayoría de las 
compras se producen de manera directa por la persona responsable de compras y almacenaje no será necesaria la 
evaluación, puesto que es lógico que si el producto es comprado es que está en buenas condiciones. En aquellos 
casos que revisado un producto no coincide con el comprado o contratado, sobre todo al estar embalado o 
comprado por pedido, se indicará en el REG. Nº 8-001 Parte de Incidencias, donde se adoptarán las medidas 
pertinentes para subsanar el error en el menor plazo de tiempo posible. 
- Todo producto comprado ha de tener emitida una factura que se entregará a administración del centro para ser 
numerada DOC. Nº 40 Facturas, albaranes y justificantes de pago de los productos comprados, asignada a 
una partida presupuestaria y/o subvención de gasto y haciendo referencia al concepto de gasto para su posterior 
justificación y memoria contable, después será contabilizada en registro informático REG. Nº 7-011 Diario 
Económico Global de Periferia. Anualmente se pasará todas las facturas y el registro informático de contabilidad 
a la Asesoría externa para su revisión y realización del DOC. Nº 41 Libros de Cuentas. 
- Al decidir el producto a comprar se tendrán en cuenta diferentes proveedores del registro informatizado REG. Nº 
7-014 Listado de Proveedores y entre ellos se tendrá en cuenta los siguientes criterios para realizar la compra:  

1. Precio. 
2. Cumplimiento del Plazo de Entrega. 
3. Servicio bien prestado/ producto bien servido. 
4. Actitud ante imprevistos. 
5. Facilidad de forma de pago. 
6. Atención al cliente. 
7. Un menor impacto medioambiental del producto. 

- Los proveedores clave son evaluados anualmente bajo los mismos criterios de producto a comprar, 
estableciendo que al menos cinco de estos criterios se evalúen como aceptados. En este caso se tratará de un 
proveedor “aceptado” que se mantendrá para el año siguiente. En el caso de no cumplir los cinco criterios mínimos 
de compra el proveedor será denominado como “no aceptado”, indicándolo en el REG. Nº 7-014 Listado de 
Proveedores. La evaluación se indicará de la siguiente manera: 0=No aceptado / 1=Aceptado. El resultado de 
producto Aceptado anual ha de dar 5 o más.     
- Para el resto de proveedores “no clave” cuando el proveedor no es aceptado es borrado del listado de 
proveedores y por tanto todo aquel que consta es un proveedor aceptado, ello se realiza en el mismo REG. Nº 7-
014 Listado de Proveedores. 
- Cuando se requiera el servicio de un proveedor para una compra superior a 3.000 € se intentará solicitar a tres 
proveedores diferentes un presupuesto para los bienes o servicios que se requieran, así como una explicación 
detallada de las condiciones que ofrece. Y se podrá consultar la valoración de las diferentes alternativas por parte 
de los responsables de las áreas implicadas del producto o equipamiento a comprar. 
- Elección del proveedor, que perdurará hasta que se encuentre uno mejor y se determine comprar a uno nuevo. 
Por motivos de conveniencia es posible que un mismo tipo de producto se compre a distintos proveedores.  
- Incluir el proveedor en el REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores, con la idea de llegar a tener fichas de proveedor 
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con la entrada del programa informático de gestión de la calidad del centro. 
- Cada vez que se compra un productor nuevo de limpieza, se solicitará en el comercio comprado o a la marca del 
producto comprado, su ficha técnica de seguridad, incorporándolo al Excel y al Archivador del REG. Nº 7-025 
Listado de Productos de Limpieza. 
- Se comprobará en los productos alimenticios: fecha de caducidad, sus características básicas y la cadena de frío 
en orden. 
- En el caso que haya un producto en mal estado, se actuará de la siguiente manera: 

• Se debe devolver la mercancía al proveedor, anotando y explicando las razones de la devolución. 
• En el caso de que la devolución pueda suponer una desavenencia importante con el proveedor, la persona 

encargada debe enviar una carta explicando detalladamente los motivos.  
• Conviene realizar un análisis de las causas de la no aceptación de mercancías para introducir las mejoras 

correspondientes. 
- Se procederá al almacenamiento de los productos comprados en el orden y espacio determinado para cada 
producto en el almacén correspondiente, nevera o puntos intermedios REG. Nº 7-004 Listado e Inventario de 
Almacenes. 
- Se distinguirá entre almacenes y puntos intermedios para guardar los materiales, permitiendo disponer del 
material a utilizar en los lugares próximos a donde son utilizados. Esto evita el hecho de tener que desplazarse a 
los almacenes a por algún tipo de producto que se va a utilizar, por lo que se evita la pérdida de tiempo a la hora de 
desarrollar las diferentes actividades que realizan los profesionales. 
- Para el control de los almacenes se realizan inspecciones visuales por el responsable del proceso o en quien 
delegue, aunque es responsabilidad de todos participar en el orden y control de los mismos. Por tanto todos 
podemos detectar la necesidad de compra de cualquier producto, iniciándose el mismo proceso de anotación de 
solicitud de compra. 
- Como referencia del material mínimo que debe permanecer en los almacenes se tienen REG. Nº 7-004 Listado e 
Inventario de Almacenes con la distinción de los productos almacenados en cada uno de ellos y stock mínimo, 
que se utilizan en las inspecciones visuales de los almacenes. 
- Generalmente las revisiones se realizan de forma quincenal. 
- Existen varios “Puntos Intermedios” distribuidos por el Centro. La reposición del material en cada uno de los 
Puntos Intermedios se realiza según su uso, o mediante revisiones visuales realizadas por aquellos profesionales 
que hacen uso de los mismos. Una vez detectan que algún producto debe reponerse, se realiza con los productos 
que se encuentran en los almacenes. 
Nota: En algunos casos conviene tener un inventario de los productos que están en uso. 
Final: Termina con la introducción de las acciones de mejora pactadas con los proveedores. Y con el almacenaje 
de los productos comprados. 
Puntos críticos:  
- En ocasiones el producto o equipamiento se puede conseguir a través de donativos, donde se ha de establecer 
quien se encarga de gestionar la solicitud de los mismos.  
- Controlar el tiempo que pasa entre cuando se realiza el pedido hasta que se efectúa la entrega y se finaliza la 
compra. 
- Acuerdos con el proveedor dinámicos y de revisión continua. 
- La persona encargada deberá ser una persona decidida, abierta y con habilidades de negociación. 
- El momento de la entrega del producto al centro es un punto crítico del proceso, pues en ese momento se deberá 
hacer la mayor parte de comprobaciones. 
 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales: teléfono, ordenador, Internet, fax, almacenes, estantes y archivadores, furgonetas, etc.   
Instrumentos: reuniones, presentaciones, etc.   
Proveedores clave: Todos los contratados, necesarios y aceptados. Empresa contratada de catering para el 
servicio de comedor. 
 
LAS PARTES IMPLICADAS 
Responsable de Servicios. 
Resto del equipo del centro. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 09 MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
DOC. Nº 39 Instrucciones y garantía de la maquinaria y equipamiento vigente 
DOC. Nº 40 Facturas, albaranes y justificantes de pago de los productos comprados. 
DOC. Nº 41 Libros de Cuentas 
DOC. Nº 42 Contratos de los Servicios Externos 
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DOC. Nº 56 FICHAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
REG. Nº 4-001 Diario de Campo Dirección 
REG. Nº 7-005 Listado de inventario del centro 
REG. Nº 7-008 Libro de Gestión de Compras 
REG. Nº 7-011 Diario Económico Global de Periferia  
REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores 
REG. Nº 8-001 Parte de Incidencias 
REG. Nº 7-025 Listado de Productos de Limpieza 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO DE APOYO DE 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Propietario del proceso Dirección del centro. 
Otras responsabilidades Comisión de Calidad del Sistema de Gestión de calidad. 

Comisión de Calidad de Comunicación y Visibilidad 

 
P   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión:  
Que la documentación del centro sea útil, ágil y bien adaptada a la realidad concreta del centro y que cumpla todas 
las normas de seguridad y confidencialidad. 
Objetivos:  
- Conseguir que todos los procesos estén documentados. 
- Conseguir registrar toda la información necesaria en cualquier momento. 
- Conseguir tener un buen sistema de archivo. 
- Favorecer la eficacia y eficiencia a través de la documentación. 
- Realizar la documentación necesaria para una buena difusión de los programas, actividades y recursos del centro. 
 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
Menor:  
- Que su información confidencial sea bien usada y protegida.  
- Recibir información clara y directa de las actividades, sin crearle falsas expectativas. 
- Recibir información clara sobre el funcionamiento del centro. 
Familia:  
- Que su información confidencial sea bien usada y protegida. 
- Recibir información clara sobre el funcionamiento y actividades del centro, sin crearle falsas expectativas. 
Entidad o administración que deriva el caso:  
- Que se registre y se conserve bien toda la información crítica de los menores y del centro. 
Entidades colaboradoras 
- Que se de a conocer el nombre de esas entidades en cada uno de los proyectos e informaciones. 
Profesionales del centro:  
- Tener toda la documentación en orden y de fácil acceso. 
- Disponer de la información necesaria para la cumplimentación de la documentación. 
- Debe tener la información adecuada para poder transmitirla a los menores y a los profesionales en las reuniones y 
entrevistas concertadas. 
- Debe tener los medios técnicos necesarios para transmitir esa información y el material de difusión adecuado para 
cada una de las actividades. 
- Planificación temporal adecuada para transmitir esa información.  
- Que faciliten el trabajo. 
 
INDICADORES (Se indican en la edición correspondiente del REG. Nº 9-002 Ficha 
Control Indicadores Procesos como anexo del DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS)  

Estándar Frecuencia 
de medida 

DOC. 
REG. 

01. Grado de satisfacción de los usuarios del buen uso de sus datos 90% Anual 34 
02. Quejas recibidas por defectos en el uso de la información confidencial. < 1 Anual 8-002 
03. Grado de satisfacción con la comunicación e información 85% Anual 34 
04. Pérdida de documentación por no haber realizado copias de seguridad < 1 Anual 8-001 
05. Nº de incidencia en la auditoría de protección de datos < 2 Bianual 02.3 
 
P   PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Inicio 
Se inicia con la identificación de los requisitos que debe tener los documentos y registros del centro, y la 
elaboración del listado de control de los documentos y del listado de control de los registros, creando todos aquellos 
que hagan falta para atender los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001. 
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PROCEDIMIENTO  
Síntesis del procedimiento:  
Creación, aprobación y revisión de la documentación 
- En los documentos de nueva creación de gestión del centro y de atención a los menores, constará el propietario 
del proceso, que lo elabora. Siendo aprobado por el Responsable de Calidad.  
- La Comisión de Calidad del Sistema de gestión de Calidad revisará periódicamente los documentos y registros del 
sistema, instando a su modificación para hacer las mejoras y/o correcciones pertinentes. Ello también podría 
hacerse a instancia del Comité de Calidad (delegados de cada una de las comisiones de calidad, junto con el 
responsable de calidad). 
- En los procesos ya elaborados constará el propietario del proceso, que lo revisa para su posible relaboración para 
ser posteriormente revisado y aprobado por el Responsable de Calidad.  
- La propia utilización de la documentación puede dar pie a rectificaciones en cualquier momento, dando paso a 
distintas ediciones. Estas nuevas ediciones, en su portada o contraportada, tendrá una leyenda que explicará o 
hará referencia a cuáles y dónde se han realizado los cambios que justifican la nueva edición. Estos cambios 
podrán estar también señalizados en el texto o no por un color de tinta diferente al negro, preferentemente rojo 
oscuro. En los registros será suficiente con el cambio de fecha y número de edición. 
Distribución y archivo de la documentación 
- Se creará una lista de documentos y otra de registros vigentes en dos hojas en REG. Nº 0-001 LISTADO DE LOS 
DOCUMENTOS Y REGISTROS VIGENTES, en la que constará: 

1. Código. Si es un documento tendrá la codificación inicial de DOC. Nº y si es un registro tendrá la 
codificación inicial de REG. Nº. Se le asigna un número de dos dígitos a los documentos, y de un número, 
guión y tres dígitos a los registros, partiendo desde el 01 documentos y desde el 1-001 registros. En algún 
documento o registro se le puede añadir al número un punto y asignarle otro número posterior para 
diferenciar documentos o registros que son similares en nombre y contenido y que se diferencian por muy 
poco o añadir el año al que corresponde el DOC. 

2. Nombre del documento y nombre del registro. 
3. Fecha de aprobación. Significa que, desde esa fecha, el documento y registro está en vigor y debe ser 

utilizado. 
4. Edición: designará el número de la misma, partiendo desde la edición 1ª.  
5. Formato: Indicará con que formato se ha elaborado el original, independientemente que se generen 

copias en otros formatos.  
6. Soporte: Indica en que tipo de soporte se conserva el documento y el registro. En la medida de lo posible, 

todo documento estará en soporte papel y en soporte informático. Cuando no se indica, el soporte será 
informático. 

7. Disposición: se indica por quién ha de ser cumplimentado y utilizado cada documento y cada registro. 
8. Conservación: Se subdivide en identificar cada registro y documento en si, además de estar protegido su 

acceso, debe estar o no bloqueado su acceso, su modo de recuperación en caso de extravío, y el tiempo 
mínimo de retención.  

- Constará el histórico de Documentos y Registros, indicando si están vigentes, y la fecha donde se declaran 
obsoletos. 
- Los responsables de cada proceso se encargarán de dar a conocer y hacer llegar a las personas que figuran en 
“disposición” cada uno de sus documentos y registros vigentes vinculados. 
Realización y control de los formatos de registros 
- El responsable de calidad elabora los formatos de documentos y registros que considera necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad, siendo aprobados también por el responsable de calidad. Permanecerá en vigor hasta que se 
considere obsoleto pudiendo ser sustituido o no por otra edición.  
Documentación de los usuarios 
- Estará a lo dispuesto en los procesos esenciales, archivados en su Dossier personal y guardado en el archivador 
DOC. Nº 26 DOSSIER DE LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS. Prácticamente la totalidad de la 
información referente a los usuarios de centro, usuarios de servicios y el personal del centro se gestionará desde el 
A.G.C.I.J. MINERVA (Aplicación de Gestión de Centros de Infancia y Juventud “Minerva”). 
Documentación de difusión 
- Elaboración de todo el material de difusión de los programas, servicios y actividades del Centro de Día (carteles 
informativos, trípticos y octavillas) DOC. Nº 12 HOJAS, DÍPTICOS, Y CARTELES de difusión de los distintos 
programas, servicios y actividades del centro y diseño de un Power Point para la presentación del Centro de 
Día en charlas y conferencias DOC. Nº 13 POWER POINT INFORMATIVO de las actividades y de la entidad. 
- Dar a conocer los diferentes recursos y documentos del centro a través la pagina Web de la entidad y de su 
actualización periódica desde la construcción de la misma (www.asociacionperiferia.org).  
- El centro dispondrá de un archivo informático con la Memoria Fotográfica DOC. Nº 50 MEMORIA FOTOGRÁFICA 
y álbumes fotográficos donde recoge en imágenes los participantes en las distintas actividades y servicios que ha 
realizado y realiza el centro a lo largo de los años. 
Documentación de la Entidad Titular 

http://www.asociacionperiferia.org/
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1. Toda la documentación de la Entidad Titular se guardará en los mismos armarios metálicos y bajo llave que los 
del Centro de Día. Se establecerá a su vez un Código al Dossier donde se guardará. Tendrá la codificación 
inicial de DOC. Nº, asignándole un número de tres dígitos partiendo desde el 101. En algún documento o 
registro se le puede añadir al número un punto y asignarle otro número posterior para diferenciar documentos o 
registros que son similares en nombre y contenido y que se diferencia por muy poco o añadir el año al que 
corresponde el DOC. De igual manera, asignándole un número de tres dígitos partiendo desde el 201, 
sucederá con los Documentos del Club “Atlètic Club Na Rovella”. Y asignándole un número de tres dígitos 
partiendo desde el 301, 401, 501, … sucesivamente de cien en cien, cualquier otra entidad vinculada al Centro. 

Documentación de origen externo 
Toda la documentación de origen externo tendrá que ser identificada y archivada en el Registro o Documento 
correspondiente. Aquella documentación que sea para informar de algo al personal de centro se hará a través de la 
cartelera del centro, o bien se escaneará y será enviada por correo electrónico. La que se entienda que carece de 
interés será destruida y/o tirada al contenedor de cartón para su reciclaje. 
Documentación obsoleta 
En ocasiones se utiliza documentación con codificación obsoleta que evidencian acciones pasadas. Una vez se 
efectúe revisión y evaluación pasará a ser considerado documentación obsoleta. Pasará a una carpeta informática 
de en DOC. Nº 48 REGISTROS OBSOLETOS o en DOC. Nº 49 DOCUMENTOS OBSOLETOS, según 
corresponda. Será sustituido por una nueva edición si se ve pertinente, siendo obligatorio el uso de la nueva 
documentación y registros en vigor. Los que estén en formato papel se conservarán todo el tiempo que lo permita la 
legislación vigente. 
Se dará de baja y destrucción a cada dossier con más de cinco años en desuso DOC. Nº 09 MANUAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
Protección de la Documentación: 
Todo documento y registro del Centro, especialmente, aquellos que han de salvaguardar datos confidenciales serán 
guardados en archivos bajo llave. Los documentos y registros informáticos se guardan en un SERVIDOR. Para 
acceder a él hay que disponer de un equipo informático configurado en red del Centro, donde cada usuario dispone 
de su clave de acceso personal, estableciéndose en cinco el límite de intentos reiterados al sistema de información. 
Cada usuario tiene permiso para entrar en determinados archivos distribuido por grupos de trabajo, salvaguardando 
de esta manera los archivos que tienen datos personales de especial sensibilidad. El SERVIDOR cuenta con un 
sistema de copia automático –disco espejo–-, que permite recuperar en cualquier momento cualquier documento. 
Para salvaguardar la ley de Protección de Datos, se recomienda una copia de seguridad semanal, siendo está 
obligatoria si los archivos han sufrido algún tipo de modificación. En el REG. Nº 10-011 ANEXOS DEL MANUAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS se observa con mayor detalle todo el proceso.  
En el supuesto de ser necesaria la destrucción o desechado de los soportes que contengan información de carácter 
personal, se deberá de garantizar que dicha información no será recuperable por terceras personas ajenas a la 
organización. La documentación en papel, con datos de carácter personal, se destruirán en la trituradora de papel, 
si son soportes informáticos, se borrarán de los discos duros y de la papelera de reciclaje. Si los soportes son CD o 
DVD regrabables se comprobará su borrado y si son CD o DVD no regrabables deberán destruirse o rayarse para 
impedir su lectura.  
Las incidencias relativas a ficheros no automatizados también se reflejarán en REG. Nº 10-011 ANEXOS DEL 
MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, apartado “GESTIÓN DE INCIDENCIAS”. 
Todo el tratamiento de seguridad será gestionado por el administrador y Responsable de la Protección de Datos, 
recayendo en la Dirección del Centro, a quien se le otorga el control sobre el registro de accesos, teniendo que 
elaborar un informe mensual de los accesos conforme al artículo 103 del RDLOPD. Se estará a lo propio en la 
Legislación Vigente y su tratamiento podrá subcontratarse a una empresa externa para gestionar y Auditar este 
servicio.  
Final: Termina con la introducción de las acciones de mejora que se han observado en la revisión anual del sistema 
de gestión documental. 
Puntos críticos:  
- Pérdida de documentos. 
- Documentos no adaptados y por tanto poco útiles a las características del centro. 
- Registros que se cumplimentan mecánicamente, sin reflejar la realidad. 
- Fallos en la protección de la confidencialidad de los datos personales. 
- Falta de tiempo para llevar los registros y control de todos los documentos. 
 
RECURSOS MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROVEEDORES CLAVE 
Recursos materiales: papel y ordenador.  
Instrumentos: archivo. 
Proveedores clave:  
- Empresa contratada para gestionar la Protección de Datos, en su caso. 
- Empresa de Mantenimiento informático. 
- Mantenimiento de la página Web. 
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LAS PARTES IMPLICADAS 
Personal del Centro. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
DOC. Nº 06.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO 
DOC. Nº 07 LEGISLACIÓN VIGENTE 
DOC. Nº 09 MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
DOC. Nº 12 HOJAS, DÍPTICOS, Y CARTELES 
DOC. Nº 13 POWER POINT INFORMATIVO de la actividades y de la entidad 
DOC. Nº 26 DOSSIER DE LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS 
DOC. Nº 50 MEMORIA FOTOGRÁFICA 
DOC. Nº 48 REGISTROS OBSOLETOS  
DOC. Nº 49 DOCUMENTOS OBSOLETOS 
REG. Nº 0-001 LISTADO DE LOS DOCUMENTOS  Y REGISTROS VIGENTES 
A.G.C.I.J. MINERVA A.G.C.I.J. MINERVA 
REG. Varios   Todos los registros del centro. 
REGISTROS. Nº 10 REGISTROS DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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5. Personal 
 
 
Las ratios de personal establecidas para las diferentes modalidades y capacidades de atención de 
los servicios de atención diurna en materia de infancia y adolescencia acordados con la Dirección 
General de Infancia y Adolescencia como ratios de calidad en la atención del Servicio serán los 
siguientes: 
 

 PLAZAS PLAZAS 

CATEGORÍAS PROFESIONALES Apoyo convivencial Inserción sociolaboral 
  12 24 36 48 12 24 36 48 
Personal de atención educativa e 
inserción social                 

Grado/Licenciatura en Educación 
social 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

Maestro/a de taller - - - - 1,00 2,00 3,00 4,00 
Técnico/a Superior 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 0,75 1,00 
Otros/as profesionales según 
necesidad del programa 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 0,75 1,00 

Personal de atención especializada                 
Psicólogo clínico/sanitario 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 0,75 1,00 
Grado/Licenciatura en trabajo social 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 0,75 1,00 
Otros/as profesionales según 
necesidad del programa 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 0,75 1,00 

Personal de Dirección, 
Administración y Servicios                 

Dirección 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 
Cocinero/a (si es necesario) 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 0,75 1,00 
Apoyo: cocina/limpieza/doméstico 0,50 0,75 1,00 1,25 0,50 1,00 1,25 1,50 
Otros/as profesionales según 
necesidad del programa 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 

Jornadas Totales 3,75 7,00 10,00 12,75 4,75 9,25 13,25 17,00 
 
Las ratios de personal, lamentablemente, se financian en función de los criterios económicos y 
no en función de los criterios de necesidad educativa, y por tanto se ven minorados, dificultando 
a poder llegar a todos los servicios que los centros deberían prestar en esta atención 
especializada. 
 
De modo que en el momento de la primera Fase de la acción concertada en materia de servicios 
sociales en el sector de infancia y adolescencia para el año 2020 las ratios de personal son las 
siguientes: 
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 PLAZAS PLAZAS 

CATEGORÍAS PROFESIONALES Apoyo convivencial Inserción sociolaboral 

  12 24 36 48 12 24 36 48 
Personal de atención educativa e 
inserción social                 

Grado/Licenciatura en Educación 
social 1,00 2,00 3,00 - 1,00 2,00 3,00 - 

Maestro/a de taller - - - - 0,75 1,00 2,00 - 
Técnico/a Superior 0,25 0,25 0,25 - - 0,50 0,75 - 
Otros/as profesionales según 
necesidad del programa 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,50 0,75 - 

Personal de atención especializada                 
Psicólogo clínico/sanitario 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,25 0,25 - 
Grado/Licenciatura en trabajo social 0,25 0,50 0,75 - 0,25 0,50 0,75 - 
Otros/as profesionales según 
necesidad del programa 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,25 0,25 - 

Personal de Dirección, 
Administración y Servicios                 

Dirección 0,25 0,75 1,00 - 0,25 0,75 1,00 - 
Cocinero/a (si es necesario) - - - - - - - - 
Apoyo: cocina/limpieza/doméstico 0,25 0,50 0,75 - 0,25 0,50 0,75 - 
Otros/as profesionales según 
necesidad del programa - - - - - - - - 

Jornadas Totales 2,75 4,75 6,50 
 

3,25 6,25 9,50 
 Diferencia de las tablas acordadas con las 

finalmente concertadas -1,00 -2,25 -3,50 -12,75 -1,50 -3,00 -3,75 -17,00 
 
 
Con estas plantillas la primera consideración para la plantilla servicio de atención diurna para 
infancia y adolescencia de “Se respetará la plantilla del servicio existente hasta la fecha”, no es 
posible. 
 
La plantilla del servicio se dividirá funcionalmente en tres categorías, dentro de cada una de 
ellas, se diferencia las categorías principales y la categoría «otros profesionales según necesidad 
de programa»: 
1. Personal de atención educativa e inserción social, encargado de la intervención 

socioeducativa con las personas atendidas, con el fin de conseguir un mayor desarrollo 
personal y social, y su integración y participación en diversos ámbitos sociales. 

2. Personal de atención especializada, encargada del desarrollo de intervenciones específicas en 
función de las tareas propias de la titulación requerida para ocupar el puesto. 

3. Personal de dirección, administración, servicios, encargado de labores de coordinación, 
administración, gestión. 

 
El personal para la atención educativa e inclusión social podrá estar compuesto por las 
titulaciones de: 
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- Grado/Diplomatura en educación social 
- Maestro/a de taller (ISL) 
- Técnicos/as Superiores de las familias de Formación Profesional de: 

o Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
• T.S. Promoción igualdad de género. 
• T.S. Animación sociocultural y Turística. 
• T.S. Educación infantil. 
• T.S. Integración social. 
• T.S. Mediación Comunicativa 

o Actividades Físicas y Deportivas 
• T.S. Animación de actividades físicas y deportivas. 

o Otras figuras según necesidad de programa, como por ejemplo: 
• Grado/Diplomatura en Magisterio 
• Grado/Licenciatura en Bellas Artes 
• Artes escénicas 
• Estudios profesionales de música 
• Grado Relaciones laborales 
• Grado/Diplomatura Educación sociales 
• Grado/Licenciatura en ciencias de la actividad física y el deporte 
• Profesional en Mediación Intercultural 

o Apoyo a tarea educativa: 
• Monitoras/es de Ocio y Tiempo libre 
• Monitoras/es deportivos 

 
El personal de atención especializada estará compuesto por las titulaciones de: 
- Grado/Licenciatura en Psicología, además de reunir al menos una de las siguientes condiciones: 

• Máster Universitario (o habilitación por organismo oficial) en Psicología General 
Sanitaria 

• Especialista en Psicología clínica (PIR) 
• Psicólogos acreditados por EuroPsy 
• Máster relacionado con lo educativo, social, laboral… 

- Grado/Licenciatura en trabajo social 
- Otros profesionales según necesidad de programa, como por ejemplo: 

• Grado/Licenciatura en Psicología 
• Grado/Diplomatura en Trabajo social 
• Grado/Licenciatura en derecho 
• Grado/Diplomatura en Logopedia 
• Grado/Diplomatura en magisterio especialista en audición y lenguaje. 
• Grado/Licenciatura en Pedagogía con máster de Acción Social y Educativa. 

 
El personal de dirección, administración, servicios estará compuesto por las figuras profesionales 
de: 
- Dirección. 
- Profesional especialista en cocina o restauración. 
- Apoyo cocina/limpieza 
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En el caso de la categoría «Profesional en Mediación intercultural» se exigirán los requisitos 
establecidos en la Orden 8/2011, de 19 de mayo, de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, 
por la que se regula la acreditación de la figura del mediador/a intercultural y el Registro de 
Mediadores Interculturales de la Comunitat Valenciana. 
 
Asociación periferia se reserva la posibilidad de contratar mayor personal con recursos propios y 
otras subvenciones públicas o privadas, para poder atender a un mayor número de niños con 
ratios de personal por grupo educativo que permita un trabajo de atención con calidad. 
 
Personal voluntario: Equipo de quince a cuarenta voluntarios. Cada voluntario será asignado a 
uno de los grupos educativos del Centro, como personal de apoyo al Educador de referencia, 
pudiendo haber voluntarios que estén al servicio general del Centro. 
 
Alumnado en prácticas: Entre dos y ocho personas en prácticas por curso. Cada uno de ellos 
será asignado a uno de los grupos educativos del Centro, siendo el Educador de referencia su 
tutor de prácticas. 
 
 
 
6. Coordinaciones Externas 
 
 
Con objeto de desempeñar la finalidad socioeducativa para la que se concibe el proyecto, el 
centro mantiene relación de coordinación con mayor intensidad con: 
 
Coordinación con la Dirección Territorial. 
 
Los centros de atención diurna de menores deberán cumplir las instrucciones y directrices 
dictadas por la conselleria competente en materia de protección de menores, tanto desde sus 
servicios centrales como desde sus servicios territoriales. Asi mismo, con estos últimos 
mantendrán directamente una relación de información y coordinación, especialmente en los 
siguientes aspectos: 
 

a) Revisión de la planificación del recurso y de toda la documentación en la que se 
plasme su acción programada a corto y largo plazo. 
b) Estructura organizativa del centro y revisión del funcionamiento de sus órganos de 
gobierno y participación. 
c) Cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión y control presupuestario. 
d) Revisión del proceso evolutivo de los menores derivados desde la Dirección 
Territorial de la conselleria competente en materia de protección de menores. 
e) Cualquier otro ámbito de gestión recogido en esta norma. 

 
Coordinación con los equipos municipales de servicios sociales de procedencia del menor. 
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El Centro de Día Periferia y los equipos municipales de servicios sociales, generales como 
especializados, de procedencia de los menores y jóvenes usuarios, coordinarán su trabajo con el 
fin de facilitar la mejora de la situación de los mismos. Para ello: 

a) Compartirán cuanta información del caso sea relevante para facilitar la inserción 
social del niño y su pleno desarrollo educacional y conocerán del Plan de Intervención 
Familiar que elabore el equipo municipal de servicios sociales. 
b) Desde el momento del ingreso del niño en el centro se iniciará o intensificará el 
trabajo de rehabilitación social con su familia y entorno natural de procedencia. 
c) Se realizará el seguimiento periódico del caso con el fin de manejar la información 
necesaria para el mismo. 
d) Se promoverán programas sociales y educativos de los menores usuarios en los 
centros. Ello incluirá acciones de trabajo comunitario en las zonas de procedencia y 
sensibilización de las familias y de los niños atendidos. 

 
Coordinación con los equipos municipales de servicios sociales de Quatre Carreres. 
 
El Centro de Día Periferia y los equipos municipales de servicios sociales, generales como 
especializados, del Centro Municipal de Servicios Sociales de Quatre Carreres, coordinarán su 
trabajo con el fin de facilitar los procesos de inserción de los menores y jóvenes en situaciones 
de riesgo e inadaptación social de la zona. Para ello: 

a) Estudiarán y priorizarán las derivaciones que se propongan desde los centros de 
servicios sociales. 
b) Se realizará el seguimiento periódico de las actividades con el fin de manejar la 
información necesaria para una mejor coordinación. 

 
Coordinación con el entorno social e institucional. 
 
1. Los centros de atención diurna deberán coordinarse con los recursos y servicios de la 
comunidad social en la que estén ubicados. 
Especialmente dicha coordinación se realizará con: 

a) Los recursos educativos. 
Las actividades del centro de día podrán, en los términos que, en su caso, establezca la 
administración educativa, compensar la formación reglada de los usuarios. 
b) Los recursos sanitarios. 
c) Las organizaciones sociales dedicadas a la participación ciudadana, promoción 
cultural y del tiempo libre y asociaciones no gubernamentales dedicadas al apoyo de la 
infancia inadaptada en cualquiera de sus vertientes. 

 
Los menores usuarios del centro de día, tendrán prioridad en la asignación de estos recursos 
cuando sean de titularidad municipal. 
 
2. En el caso de menores procedentes de la inmigración se establecerá la coordinación necesaria 
con las instituciones competentes en este ámbito con el fin de favorecer su proceso de 
adaptación social en las mejores condiciones posibles. 
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7. Documentación: que permita el seguimiento sistemático de los 
objetivos de las intervenciones y de su evaluación. 
 
 
Documentos de planificación del centro de protección de menores. 
1. El Centros de Día Periferia dispone de una planificación propia que, respetando los criterios 
generales y los principios de actuación establecidos por la legislación vigente y por la 
Conselleria competente en materia de protección de menores, refleja la realidad de los menores 
atendidos.  
2. La documentación relativa a dicha planificación se clasificará en función de la vigencia 
temporal recomendable para cada documento, para lo cual se distinguirá una planificación a 
largo plazo y otra a corto plazo. 
3. La planificación a largo plazo se plasmará en el documento denominado Proyecto Global del 
Centro (documento presente), que estará estructurado en dos partes: 
a) Proyecto Educativo. 
b) Normas de Funcionamiento y Convivencia. 
4. La planificación a corto plazo se plasmará en los siguientes documentos: 
a) Programación Anual del Centro. 
b) Memoria Anual del Centro. 
5. El centro deberá garantizar que el niño y sus representantes legales conozcan la planificación 
del mismo, especialmente en aquellos aspectos que les afectan directamente. Para ello 
desarrollarán un sistema de información sencillo y comprensible tanto para el niño como para su 
familia. 
 
La planificación a largo plazo 
 
El Proyecto Global del Centro. 
El Proyecto Global del Centro es el documento globalizador que incluye, explica y ordena el 
conjunto de principios que regulan el funcionamiento del centro, su orientación metodológica y 
de intervención profesional, así como todas las actuaciones que se desarrollan en el centro. 
Estará redactado con proyección de futuro, de forma que no esté destinado a resolver problemas 
concretos, sino a establecer las bases generales para la actuación y funcionamiento del centro. 
 
El Proyecto Educativo. 
1. El Proyecto Educativo constituye la primera parte en la que se estructura el Proyecto Global 
del Centro, y estará referido a los siguientes aspectos: 
a) Definición de la institución a la que pertenece el centro y su historia. 
b) Definición y tipología del centro y perfil de las personas a las que está destinado. 
c) Objetivos generales y concretos que se desean alcanzar en todos los aspectos en los que 
desarrolla su actuación el centro. 
d) Criterios y orientación metodológica de su sistema de intervención psicopedagógica y social, 
dinámica organizativa del equipo profesional y documentación que permita el seguimiento 
sistemático de los objetivos de las intervenciones y de su evaluación. 
e) Descripción de los ámbitos de actuación, de las áreas de intervención (individuales y 
grupales) y de las etapas de estancias de los menores en el centro. 
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f) Definición de los recursos humanos, de infraestructura, económicos, y de servicios que 
dispone el centro, prestados directa o indirectamente. 
g) Sistema de evaluación que el centro ha arbitrado para analizar y mejorar sus procesos de 
actuación y sus resultados. 
2. El Proyecto Educativo, así como sus revisiones, será redactado y aprobado por Asociación 
Periferia. 
 
Las Normas de Funcionamiento y Convivencia. 
1. Las Normas de Funcionamiento y Convivencia constituyen la segunda parte en la que se 
estructura el Proyecto Global del Centro, y supone la concreción de cuestiones de convivencia y 
procedimentales que conforman el conjunto de normas que regulan el funcionamiento concreto 
del centro. El documento estará referido, como mínimo, a los siguientes aspectos: 
a) Definición, composición, sistema de organización y funciones de los órganos de gobierno y 
participación, dentro del marco que establece la presente norma. 
b) Derechos y deberes de los distintos componentes de la comunidad educativa, dentro del 
marco que establece la presente norma. 
c) Organización del protocolo en el momento de la recepción del niño y de primeras actuaciones 
del educador, como la información sobre el funcionamiento del centro y estrategias de 
aclimatación. 
d) Regulación del uso del teléfono y otros sistemas de comunicación, como el correo postal y 
electrónico.  
e) Sistema de implicación de las familias de los niños. 
f) Relación con el entorno social del establecimiento y acceso a servicios de la comunidad. 
g) Organización y condiciones de los recursos humanos y de servicios que dispone el centro. 
h) Horarios generales de las actividades del centro, que se establecerán con criterios adaptados a 
la edad de los niños y de modo que les permitan desarrollar su normalización e inserción social 
de un modo adecuado. 
i) Régimen de conductas contrarias a la convivencia en el centro y de medidas educativas. 
2. Las Normas de Funcionamiento y Convivencia del centro, así como sus revisiones, serán 
elaboradas por el Equipo Educativo de Centro de Día Periferia bajo la responsabilidad directa 
de Asociación Periferia y aprobadas por el Consejo de Centro. El director del centro será 
responsable ante Asociación Periferia de dicha elaboración. 
 
La planificación a corto plazo 
 
La Programación Anual. 
1. Centro de Día Periferia dispondrá de una Programación Anual como documento que actualiza 
y concreta anualmente, coincidiendo con el curso escolar, el Proyecto Global del Centro. Esta 
programación debe contener todas las actuaciones previstas en el periodo al que se refiere, el 
cual se inicia a los efectos de esta norma el día uno del mes de septiembre del año en curso y 
finaliza el día treinta y uno del mes de agosto del año siguiente. 
2. La Programación Anual del Centro tendrá como referencia los ámbitos de actuación, las áreas 
de intervención, individuales y grupales, y las etapas de estancia de los menores en el centro, 
contemplando los siguientes aspectos: 
a) Breve descripción de la situación del curso que se inicia, a tenor de la evaluación del año 
anterior y de la información existente en ese momento en el centro. 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 115 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 
  

b) Objetivos generales sobre los que se concentrará la actuación en el presente curso. Como 
máximo se anotarán tres objetivos generales. 
c) Cada ámbito de actuación y cada una de las áreas de intervención de carácter grupal vendrán 
detalladas del siguiente modo: 
– Un objetivo específico y su concreción en objetivos operativos, que no serán más de dos. 
– Los criterios de evaluación de cada objetivo. 
– Las actividades previstas. 
No formará parte de la Programación Anual del Centro la programación de las áreas de 
intervención individual, que se atendrá a lo descrito en el Proyecto Educativo Individual 
(P.E.I.). 
3. La Programación Anual del Centro, así como sus revisiones, serán elaboradas por el Equipo 
Educativo del centro bajo la responsabilidad directa de Asociación Periferia y aprobadas por el 
Consejo de Centro. El director del centro será responsable ante Asociación Periferia de dicha 
elaboración. 
4. La Programación Anual del Centro será remitida, con carácter previo al inicio del curso 
escolar, a los servicios territoriales del órgano competente de la Generalitat en materia de 
protección de menores. 
 
La Memoria Anual. 
1. Centro de Día Periferia elaborará una Memoria Anual referida al año natural, esto es, desde el 
día uno de enero hasta el día treinta y uno de diciembre del mismo año. 
2. La Memoria Anual es un instrumento que sirve de apoyo en el proceso de toma de decisiones 
para nuevas Programaciones y en él se evalúan los aspectos de la Programación Anual en curso, 
el nivel de ocupación y las cuestiones que hayan sido solicitadas por la Dirección Territorial a la 
que está adscrito el centro. 
3. La Memoria Anual del Centro será elaborada por el Equipo Educativo del centro bajo la 
responsabilidad directa de Asociación Periferia. El director del centro será responsable ante 
Asociación Periferia de dicha elaboración. 
4. La Memoria Anual del Centro deberá ser remitida en el primer trimestre del año siguiente al 
que se refiera, a la Dirección Territorial de la Conselleria competente en materia de protección 
de menores. 
 
Otra documentación 
 
El Dossier Individual del Menor. 
Constará de la siguiente documentación: 
a) La documentación administrativa que diera cobertura procedimental al caso (resoluciones 
administrativas, resoluciones judiciales, informes iniciales e informes elaborados o recabados 
durante la estancia del menor,...). 
b) La ficha de identificación personal, que recogerá la información básica y de filiación del 
menor y su familia, o personas allegadas a éste. 
c) Los documentos personales del menor de carácter escolar, sanitario, ocupacional o laboral. 
d) El Proyecto Educativo Individual (P.E.I.), los materiales previstos para la elaboración del 
P.E.I. y los materiales técnicos derivados del mismo. 
El Proyecto Educativo Individual se concibe como una herramienta de organización y 
planificación, singular y personalizada, de las actuaciones con el menor durante su desarrollo de 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 116 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 
  

competencias en el centro, en continúa revisión, con el objetivo de influir positivamente en el 
desarrollo del menor en los diferentes contextos. 
El Proyecto Educativo Individual contendrá el diseño del proceso educativo del menor, en el 
que se detallará una síntesis de la evaluación de las áreas de funcionamiento individual y de 
adaptación al contexto, una justificación de los objetivos a alcanzar y las actividades y recursos 
para conseguirlo. Los elementos del programa estarán sujetos a la temporalización y se 
establecerá un seguimiento continúo. 
El Proyecto Educativo Individual será elaborado por los educadores responsables de cada Grupo 
Educativo y supervisado por el Equipo Educativo.  
El Proyecto Educativo Individual respetará siempre el documento del Plan de Protección de 
Menores. 
 
El Libro de Registro de Usuarios. 
Centro de Día Periferia dispondrá de un Libro de Registro de Usuarios, confeccionado por 
nosotros mismos y visado por la Dirección Territorial de la Conselleria competente en materia 
de protección de menores, constituido por hojas encuadernadas y numeradas, donde constarán, 
como mínimo, los siguientes datos: 
a) Nombre y apellidos de cada menor. 
b) Sexo. 
c) Edad de nacimiento. 
d) Fecha de ingreso. 
e) Fecha de baja. 
f) Situación administrativa. 
Se utilizará medios informáticos para el Libro de Registro de Usuarios, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
 
Pólizas de seguros. 
Centro de Día Periferia dispone de pólizas de seguro que cubren: 
a) La responsabilidad civil que pueda resultar de las acciones realizadas por los menores usuarios. 
b) Las contingencias derivadas por invalidez y defunción en caso de accidente de los menores usuarios. 
c) Los costes de reposición en caso de siniestro total o parcial de la infraesctructura y del 
equipamiento. 
d) Y los riesgos de indemnizaciones exigibles en casos de siniestros o lesiones por praxis 
profesional o negligencia profesional del personal o del titular del equipamiento. 
 
Plan de autoprotección del centro. 
Centro de Día Periferia dispone de un Plan de Autoprotección del Centro implantado, 
mantenido, revisado y actualizado, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 393/2007, 
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia, o norma que lo sustituya, redactado por técnico competente y suscrito por el 
responsable de la entidad o centro. 
 
Documentación básica en el centro. 
Centro de Día Periferia dispone en el mismo centro, de todos los documentos y requisitos 
legales que se necesitan para el funcionamiento del mismo. 
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8. Ámbitos de actuación en Centro de Día Periferia. 
 
 
La actuación, planificación y evaluación de Centro de Día Periferia se realizará teniendo en 
cuenta los siguientes ámbitos de actuación: 
 
1. Ámbito institucional. Engloba la relación que el centro debe mantener con su entorno 
institucional: 

a) La Dirección Territorial a la que esté adscrito. 
b) Los organismos públicos que concurren en la prestación de servicios a los niños, 
como los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios educativos, los 
servicios de promoción laboral y los servicios socioculturales. 
c) La Fiscalía de Menores y los órganos judiciales, en su caso. 

 
2. Ámbito de relación con el entorno familiar de los niños. La colaboración de los padres se 
revela como uno de los factores de éxito más importantes de estas medidas. La asignación de la 
misma debe ir acompañada del inicio o de la intensificación del programa de atención social de 
las familias. El Proyecto Global del Centro debe incluir, en todos sus niveles de concreción, la 
organización de espacios, tiempos y actividades que contribuyan al trabajo con la familia del 
niño. 
 
3. Ámbito de relación con el entorno social del centro. La planificación del centro debe 
contemplar la forma de participar en el ámbito comunitario, de utilizar los servicios y recursos 
de la comunidad circundante y, especialmente, de contribuir a la mejora de la imagen social de 
los menores atendidos ante la sociedad. 
Se preferirá el acceso a los recursos normalizados socialmente frente a la creación de recursos 
especiales con el mismo fin y dependientes del sistema de protección de menores. 
 
4. Ámbito interno de actuación. La intervención educativa y social con los menores y la 
planificación de la metodología de actuación, englobará los siguientes aspectos: 

4.1. Actuación socioeducativa. Este punto engloba el trabajo de intervención con los 
acogidos y atendidos y el conjunto de objetivos, métodos psicopedagógicos, sistemas de 
intervención social, actividades y programas de evaluación y contraste metodológico de 
actuaciones, que se reflejará en el Proyecto Educativo Individual. 
Este ámbito se estructurará en áreas de trabajo de carácter individual y grupal conforme 
a la sistematización realizada por la Conselleria competente en materia de protección de 
menores. 
4.2. Toma de acuerdos y decisiones. En este aspecto se atenderá a la organización de 
procesos de participación de los distintos miembros en la toma de acuerdos y decisiones 
que afecten al centro. Tareas que incluyen la planificación de vías de participación, 
delimitación de funciones y reglamento de funcionamiento y animación de los distintos 
colectivos para el ejercicio de sus derechos de participación y del funcionamiento 
democrático del centro. También hay que incidir en las reglas de funcionamiento 
participativo que deben basarse en la transparencia informativa, ánimo constructivo de 
las aportaciones y respeto a las distintas perspectivas que puedan mantenerse sobre las 
cuestiones a tratar. 
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4.3. Dirección, coordinación y organización de actuaciones y servicios. 
Este aspecto está referido a la ejecución de acuerdos y al cumplimiento de 
procedimientos normativos, a la dirección del personal adscrito al recurso y a la 
organización de servicios prestados directa o indirectamente por el centro, como la 
escolarización, la atención sanitaria y la asistencia psicológica y jurídica. 
4.4. Administración y gestión interna. Este aspecto está referido al área de gestión, 
seguimiento y control administrativo y presupuestario. 

 
8.1. Áreas de intervención. 
 
El Proyecto Global de Centro de Día Periferia desarrollará dos tipos de áreas de actuación 
relacionadas con el ámbito de intervención individual y grupal, las cuales deben contribuir a la 
mejora del proceso de comunicación de cada atendido consigo mismo, con el resto de 
compañeros y educadores y con las estructuras sociales en las que se insertan. 
La diferenciación entre áreas individuales y grupales debe entenderse como el mantenimiento 
de una perspectiva binocular que armoniza lo individual y lo colectivo como fuente de las 
experiencias que deben propiciarse a los acogidos. 
 
8.1.1.Áreas de intervención individual. 
 
Las áreas de intervención individual están referidas a las adquisiciones educativas de los niños y 
que resultan significativas subjetivamente en su proceso personal y diferencial. Estas áreas 
contemplarán las siguientes cuestiones: 
a) Desarrollo personal. Este aspecto está referido a factores cognitivos, manifestaciones 
emocionales y todo lo referente al autoconocimiento, autogobierno personal, autonomía e 
independencia personal. 
Los aspectos son los siguientes: 
1. Intelectual-cognitivo: conocimientos y modo de estructuración de los mismos, habilidades 
intelectuales básicas como la orientación de la atención, concentración, memoria y 
razonamiento y lingüísticas como el conocimiento, expresión de vocabulario, escritura y lectura. 
2. Afectivo-motivacional. Este aspecto se refiere al estado emocional, a la expresión de 
sentimientos y al control de la conducta, así como al autoconocimiento de sentimientos, valores, 
motivaciones y todo lo relativo a la autoestima y autocontrol. 
3. Habilidades instrumentales: adquisición de conductas autosuficientes, aprendizaje de 
habilidades de competencia social y de autonomía personal, incluyendo el aseo, la higiene y la 
alimentación. 
También deben considerarse cuestiones como la empatía, asertividad y todo el conjunto de 
habilidades que permitan al menor establecer relaciones saludables. 
4. Desarrollo físico y salud: factores relacionados con la salud desde sus dimensiones física, 
biológica y psicológica. Prevención y hábitos de vida saludables. 
5. Resiliencia. Factores favorecedores de la resiliencia ante situaciones adversas. 
b) Contextual. Este aspecto está referido a los escenarios de socialización en los que el menor 
desarrolla su vida y a su modo de relacionarse con ellos. Dichos contextos son los siguientes: 
1. Familiar. El contacto con el contexto familiar del menor debe estar presente durante todo el 
proceso de estancia en el centro o de asistencia al centro de día, siendo esencial la colaboración 
de la familia con el recurso para que éste cumpla su objetivo. En los casos de acogimiento 
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residencial, cuando sea inviable el retorno del menor con su familia, en esta área se trabajarán 
las posibilidades de integración del menor en un nuevo núcleo familiar. 
2. Escolar-laboral. Es el área en la que el niño adquiere la formación intelectual e instrumental 
básica y los conocimientos de inserción socio-laboral. 
3. Atención en Centro de Día. Se refiere a la integración y adaptación del niño al centro y a la 
facilitación de su adaptación a otros contextos significativos. La voluntariedad del recurso es 
fundamental. 
4. Comunitario. Se refiere al contexto ecológico en el que el niño está inmerso y que está 
compuesto por espacios físicos comunes y privados, relaciones significativas y recursos de 
inserción más o menos accesibles para el menor y su familia. 
 
8.1.2. Áreas de intervención grupal. 
Las áreas de intervención grupal se centran en la evolución y maduración de los grupos 
educativos y del clima general del centro. 
Las adquisiciones en estas áreas son de carácter colectivo y aportan a cada menor la 
información esencial sobre los mecanismos de socialización más relevantes para su proceso de 
inserción. 
 
Estas áreas contemplarán las siguientes cuestiones: 
 
a) Dinámica afectiva y relacional del grupo educativo. Esta área engloba los estilos de 
relación existentes en el grupo, su capacidad para autogobernarse y equilibrarse, los 
procedimientos para asignar distintos roles a sus miembros y su flexibilidad o rigidez en este 
aspecto, los procesos de aceptación de nuevos miembros, los estilos de comunicación existentes, 
los sistemas de alianzas y estabilidad o labilidad de las mismas, y los progresos de códigos de 
lenguaje dialogantes sobre los coercitivos. 
 
b) Abordaje y desarrollo de proyectos grupales. Esta área se refiere a la capacidad para 
plantearse objetivos y actuaciones comunes, a las estrategias de logro de metas y articulación 
del desplazamiento de deseos individuales en función de proyectos grupales, y a las estrategias 
de seguimiento y evaluación de compromisos. En esta área se prestará especial interés en 
desarrollar actuaciones de carácter intercultural que faciliten la integración de menores 
extranjeros que entran en contacto por medio del centro. 
 
c) Implicación del centro y de los grupos educativos en el entorno comunitario 
circundante. Esta área se refiere a la participación de los grupos en actividades socioculturales 
y recreativas del entorno del centro, a la capacidad para la mejora de la imagen social local de 
Asociación Periferia, a las contribuciones a la buena relación entre el centro y el vecindario, y a 
la implicación de grupos o personas del centro en cuestiones de interés general de la zona. 
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8.2. Recursos materiales  
 
LOCALES. 
 
Con contrato de Cesión en Precario de Inmueble de Promoción Pública Perteneciente a la 
Generalitat Valenciana. Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. se cuenta con tres locales, que 
sumados disponen de 550 m2. 
 
1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS: 
 
Espacio de Dirección, de Administración y del Equipo Educativo:  

 
Es un bajo situado a veinte metros del Centro. Cuenta aproximadamente de 80 m2. Ejercerá de 
sede oficial de la Entidad “Asociación Periferia”, con dirección postal de Avda. Hermanos 
Maristas, 17 bajo, 46013 de Valencia. 
 
Dispone de un despacho de Dirección, una sala diáfana con capacidad mínima para ocho 
profesionales en trabajo de despacho. 
Cuenta con espacio de mini-cocina para el personal del centro y un pequeño servicio con plato 
de ducha incluido. 
 
Dispone de un sótano acondicionado para Almacén. 
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Espacio de atención directa y prestación de servicios 1: 
Cuenta con tres bajos comerciales unidos entre sí, aunque todos contarán con la misma 
dirección de correo, Avda. Hermanos Maristas, 15 bajo 4, bajo 5 y bajo 6, 46013 de Valencia. 
Con un total aproximado de trescientos m2. de local, divididos de la siguiente manera:  
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Espacio de atención directa y prestación de servicios 2: 
Cuenta con tres bajos comerciales unidos entre sí, aunque todos contarán con la misma 
dirección de correo, Avda. Hermanos Maristas, 19. 46013 de Valencia. Con un total 
aproximado de doscientos diez m2. de local, divididos de la siguiente manera:  
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Espacio de Actividades deportivas:  
Ubicadas en el Instituto Jordi de Sant Jordi. 

 
Instalaciones deportivas fundación deportiva municipal en la denominada I.D.E. NA 
ROVELLA A, ubicada en la Calle Bombero Ramón Duart, s/n, con vestuarios en el 
antigua mercado de la Fonteta. La distribución de los vestuarios es la siguiente: 
 

 
 

 
 
2.- MEDIOS DE TRANSPORTE: 
 
- Contamos con tres furgonetas (minibús) de nueve plazas. 
 
- Los desplazamientos masivos se realizarán en autobús de línea de la ciudad de Valencia, o 
cualquier otro medio de transporte público o privado que sea necesario. LÍNEAS DE EMT que 
pasan por el Barrio de Na Rovella de Valencia: 6, 7, 13, 14, 18, 35, 95. 
 
- Podrán emplearse los vehículos propios del personal del centro y voluntarios del mismo, 
siempre que la necesidad lo requiera. 
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Tanto en unos medios como en otros, se seguirán las leyes correspondientes: cinturones de 
seguridad en todas las plazas, velocidad recomendada, número de ocupantes y respeto de la 
señalización de tráfico, así como tener en regla seguros e impuestos de circulación. 
 
 
8.3. Recursos económicos. 
 
El Proyecto Global del Centro será financiado por la acción concertada en materia de servicios 
sociales en el sector de infancia y adolescencia: servicio de centro de día para personas menores 
de edad en situaciones de riesgo, o subvenciones dirigidas a centros de día, programas de 
prevención, protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con 
medidas jurídicas de protección. De la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas. 
 
La entidad podrá financiarse por diversas entidades públicas y privadas, siempre y cuando esa 
financiación sea para conceptos diferentes a la atención financiada por la Acción concertada 
(programas y servicios, equipamiento, vehículos e infraestructura), a financiar el personal 
deficitario de la acción concertada y la, posible atención, a diferentes menores de edad que 
pertenezcan a otros programas y servicios de la Entidad, siempre y cuando no se sobre pase la 
capacidad de la autorización del Centro y no se atienda en el mismo espacio/tiempo. 
 
La entidad, que es de utilidad pública, también podrá financiarse por DONATIVOS 
ANÓNIMOS Y NOMINALES, CUOTAS DE SOCIOS, (destinado a equipamiento, material 
y suministros. Realización de actividades. Mantenimiento, Obras y Personal). Y las 
aportaciones pueden ser económicas o materiales. 
 
En el presupuesto va incluido los siguientes Gastos del Centro: 
 
1.- PERSONAL DEL CENTRO. 
Sueldos y salarios. Seguridad Social.  
Prestación de Servicios por terceros. 
 
2.- GASTOS GENERALES DEL CENTRO. 
Gastos de Funcionamiento: Reparación y conservación. Luz. Agua. Combustible. Teléfono. 
Productos de limpieza. Talleres y actividades. Servicios auxiliares. Imprevistos. 
Gastos del menor: Alimentos. Ropa y calzado. Productos farmacéuticos. Gastos personales. 
Transportes. Libros y material escolar. Biblioteca. Ocio y tiempo libre. Imprevistos. 
 
3.- OTROS GASTOS QUE PUEDEN INCREMENTAR EL CONCIERTO: Seguros. 
Tributos. Contratos anuales de mantenimiento. Trabajos realizados por terceros. Actividades de 
difusión. Actividades de formación. Otras actividades. 
 
4.- EQUIPAMIENTO. 
 
5.- INFRAESTRUCTURA. 
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9. Sistema de evaluación. 
 

 
El sistema previsto para la evaluación de la calidad del Centro de Día Periferia de protección 
de menores, se basará en el CAPÍTULO III del TITULO IV, de la ORDEN de 17 de enero de 
2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de 
menores en la Comunitat Valenciana. [2008/738]. 
 
Competencia para evaluar. 
1. La evaluación del Centro de Día Periferia será realizada por Asociación Periferia, sin 
perjuicio de la supervisión por la Dirección Territorial de la Provincia de Valencia de la 
Generalitat competente en materia de protección de menores, en cuanto establecimiento que 
forma parte de la red pública de protección de menores. 
 
Características del modelo de evaluación. 
El modelo de evaluación tendrá las siguientes características: 
a) Participativo, al integrar las perspectivas de todos los actores que conforman la comunidad 
educativa. 
b) Formativo, mediante la aportación de la necesaria retroalimentación que mejore las 
programaciones y actuaciones siguientes. 
c) Multidimensional, ya que se pretenden evaluar todos los ámbitos de gestión del centro. 
d) Flexible e interdisciplinar, mediante la utilización de diversas estrategias, procedimientos y 
técnicas que posibiliten un mejor conocimiento del funcionamiento del centro. 
e) Mixto. La evaluación del centro se contrastará con la colaboración de técnicos de la 
administración o especialistas en la materia. 
 
Aspectos del sistema de evaluación. 
El sistema de evaluación atenderá los siguientes aspectos: 
a) Adecuación del Proyecto Global del Centro a la problemática que presentan los atendidos. 
b) Nivel de consecución de objetivos y nivel de éxito en cuanto a la inserción social de los 
atendidos. 
c) Diseño técnico de los documentos de planificación. 
d) Calidad de los procedimientos de actuación. 
e) Adecuación de los recursos y técnicas de intervención a las estrategias vigentes en el ámbito 
social y psicopedagógico. 
f) Satisfacción de los usuarios y de los profesionales. 
g) Eficiencia de las acciones. 
h) Dimensiones de la viabilidad de la programación de actividades. 
i) Cumplimiento de lo previsto en la planificación. 
 
Además, la Entidad, combinará esta Evaluación con las que debe realizar anualmente en su 
Sistema de Gestión de Calidad, reflejado en estos tres procesos: 
- Proceso de Auditorías del Sistema de Calidad. 
- Proceso de Gestión de Control de Procesos. 
- Proceso de Análisis de contexto. 
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B.  
LAS NORMAS 
DE FUNCIONAMIENTO  
Y CONVIVENCIA. 
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B. LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA. 
 
 
1. Definición. 

 
Centro de Día Periferia habrá de regirse por unas Normas de Funcionamiento y Convivencia, 
también conocidas como “Reglamento de Régimen Interno”, cuyo proyecto será elaborado por 
la Comisión Educativa y aprobado por la Junta Directiva de la Asociación, a propuesta del 
Director/a del Centro. 

 
En cumplimiento de este precepto, se han elaborado las presentes Normas de Funcionamiento y 
Convivencia con el fin de garantizar y potenciar los derechos y obligaciones de los menores, sus 
familias y los profesionales que conviven en el Centro, a la vez que posibilita un margen 
normativo básico dentro del Proyecto Educativo del Centro. 

 
A pesar de que todo Reglamento supone una normativa única, el carácter educativo del ámbito 
en el que se inscriben exige cierta flexibilidad en su aplicación, singularizando en lo posible su 
interpretación en función de las características de los menores o el grupo en su conjunto. 

 
En definitiva, estas Normas de Funcionamiento y Convivencia se ofrecen como un marco de 
referencia válido y un instrumento que facilite la dinámica educativa y la relación cotidiana 
entre las personas que conviven en el Centro. 
 
Es de obligado cumplimiento para todos los miembros del Centro educativo, según las 
funciones y los roles. El encargado de promover y adecuarlo a la situación cambiante es el 
director del centro, siendo lo más consensuado posible por las partes a las que afecta estas 
Normas de Funcionamiento y Convivencia. 
 
Todo personal del Centro debe conocer, leer y llevar a cabo el mismo.  
 
Estará a disposición de todas las personas del Centro que lo soliciten y de las Entidades Públicas 
que colaboren con su aportación económica al mismo. 
 
De dichas Normas de Funcionamiento y Convivencia, se redactará un resumen que indique la 
normativa de convivencia, dándose a conocer a los usuarios y los representantes legales de 
éstos. 
 
 
2. Miembros de la comunidad educativa. 
 
Estará a los dispuesto en el CAPÍTULO I  del TÍTULO V “Estructura organizativa” de la 
ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de 
estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana. [2008/738] 
.  
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2.1.. Miembros de la comunidad educativa. 
Los miembros de la comunidad educativa de los centros de protección de menores son los 
siguientes: 
a) El director del centro. 
b) El conjunto de menores atendidos en el centro. 
c) Los padres, tutores o representantes legales de los menores atendidos en el centro, salvo que 
estén suspendidos o privados de la patria potestad o tutela. 
d) Los profesionales del centro. 
 
2.2. Grupos Educativos. 
1. Centro de Día Periferia se organizará en Grupos Educativos. 
2. Los Grupos Educativos son el conjunto de niños y educadores que organizan la vida cotidiana 
en el centro y constituyen unidades básicas de convivencia en el mismo. El criterio de 
agrupamiento podrá ser por homogeneidad de edades de sus miembros, por escalonamiento de 
las mismas, o por cualquier otro criterio que se justifique como favorecedor de la dinámica 
educativa del mismo. 
3. En Centro de Día Periferia se procurará el trabajo a través de grupos educativos de doce 
menores. 
 
2.3. Los representantes legales de los menores. 
Los padres, tutores o representantes legales de los menores atendidos constituyen un elemento 
relevante en la realización de la medida de estancia de día. Por ello serán tenidos en cuenta en 
todo lo relacionado con el proceso de desarrollo personal de los menores atendidos y con las 
cuestiones de organización que les afecte, salvo que ello no fuera conveniente para el interés del 
menor. 
 
2.4. Recursos humanos. (Ver en el Proyecto Educativo “Recursos humanos”). 
1. La ratio mínima de profesionales adecuada al centro de día estará determinada en la norma 
que regule el régimen de autorización de funcionamiento de los centros de protección de 
menores. 
2. Los equipos profesionales de los centros podrán estar compuestos por las siguientes figuras: 
2.1. El equipo educativo del centro, compuesto por: 
a) El director, coordinador o responsable del hogar, que ejercerá las funciones descritas en la 
presente norma y asumirá las tareas de dirección psicopedagógica y de acción social, sin 
perjuicio de las tareas administrativas necesarias para el funcionamiento del centro. El director 
podrá estar asistido por otras figuras profesionales que completen el equipo. 
b) Un número adecuado de educadores para el desempeño de las funciones educativas de 
atención a los menores. La formación y titulación oficial del personal técnico, incluida la 
dirección, estará relacionada con los campos de la educación social, trabajo social, psicología y 
pedagogía y disciplinas socioeducativas correspondientes. 
c) Profesionales especializados de atención directa en el área escolar, ocupacional-laboral, 
psicológica, pedagógica y social, así como en cualquier otra área que se considere necesaria 
para el mejor cumplimiento de las funciones del centro, a tenor de la tipología de éste o el perfil 
de los menores atendidos. 
2.2. Profesionales, en su caso, de servicios médico-sanitarios, jurídicos, sociológicos y de 
gestión y administración. 
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2.3. El personal de servicios, que realizará las tareas de cocina, limpieza, organización 
doméstica del centro, mantenimiento y vigilancia, atendiendo a criterios de flexibilidad y 
polivalencia. 
 
2.5. Servicios externos. 
Centro de Día Periferia podrá concertar la prestación de los servicios de los profesionales 
descritos en los apartados 2.1.c, 2.2. y 2.3. del artículo anterior, así como cualquier otro que se 
considere necesario para la realización de actuaciones de supervisión, asesoramiento, ocio y 
tiempo libre de carácter sociocultural. 
 
2.6. Asesoramiento externo. 
1. Asociación Periferia podrá promover la utilización de servicios de asesoramiento de expertos 
externos y especializados, con el fin de mejorar la atención prestada en el Centro de Día 
Periferia. 
2. Estos servicios externos estarán dirigidos a prestar apoyo metodológico, estratégico y de 
análisis de la práctica educativa del centro, así como a problemas derivados de la comunicación 
interna en el centro o de su estructura organizacional y preparación para certificación y auditoría 
de calidad. En ningún caso estos servicios realizarán una función inspectora. 
3. Los asesores externos serán propuestos por el Equipo Educativo del centro a la entidad titular 
del mismo. 
 
 
3. Órganos de gobierno y participación del Centro. 
Estará a los dispuesto en el CAPÍTULO II  del TÍTULO V “Estructura organizativa” de la 
ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de 
estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana. [2008/738] 
 
1. Centro de Día Periferia tendrá los siguientes órganos de gobierno:  
a) Dirección del centro. 
b) Equipo Directivo. 
c) Equipo Educativo. 
d) Equipo Seguimientos Educativos. 
e) Equipo de Pastoral. 
 
2. Centro de Día Periferia  tendrá los siguientes órganos de participación: 
a) Consejo de Grupo Educativo. 
b) Consejo de Centro. 
 
3.1.1. Órganos de gobierno: (Ver punto 6.4.1. Órganos de Gobierno y de Gestión 
Administrativa del Proyecto Educativo de este Proyecto Global): 
 
3.1.2.Órganos de participación: 
 
Consejo de Grupo Educativo. 
El Consejo de Grupo Educativo es el cauce de comunicación y participación de los miembros de 
la comunidad educativa en todas las cuestiones que le afecten. 
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Composición del Consejo de Grupo Educativo. 
El Consejo de Grupo Educativo está integrado por el conjunto de los niños que la componen y, 
como mínimo, uno de los educadores que esté a cargo de los mismos. 
 
Funciones del Consejo de Grupo Educativo. 
El Consejo de Grupo Educativo desarrollará las siguientes funciones: 
a) Mantener una dinámica interna del grupo que facilite la convivencia, la participación y los 
procesos educativos de cada uno de sus miembros. 
b) Conocer el Proyecto Global del Centro, la Programación Anual del Centro y la Memoria 
Anual del Centro a partir de los guiones didácticos y sistemas de información elaborados desde 
una perspectiva educativa. 
c) Analizar los problemas de convivencia del grupo y generar acuerdos de solución cuando sea 
precisa su mediación. 
d) Responsabilizarse de cuantas acciones conduzcan al grupo a su integración en el centro y en 
el entorno social en el que éste se enclave. 
e) Cualquier otra función que se le encomiende. 
 
Régimen de funcionamiento del Consejo de Grupo Educativo. 
El Consejo de Grupo Educativo se reunirá con carácter mínimo quincenalmente para desarrollar 
las funciones y tareas encomendadas en esta norma. Será convocada por los educadores 
responsables del mismo o por dos tercios de los componentes de dicho grupo. 
El Consejo de Centro. 
El Consejo de Centro es el órgano de participación y representación de todos los miembros de la 
comunidad educativa que componen el centro. 
 
Composición del Consejo de Centro. 
1. El Consejo de Centro estará compuesto por los miembros del equipo profesional del centro y 
los menores acogidos o usuarios. 
Como mínimo el Consejo de Centro estará constituido por el director del centro, un educador de 
cada grupo educativo y un menor de cada grupo educativo, siempre que éste tenga una edad 
igual o superior a los doce años. 
El director del centro actuará como Presidente y el Secretario del Consejo de Centro será 
elegido de entre sus miembros, quien levantará acta de las reuniones y las remitirá a la 
Dirección Territorial correspondiente en los diez días siguientes a la reunión. 
2. Asimismo, podrán participar en las reuniones del Consejo de Centro, con voz pero sin 
derecho a voto, aquellas personas que se estimen oportunas cuando la índole de los asuntos a 
tratar así lo requiera, a propuesta del Equipo Educativo. 
 
Funciones del Consejo de Centro. 
1. Las funciones del Consejo de Centro serán las siguientes: 
a) Aprobar las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro y la Programación Anual 
del Centro, así como sus revisiones.  
b) Conocer el Proyecto Educativo del Centro y la Memoria Anual del Centro. 
c) Realizar propuestas de colaboración con otros centros y entidades con fines de integración y 
orientadas a la realización de actividades sociales y culturales. 
d) Asistir y asesorar a la dirección en cuantos asuntos afecten al conjunto del centro. 
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e) Debatir los problemas de convivencia que afecten al centro. 
f) Cualquier otra tarea que le sea encomendada. 
 
Régimen de funcionamiento del Consejo de Centro. 
1. El Consejo de Centro se reunirá como mínimo semestralmente, preferiblemente al principio y 
al final del curso escolar. Extraordinariamente podrá reunirse cuando la convoque su presidente 
o dos tercios de la totalidad de los miembros de la composición mínima. 
2. El Consejo de Centro quedará válidamente constituido cuando estén presentes el director del 
centro y la mitad de sus miembros con voz y voto. 
3. Los acuerdos del Consejo de Centro se adoptarán por mayoría absoluta, y en caso de grave 
discrepancia entre los acuerdos del Consejo de Centro y la entidad titular del centro, resolverá la 
Dirección Territorial a la que esté adscrito el centro. 
 
Comisiones de apoyo al Consejo de Centro. 
El Consejo de Centro podrá crear las comisiones de apoyo que, con carácter consultivo, 
considere necesarias. 
 
 
4. Derechos y deberes de de la comunidad educativa. 
Estará a los dispuesto en el TÍTULO VI “Derechos y deberes de la comunidad educativa en los 
centros de acogimiento residencial y en centros de día” de la ORDEN de 17 de enero de 2008, 
de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la organización y funcionamiento de 
los centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores en la 
Comunitat Valenciana. [2008/738] 
 
4.1. Derechos y deberes de los menores. 
 
Derechos de los menores: 

 
1.º Todos los menores gozarán de los mismos derechos, reconocidos en la Constitución y el 
ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de 
noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los 
Tratados Internacionales válidamente celebrados por España. 
 
2.º La aplicación de cualquier medida que se adopte con el menor no afectará a la libertad de 
conciencia cívica, moral y religiosa ni dignidad del mismo.  
 
3.º De forma específica, y por razón de su condición de menores acogidos y atendidos en 
centros de protección de menores, se les respetarán los siguientes derechos: 
 
a) Derecho a que las medidas de protección que pudieren adoptarse, no supongan una 
discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, 
religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social. 
b) Derecho a conocer los detalles de la medida de protección adoptada y a manifestar su 
conformidad u oposición a la misma. En consecuencia, tienen derecho a ser oídos en las 
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decisiones de trascendencia, si han cumplido los doce años, o no habiéndolos cumplido, si 
tuvieran suficiente juicio. 
c) Derecho a que la aplicación de las medidas no supongan un alejamiento de su medio social o, 
si ello fuese necesario en atención a su propio interés, a que aquéllas se realicen en condiciones 
similares a su medio sociofamiliar. El trabajo del centro guiará su actuación mediante un 
programa que tienda a favorecer el proceso de integración y normalización de la vida del menor. 
d) Derecho a acceder a los profesionales y responsables de su proceso de inserción para tratar 
cualquier aspecto que tenga relación con su situación. 
e) Derecho a la asistencia sanitaria y a la educación, en los términos previstos en la legislación 
general. 
f) Derecho a recibir una formación y una educación orientada a la comprensión, tolerancia y 
convivencia democrática, posibilitando que cada menor tenga opciones libres y personales y que 
le proporcione una preparación para participar activamente en la vida social y cultural, inspirada 
en los principios de cooperación y solidaridad 
g) El menor tiene derecho a participar libremente en la vida y organización del Centro, tanto 
directa como indirectamente, a través de sus representantes y a pedir explicaciones de cuanto 
afecte a su propia educación. 
h) Derecho a comunicarse con su familia, sin perjuicio de lo que, en interés del menor, pueda 
determinarse por la autoridad pertinente. 
i)  Derecho a conocer las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro, a que se le 
expliquen sus derechos y deberes, a que se le informe del funcionamiento general de la 
institución y de cuantas cuestiones le incumban personalmente y a que se le supervise 
específicamente su proceso educativo. A tal efecto, el menor dispondrá en todo momento de un 
educador de referencia, sin perjuicio de que la responsabilidad educativa será una función 
compartida por todo el equipo profesional. 

 
Deberes de los menores:  
 
Los menores acogidos y atendidos en los centros de protección de menores tienen los siguientes 
deberes: 
 
a) Asistir regular y puntualmente a las actividades educativas, formativas, culturales, sociales, 
laborales y recreativas que el centro realice en su interior o en el exterior, y que formen parte del 
programa del mismo. 
b) Realizar las actividades en las que estén inscritos de un modo responsable, colaborar con sus 
compañeros en el desempeño de éstas y respetar a cuantas personas trabajan en el centro. 
d) Cumplir lo establecido en las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro. 
Integrarse con responsabilidad en las diferentes actividades, colaborando con sus compañeros y 
respetando su dignidad individual. 

- No ausentarse del centro sin informar a quien corresponda y sin el debido permiso para 
hacerlo. 
-Cumplir lo establecido en el régimen interior y someterse a la tipificación de faltas allí 
recogidas en cuanto a la trasgresión de los derechos de compañeros, personal del centro o 
dejación de sus deberes. 
- No discriminar a ningún miembro, por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra 
circunstancia personal o social, respetando la libertad de conciencia y las convicciones 
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religiosas, ideológicas, éticas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de 
todos los miembros del grupo. 
- Presentarse en el Centro adecuadamente aseado y vestido, por respeto a sí mismo y a los 
demás. 

e) Respetar las instalaciones, mobiliario y material del centro, devolviéndolo a su lugar de 
origen una vez acabado su uso, colaborando en la limpieza de cada sala al finalizar cada 
actividad. 
 
4.2. Derechos y deberes de la familia de los menores. 
 
Derechos de la familia de los menores: 
 
1.º La protección del menor ejercida por los poderes públicos a través del Centro no exime de 
sus obligaciones a los representantes legales del mismo. En este sentido, la familia del menor 
acogido y atendido tendrá derecho a mantener relación con el Centro y a estar informada sobre 
la situación del menor al menos dos veces al año, así como de los recursos que se ofrecen, 
excepto en los casos en que haya una prohibición o restricción expresa de la autoridad judicial 
(o que no fuera conveniente para el interés del menor).  
 
2º La familia tendrá derecho a que le sea ofrecido un programa de intervención, con el deber de 
cumplirlo, a fin de disminuir la situación de riesgo o perjuicio para el menor. 
Se promoverán reuniones con la familia para que colaboren con la labor educativa del centro, 
siendo responsabilidad del centro procurar la implicación de los padres en el proceso educativo 
del niño. Se establecerá horario de atención a las familias.  
 
3º Los representantes legales del menor pueden participar de las diversas celebraciones, fiestas y 
tradiciones que hagan posible el acercamiento de las familias al Centro. Es muy importante, 
también, conocer los problemas y necesidades de las mismas, e intentar agilizar vías y recursos 
para que los propios afectados puedan solucionarlos de la forma más autónoma posible, 
ofreciéndoles desde el Centro la información, asesoramiento y ayuda oportuna. 
 
4º En caso de falta leve o grave del menor, el responsable de la comunicación será el tutor/a 
asignado del menor, o en su defecto será el Equipo Educativo, quien designará a la persona 
competente para que lleve a cabo estas funciones. En caso de falta muy grave, la comunicación 
se transmitirá por la Dirección del Centro. 
 
Deberes de los padres y tutores: 
 
1º Los padres y tutores tendrán los siguientes deberes respecto a sus hijos o pupilos, en la 
medida en que sean compatibles con la estancia en centro: 
a) Responsabilizarse de su educación. 
b) Responder a cuantas comunicaciones e informaciones se les hagan llegar. 
c) Colaborar con el centro y con las instituciones implicadas en su proceso de educación e 
inserción social. 
d) Responsabilizarse de la permanencia de los menores en el centro y justificar las faltas de 
asistencia al mismo. 
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e) Procurarle los cuidados necesarios en cuanto a la asistencia sanitaria y el acceso a otros 
servicios que precise. 
f) Colaborar en la cobertura de necesidades materiales del niño en la medida de sus 
posibilidades. 
g) Aportar la documentación que le sea solicitada 
h) Pagar las cuotas correspondientes, si es el caso. 
i) Asistir a las reuniones de padres y madres convocadas por el Centro. 
 
4.3. Derechos y deberes del personal del centro. 
 
Derechos del personal del Centro: 
 
1º El personal que presta sus servicios en los centros de protección de menores, sin perjuicio de 
los derechos profesionales regulados en la normativa que le sea de aplicación, tiene los 
siguientes derechos: 
a) Recibir información periódica y detallada del funcionamiento e incidencias que ocurran en el 
centro, a través de los órganos de gobierno y participación establecidos.  
b) Elegir a sus representantes para los órganos de participación y comisiones de trabajo que se 
puedan constituir. 
c) Presentar peticiones y propuestas de mejora a través de los cauces reglamentarios. 
d) Ser respetado en su dignidad por todos los componentes del Centro. 
e) Desarrollar su trabajo según su criterio personal siempre que se encuadre en los documentos 
de planificación de la institución. 
f) Recibir una formación adecuada en el marco de los programas que la administración 
autonómica o la entidad titular del centro lleve a cabo. 
g) Contar con los instrumentos y medios necesarios para desarrollar su trabajo adecuadamente y 
en beneficio de los niños atendidos  
h) A la asistencia a cursos y reuniones, en el marco del perfeccionamiento y de la cualidad 
propia de la tarea educativa asignada, dentro de las posibilidades del Centro de Día de Inserción 
Sociolaboral “Periferia”. 
 
Deberes del personal del Centro: 
 
1º Sin perjuicio de las obligaciones inherentes a cada puesto de trabajo establecidas en las 
normas vigentes, los profesionales que presten sus servicios en los centros deberán: 
a) Tratar con dignidad y respeto al resto de compañeros y compañeras, a todos los miembros de 
la Comunidad Educativa y a los menores atendidos. 
b) Guardar secreto de la información que conozcan relacionada con los menores y su familia. 
c) Cumplir las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro. 
d) Cumplir con responsabilidad los compromisos asumidos dentro del Equipo de Educadores. 
e) Utilizar los cauces reglamentarios establecidos en los documentos técnicos del centro, con 
relación a la elaboración de propuestas de mejora en el trabajo, notificación de incidencias y 
presentación de quejas o recomendaciones. 
f) Seguir en su función educativa, las orientaciones de los diversos estamentos y órganos de 
gobierno, a fin de asumir los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo y realizar su trabajo 
de acuerdo con el sistema educativo de Don Bosco y María Mazzarello. 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 137 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 
  

g) Desempeñar las funciones profesionales que le competan, así como aquellas otras que le sean 
encomendadas. Participar activamente en las actividades educativas que organice el Centro. 
h) Asistir a las reuniones periódicas del equipo, a las convivencias formativas y a las reuniones 
de los equipos que forman parte. 
 
 
5. Organización de la convivencia del Centro. 
Estará a los dispuesto en TÍTULO VII “Organización de la convivencia en centros de 
acogimiento residencial y en centros de día” de la ORDEN de 17 de enero de 2008, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 
centros de protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores en la 
Comunitat Valenciana. [2008/738] 
 
5.1. Principios de convivencia 
 
Principios a los que se sujeta la convivencia en el centro de protección de menores. 
La convivencia en el centro se sujetará a los siguientes principios: 
a) El desarrollo de la educación y la convivencia de los miembros de la comunidad educativa en 
el marco del respeto a la libertad de cada persona. 
b) Asegurar el orden interno y bienestar que posibilite alcanzar las metas generales del centro. 
c) La participación de todos los miembros de la comunidad educativa en las decisiones que les 
afecten mediante las vías establecidas en la presente norma. 
d) La orientación de los acogidos y atendidos para que progresivamente puedan emanciparse del 
proceso educativo y asuman su propio proceso vital. 
e) El respeto de cada persona a sí misma tanto física, como psíquica y socialmente. 
f). Las relaciones interpersonales se mantendrán siempre bajo un clima de respeto mutuo, 
evitando cualquier tipo de agresión física, verbal o moral, social y utilizando el diálogo como 
vía de resolución de conflictos. 
g) En la relación interpersonal se respetará siempre el derecho a la intimidad, la integridad 
personal, la dignidad, la propiedad y, en general, todos aquellos derechos y libertades 
reconocidos en la legislación y declaraciones internacionales vigentes. 
h) El respeto a las instalaciones e infraestructuras del centro, tanto en lo referido a la 
conservación como a la limpieza, haciendo un uso adecuado a su funcionalidad, cuidado y 
conservación. 

- Está prohibido fumar en todas las instalaciones del centro. 
- Está prohibido beber alcohol ni consumir drogas durante el desarrollo de actividades 
organizadas por el centro dentro y fuera de sus instalaciones. 
- No se puede consumir alimento alguno durante las actividades que se realicen en el 
centro, salvo las propias de alimentación en desayuno, almuerzo, comidas, meriendas y 
cenas previstas por el Centro en su programación. 
- Respetar las normas de utilización del material, devolviéndolo a su lugar de origen una 
vez acabado su uso, dejando el recinto ordenado y limpio. 

i) La facilitación y respeto al desarrollo de las actividades propias del centro. 
j) El cuidado de los buenos modales, las reglas de convivencia y las buenas prácticas de la 
comunicación entre las personas. 
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Promoción de la buena convivencia. 
1. El personal del centro velará porque no se produzcan agresiones ni abusos entre los menores.  
2. Los miembros de la Comunidad Educativa respetarán los horarios establecidos para cada uno 
de los grupos educativos y el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana del Centro. 
3. Los menores atendidos en este Centro están obligados a realizar las actividades programadas 
en el Centro, acordadas con cada uno de ellos y su familia en la inscripción anual por curso, 
enmarcadas en la programación educativa individual o grupal. 
4. Se promoverá en cada centro el desarrollo de programas de arbitraje y mediación de 
conflictos con criterios de educación emancipadora e inserción social efectiva. 
5. En las salidas del Centro, los menores mantendrán siempre un comportamiento respetuoso 
con las personas, los espacios y los ambientes públicos y privados. 
 
5.2. Conductas contrarias a la convivencia y régimen de medidas educativas 
 
1. Las conductas contrarias a la convivencia por parte de los atendidos deben ser calificadas 
como leves, graves o muy graves en función del grado de alteración de la convivencia del centro 
o del perjuicio de derechos de algún miembro de la comunidad educativa. 
 
Faltas Leves: 
a. Las faltas de puntualidad en el cumplimiento de los horarios establecidos para la 
organización de la vida cotidiana del Centro sin causa justificada. 
b. Negarse a hacer, interrumpir o realizar incorrectamente, de forma intencionada, las 
actividades programadas. 
c. Utilizar espacios y materiales no propios sin autorización. 
d. No respetar la funcionalidad y horario establecido para el uso de los espacios. 
e. Descuidar, intencionadamente, el orden y limpieza de los espacios. 
f. Utilizar indebida y descuidadamente los bienes, materiales y enseres del Centro. 
g. Agredir verbalmente, amenazar o coaccionar a compañeros, educadores y personal del 
Centro, con carácter leve. 
h. Intervenir en peleas, incitar a otros a realizarlas, o realizar agresiones físicas leves a 
compañeros. 
i. Realizar pequeños hurtos de materiales, bienes y enseres del Centro o de otros    menores. 
j. Utilizar sin autorización los bienes y materiales de otros menores y trabajadores o de uso 
exclusivo del personal. 
k. Mantener una actitud negativa en el trabajo. 
l. Mantener una actitud negativa ante la falta de higiene y limpieza personal reiterada y 
manifiesta. 
 
Faltas Graves: 
a. La reincidencia de las faltas leves aunque sean de distinta naturaleza. 
b. Incumplir la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 
c. La falta de asistencia al Centro sin justificar durante cinco días al mes. 
d. Ausentarse del Centro sin permiso del educador. 
e. Actos de indisciplina y el incumplimiento de las instrucciones del educador/a de manera 
reiterada. 
f. Agredir, amenazar o coaccionar a los educadores del Centro, a sus compañeros o cualquier 
otra persona, dentro y fuera del centro. 
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g. Deteriorar o destruir, intencionadamente, bienes y materiales del Centro, de los compañeros 
o trabajadores. 
h. Mantener relaciones sexuales en el Centro. 
i. Cometer en las salidas del Centro acciones tipificadas como faltas en la legislación vigente 
sobre las personas, espacios públicos y privados. 
j. Actos injustificados que alteren gravemente el desarrollo normal de las actividades del 
Centro. 
k. Actuaciones y/o incitaciones perjudiciales para la salud y la integridad de las personas, 
incluida la distribución o visión de material pornográfico y/o de violencia. 
l. Sustracción de bienes importantes de pertenencias a compañeros, educadores o materiales del 
 Centro. 
m. Cualquier otra infracción a las normas que se consideren de carácter grave. 

 
Faltas Muy Graves: 
a) La reincidencia de tres o más faltas graves aunque sean de distinta naturaleza. 
b) La falta no justificada de asistencia al Centro durante más de diez días al mes. 
c) Sustraer cosas o abrir armarios sin autorización previa de los despachos de dirección y/o 
educadores. 
d) Cometer acciones vandálicas dentro y fuera del Centro. 
e) Poner en peligro, intencionadamente, la seguridad de las personas. 
f) Causar lesiones físicas graves a las personas. 
g) Alterar el orden instigando a la rebelión. 
h) Introducir, poseer, consumir o traficar en el centro (o en el tiempo de asistencia del menor en 
las actividades programadas) con alcohol, drogas o cualquier otra sustancia prohibida por las 
leyes o no autorizadas por el centro. 
i) Introducir en el Centro o utilizar dentro de él armas, objetos o sustancias peligrosas (objetos 
cortantes, productos inflamables y explosivos, etc.). 
j) Incumplimiento de la sanción impuesta por falta grave. 
 
2. Una vez calificada la conducta podrá aplicarse alguna de las medidas educativas establecidas 
en estas Normas de Convivencia y Educación. El contenido y objetivos de la medida deben ser 
fundamentalmente educativos. 
 
3. Sin perjuicio de lo anterior y para calificar la conducta, deberán tenerse en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
a) La edad de la niña o del niño. 
b) La situación de su Proyecto Educativo Individual. Las medidas educativas no pueden ir 
asociadas de forma lineal a la aparición de una conducta transgresora o problemática. 
c) El grado de intencionalidad o negligencia en el incumplimiento de deberes. 
d) La reiteración de la conducta. 
e) El perjuicio causado a las personas, a los bienes y las instalaciones, y el nivel de alteración 
del funcionamiento del centro. 
 
4. Circunstancias atenuantes o agravantes ante el incumplimiento de una norma: 
a) Puede disminuir la gravedad de la acción: 

1. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta 
2. No haber cometido con anterioridad la falta. 
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3. Pedir disculpas en el lugar y con las personas que estuvieran en el momento de 
incumplir la norma. 
4. La falta de intencionalidad 

b) Puede aumentar la gravedad de la acción: 
1. Las que por su naturaleza comportan discriminación. 
2. Las que causan daños (de cualquier tipo: físico, psíquico, morales,...). 
3. Las premeditadas. 
4. La reiteración de una falta (la reincidencia). 
5. La que supone una acción colectiva. 
 

5. No podrán aplicarse medidas que consistan en: 
a) Castigos corporales 
b) Privación de alimentos. 
c) Privación del régimen de sueño. 
d) Privación de asistencia a la escuela. 
e) Privación del derecho de visita de su familia. 
f) Trabajos de compensación desproporcionados a la falta cometida. 
g) Expulsión del centro sin dar otras medidas alternativas educativas. 
h) En general, cualquier medida que implique la humillación en público o en privado. 
 
6. Las medidas educativas deben ser correctoras, informadas a los padres o representantes 
legales, tener inmediatez, en lo posible deben tener un carácter compensatorio del daño 
producido, ser comprendidas por el menor y por tanto deben estar siempre precedidas por la 
reflexión sobre el hecho, evitando agravios comparativos; siendo las siguientes: 
a) Amonestación. 
b) Realización de actividades en beneficio de la comunidad. 
c) Realización de actividades de reparación del daño al afectado. 
d) Privación o limitación de incentivos o restricción de actividades cotidianas o especiales 
relacionadas con el ocio, lo lúdico o deportivo. 
e) Separación del grupo con o sin privación o limitación de incentivos. Esta medida no podrá 
superar los tres días consecutivos. 
 
7. Medidas educativas: 
 
Medidas educativas por faltas leves: 
a) Amonestación  verbal o advertencia escrita. 
b) Realización correcta de la conducta. 
c) Reconocimiento de la culpa y disculpa ante los afectados por la falta cometida. 
d) Conciliación. 
e) Reparación del daño. 
f) No utilizar determinados espacios y/o materiales por períodos no superiores a un día. 
g) Retirada temporal de móviles, relojes, cascos de música,... 
h) Separación momentánea del lugar o del grupo. 
i) Privación de la asistencia a una actividad. 
j) Limpieza de lugares ensuciados. 
k) Relectura de las Normas de Funcionamiento y Convivencia y comentario del mismo. 
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Medidas educativas por faltas graves: 
a) Amonestación  verbal o advertencia escrita. 
b) Realización correcta de la conducta. 
c) Reconocimiento de la culpa y disculpa ante los afectados por la falta cometida. 
d) Conciliación. 
e) Reparación del daño a través de una contraprestación monetaria o con trabajos. 
f) Suspensión  del derecho a la asistencia al Centro por un período no superior a una semana. 
g) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad ordinaria y extraordinaria que se 
realice. 
h) Prohibición de utilizar determinados espacios y/o materiales por un período no superior a 
una semana. 
i) Realización de trabajos comunitarios. 
j) Relectura de las Normas de Funcionamiento y Convivencia y comentario del mismo. 

 
Medidas educativas por faltas muy graves: 
a) Reconocimiento de la culpa y disculpa ante los afectados por la falta cometida. 
b) Conciliación. 
c) Reparación del daño a través de una contraprestación monetaria o con trabajos, hasta el pago 
total del daño producido. 
d) Suspensión  del derecho a la asistencia al Centro por un período no inferior a un mes. 
e) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad ordinaria y extraordinaria que se 
 realice. 
f) Prohibición de utilizar determinados espacios y/o materiales por un período no inferior a un 
mes. 
g) Realización de trabajos comunitarios. 
h) Requisar las armas, objetos o sustancias peligrosas. 
i) Requisar y destruir el alcohol o cualquier otro tipo de droga. 
j) Requisar y destruir el material pornográfico o de violencia. 
k) Relectura de las Normas de Funcionamiento y Convivencia y comentario del mismo. 
l) Expulsión definitiva del Centro, con tramitación de baja del mismo. 
 
Otras medidas educativas: 
 

1. Hacer trabajos para el Centro. 
2. Organizar visitas a determinados lugares donde se pueden ver las consecuencias directas 
de los comportamientos de riesgo: 

a. Hospitales con víctimas de accidentes de coche, moto,....  a causa del alcohol, 
drogas. 
b. Lugares donde haya habido incendios forestales... 

3. Plantar árboles, limpiar playas y bosques, colaborar en la rehabilitación y restauración de 
monumentos, castillos o casas rurales, pintar el Centro,...  
4. Visitas a Museos y Centros de interés: Protección Civil, Bomberos, Protectora de 
animales, Fábricas, Periódicos, y otros. 
5. Gestionar u ofrecer posibilidad de ahorro individualizado (huchas personales en las que 
van depositando el dinero que invierten en golosinas). 
6. Hacer un seguimiento del menor, proporcionando refuerzos adecuados a las conductas 
que queremos evitar y reforzar positivamente las aproximaciones al comportamiento que 
buscamos en cada uno de los casos. 
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Asignación de medidas educativas. 
1. Al director del centro le corresponde ejercer la potestad de imponer a los menores las 
medidas educativas por la realización de conductas contrarias a la convivencia en el centro, a 
propuesta del educador o educadores responsables en cada momento de la niña o niño, o del 
Equipo Educativo. Dicho Equipo Educativo realizará la calificación provisional de la conducta. 
2. Todas las medidas educativas impuestas por el director por la comisión de conductas 
contrarias a la convivencia en el centro, leves, graves y muy graves, deberán constar en el 
Dossier Individual del Menor. 
3. Todas las medidas que pueden ser impuestas deberán ser previamente conocidas por el 
menor, y se intentará siempre razonar con él sobre el incumplimiento cometido y el porqué de 
su corrección, con el fin de inducirle a la reflexión y mejora en su comportamiento. 
4. Los criterios de proporcionalidad, intencionalidad en la comisión de la falta, audiencia al 
interesado e inmediatez entre el hecho cometido y la imposición de la medida, deben estar 
presentes en el procedimiento. 
5. La realización de varias conductas contrarias a la convivencia por parte de un menor podrán 
instruirse en un único expediente, pudiéndole asignar una o varias medidas educativas. 
Asimismo, por razones pedagógicas, la realización de una única conducta contraria a la 
convivencia podrá conllevar la asignación de varias medidas educativas. 
 
Medidas cautelares. 
1. Con el fin de garantizar la finalidad educativa de las medidas, el educador o educadores 
responsables en cada momento de la niña o niño podrá asignar cautelarmente las medidas 
educativas descritas en la presente norma. 
2. Cuando la medida que se le imponga con carácter definitivo por el director del centro 
coincida con la medida cautelar impuesta, ésta se computará para el cumplimiento de la misma, 
y si no coincidiese, se deberá compensar en la parte que se estime razonable. 

 
Vía de recurso y de formulación de quejas: 
 
Los menores podrán recurrir las sanciones que les sean impuestas de la siguiente manera: 
a) Sanciones de faltas leves será recurribles ante el educador responsable del Proyecto 
Educativo Individual. 
b) Las sanciones por faltas graves serán recurribles ante la Dirección del Centro. 
c) Las sanciones muy graves, impuestas por la Dirección del Centro, serán recurribles ante el 
Equipo Directivo. 
d) Las sanciones por faltas muy graves, impuestas por el Equipo Directivo, serán recurribles 
ante el jefe del Área Territorial de Valencia de la Dirección General de Familia, Infancia y 
Adopciones de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana. 
 
En todo caso, el recurso de la sanción no excluye su cumplimiento entre tanto este se resuelve. 

 
Actos estimables y recompensas: 

 
Se consideran actos estimables y recompensas, aquellos actos que favorecen el proceso 
educativo y desarrollo del menor en relación con las normas, derechos y deberes establecidos en 
las Normas de Funcionamiento y Convivencia del Centro. Tratarán de recompensar y reforzar al 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 143 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 
  

menor positivamente, teniendo presente un refuerzo inmediato conseguido y logrado por el 
menor, tras una conducta positiva. Ello favorecerá la autoestima, el autoconocimiento y la 
confianza del menor que optimice su crecimiento integral como persona. 

 
Del mismo modo, se debe considerar el hecho de no ofrecer recompensas en el caso de que se 
incumpla o no se esté acorde con normas de convivencia y del proyecto educativo del Centro, 
teniendo en cuenta la proporcionalidad y gravedad de la conducta, así como otras circunstancias 
que puedan estar influyendo al menor. 

 
Actos estimables y recompensas: reconocimiento y felicitación privada y/o pública de su buen 
trabajo, acto o esfuerzo realizado en cualquiera de los aspectos que trascienden en su vida, 
gratuidad en las actividades, participación en la sala de juegos y ludoteca con privilegios 
temporales de sus juegos favoritos, participación en salidas fuera del Centro y 
campamentos,...etc.  
 
 
6. Organización del protocolo en el momento de la recepción del niño y de primeras 
actuaciones del educador, como la información sobre el funcionamiento del centro y estrategias 
de aclimatación. 
 
Documentación de menores y del centro 
 
Cada menor que ingrese en Centro de Día Periferia, será inscrito en el Libro de Registro del 
Centro, siendo asignado un número de expediente, abriéndose Dossier Individual del Menor 
donde se guardarán la documentación de sus datos personales, como son: 

- Fotocopia del Libro de Familia o partida de nacimiento de los menores extranjeros. 
- Fotocopia del Documento nacional de identidad del menor y de su responsable legal, o 
pasaporte en caso de extranjeros. 
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor. 
- Copia firmada de la solicitud de atención y seguimiento educativo por el menor y el 
responsable legal. 
- Copia firmada de los permisos de intervención de urgencia, permiso de la cesión de datos, 
y permiso de realización y utilización de la imagen del menor. 
- Hojas de registro del seguimiento educativo. 
- Informes sociales y psicológicos del menor, si procede, así como su Proyecto Educativo 
 Individual. 

 
A su vez, el Centro dispondrá de una ficha de Inscripción anual, donde constarán los datos 
actuales del menor, su fotografía, las actividades en las cuales participa y la firma de su 
compromiso, así como la firma de la autorización y responsabilidad legal de sus padres o 
tutores, que deben acudir al Centro para inscribir a sus hijos. 
 
En caso de que el menor sea derivado por otra entidad o servicio, debe adjuntar informe de 
derivación. 
 
El Centro contará con archivos informáticos con los datos del menor, listado de menores por 
actividades, informes sociales y psicológicos, y plan educativo individual del menor. 
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La salvaguarda de la documentación de los menores responde a la obligación establecida en el 
artículo 8 del Real Decreto 994/1999 de 11 de junio en el que se regulan las medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, o en su 
defecto de las normas legales que la sustituya. 
 
El Centro de Día tratará los datos personales de los menores y sus familias de acuerdo con lo 
dispuesto a la Legislación vigente referente a datos de carácter personal, o aquellas normas 
legales que la sustituyan, siendo informadas las familias al respecto. 
 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y 
regulado por la ley 5/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección de este centro pide el 
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar fotografías e imagen donde 
aparezcan sus hijos o hijas, donde éstos sean claramente identificables. 
 
7. Horarios generales de las actividades del centro 
 
El centro presta servicio todos los días de lunes a viernes, de 8’00 a 20’00 horas (doce horas), 
con grupos de trabajo diferenciados –de 8’00 a 14’00 h. los jóvenes mayores de dieciséis años, 
y de 15’00 a 20’00 h. los grupos de trabajo a partir de seis años. De 13’30 a 15’30 h se presta el 
servicio de comedor. 
 
Todos los fines de semana hay actividades, los sábados, básicamente deportivas. Muchos 
domingos y festivos están destinados para realizar salidas y excursiones. 
 
Los horarios se elaboran por curso escolar, atendiendo a la población mayoritaria del centro, 
que continua en edad escolar.  
 
En casos excepcionales, tanto la intervención educativa y familiar como las actividades se 
pueden alargar hasta más tarde de las 20’00 horas.  
 
 
8. Normativa: 
 
LEGISLACIÓN EN PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y SISTEMA DE 
SERVICIOS SOCIALES 
 
LEY 5/1997, de 25 de junio. de La Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios 
Sociales en el Ámbito de la Comunitat Valenciana. (Derogado el artículo 19 por la Ley 
12/2008). 
 
LEY 8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat, de los Derechos de Salud de Niños y 
Adolescentes. 
 
LEY 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunitat Valenciana. 
 



 
             S.G.C. Centro de Día “PERIFERIA”.   DOC. Nº 06     11/01/2020    5ª Edición.   Página 145 de 147 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Asociación Periferia reconocida ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA desde 2010. 
  

Decreto 51/1999, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas a las que deben 
someterse los conciertos a realizar por la administración de la Generalitat Valenciana con los 
Centros de iniciativa social de titularidad privada. 
 
DECRETO  93/2001, de 22 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de 
Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana. (Se entenderá vigente en todo 
aquello que no se oponga a lo previsto en la presente Ley 12/2008). 
 
DECRETO 91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre Registro de los Titulares 
de Actividades de Acción Social, y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los 
Servicios y Centros de Acción Social, en la Comunidad Valenciana. [2002/X5931]  
 
ORDEN de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 
tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de 
Menores, en la Comunidad Valenciana. [2003/X7543]. 
 
ORDEN de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de 
estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana. [2008/738] 

 
Último Convenio Colectivo de aplicación en todas aquellas empresas, centros o entidades que 
estén consideradas especializadas por la Generalitat Valenciana en el ámbito de la familia, 
infancia y juventud. 
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	14. Las nuevas demandas serán atendidas por la Dirección del Centro o en su ausencia las realizará el responsable del programa o cualquiera del equipo educativo del programa.
	15. Todas las demandas se anotarán en el Registro de demandas (REG. Nº 2-203 Ficha Listado demanda espera Programa Apoyo C.E.), donde se detalla el número y la fecha de la demanda, nombre, dirección, teléfonos de contacto, e-mails, fecha de nacimiento, curso, colegio o instituto en su caso, demanda concreta que realiza al centro, motivo de la misma y quien la solicita. Además, indicará si ha sido admitido, si pasa a lista de espera o si es desestimada la demanda, con un espacio para observaciones.
	16. En esta primera entrevista, en función de la demanda, se podría dar una primera respuesta a quien la solicita, pues en ocasiones la demanda no se ajusta al perfil de menores que atiende el centro o a la idea del mismo que se han generado las familias, dejando sin efecto en muchos casos la propia demanda. Para evitar malentendidos sobre los destinatarios del recurso hay que manifestar que cuatro cosas no es el centro: Periferia no es una academia de apoyo escolar, Periferia no es una guardería, Periferia no es una ludoteca, Periferia no es un comedor colectivo.
	17. En el caso de menores derivados por otras entidades se solicitará informe de derivación. (REG. Nº 2-005 Hoja Derivación Para Atención C.D. Menores Periferia).
	18. Las demandas del Programa de Apoyo Convivencial y Educativo se revisan periódicamente en reunión del equipo de educadores en Libro de Actas de Reunión del Equipo de Educadores-Equipo Seguimientos, quienes valorarán la conveniencia o no del ingreso de un menor, en función de la situación de desprotección o riesgo de exclusión social, su situación familiar y de la capacidad máxima del grupo educativo que le corresponda por edad.
	19. Si la valoración es positiva se asigna un/a educador/a del centro como referente del caso (tutor, educador referente...) manteniendo una entrevista con la familia y el menor donde se le presenta el resumen de las normas de funcionamiento y convivencia del centro DOC. Nº 06.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO. Resumen Familias, las dinámicas de trabajo de su grupo educativo DOC. Nº 12 Hojas, Dípticos, y Carteles de su grupo educativo, se realiza el registro de datos en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado FAMILIAS S dándole de alta en el mismo y completando la sección IDENTIFICACIÓN Y MIEMBROS, pasando al apartado USUARIOS y realizando el registro en la sección DATOS PERSONALES Y CONTEXTO (Académico, Familiar y de Salud). Se le hace firmar la ficha de legal consentimiento REG. Nº 2-013 Ficha Legal consentimiento y la ficha sanitaria REG. Nº 2-003 Ficha Sanitaria, y se establece la fecha de inicio.
	20. Se formalizan los listados de los grupos educativos y la asignación de los casos a cada uno de los profesionales educadores del centro. 
	21. El profesional responsable del caso, el día del ingreso del niño, niña o joven y en un ambiente relajado y de confianza, le explica la dinámica y normativa interna del centro, el grupo educativo en el que participará y el horario semanal DOC. Nº 11 HORARIOS DE LOS PROGRAMAS Y GRUPOS EDUCATIVOS, haciendo elección de las actividades optativas de centro en las que le gustaría participar. Le enseña el centro y las posibilidades de los distintos recursos. El mismo profesional cumplimentará y recopilará toda la documentación necesaria para su inscripción DOC. Nº 26 DOSSIER DE LOS MENORES DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS (REG. Nº 2-002 Ficha de Identificación e Inscripción, REG. Nº 2-003 Ficha Sanitaria; REG. Nº 2-205 Proyecto Educativo Individual (P.E.I.); Informes sociales. REG. Nº 2-004 Ficha Seguimiento Individual. Documentación requerida en su caso por menor beneficiario de Proinfancia. Documentación del menor: REG. Nº 2-013 Ficha de Legal Consentimiento; D.N.I. del menor y/o N.I.E.; Partida de nacimiento en caso de extranjeros sin N.I.E.; S.I.P. del menor; Libro de Familia de todos sus miembros; D.N.I. del padre, madre o tutor firmante y/o N.I.E.; PASAPORTE en caso de extranjeros no regularizados; Seguro del Centro; Empadronamiento o declaración jurada. Con todo ello se da traslado de toda la información a la Dirección de centro quien le inscribe en el REG. Nº 1-001 Libro de registro de los Usuarios, abre Dossier del menor y le da de alta en el seguro que le corresponda REG. Nº 7-013 Altas y Bajas Pólizas de Seguros.
	22. Le seguirá un período de recopilación y estudio de toda la documentación existente sobre el menor, realizando una valoración inicial a la llegada del menor y de su incorporación al grupo educativo y a las actividades del centro, así como el desarrollo de los elementos del Proyecto Educativo Individual recogido en A.G.C.I.J. MINERVA en el apartado USUARIOS sección PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUAL, PUNTOS FUERTES Y DÉBILES, VALORACIÓN DE OBJETIVOS, Y OBSERVACIONES.
	1. Mantenimiento preventivo
	- Semanales: Luces del Centro, puertas y ventanas y copias de seguridad sistemas informáticos.
	- Mensuales: Luces de emergencia, Mobiliario, equipamiento general, revisión informática.
	- Trimestrales: Desinfección, desinsectación y desratización. Persianas y motores, mantenimiento vehículos del Centro, Electrodomésticos.
	- Anuales: Extintores, revisión eléctrica, legionelosis aparatos de aire, hipercloración conductos de agua potable, simulacro de incendio, pintura.
	- Desarrollar el plan preventivo y el registro de mantenimiento preventivo. En el caso de que sea una empresa externa la encargada del mantenimiento se llevará a cabo la verificación del trabajo realizado antes de la firma del albarán. Se recomienda realizar revisiones periódicas, además de las marcadas por el fabricante.
	- Al final de año realizaremos un análisis de las incidencias y de las quejas sobre las instalaciones y planificaremos las actuaciones pertinentes para prevenirlas y mejorarlas.
	2. Gestión de reparaciones o anomalías de funcionamiento de los equipos
	- Todo personal del centro, cuando detecte una avería o incidencia la anotará en el Parte de incidencias y la notificará a la dirección del centro, quien lo comunicará al servicio técnico de mantenimiento, interno o contratado.
	- Archivo del registro de los partes de incidencias.
	- Una vez al año se revisará el resumen de las averías reparadas para la búsqueda de soluciones y mejoras y cuantificar el número de incidencias.
	3. Limpieza
	- Se realiza el programa planificado, empezando por la limpieza de despachos para evitar molestias a los educadores.
	- La limpieza de las zonas comunes se atendrá al horario de actividades del centro. 
	- El centro llevará un control detallado del REG. Nº 8-001 Parte de incidencias.
	4. Restauración
	Otras medidas educativas:

