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Programa Caixa Proinfancia INCIDE 
2012. 

 

INCIDE, coordina y gestiona desde junio de 2007 en Málaga y provincia el programa Caixa 

Proinfancia.  

El programa Caixa Proinfancia es una iniciativa de la Obra Social “la Caixa” dirigida a la 

infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad de 

promover y apoyar su desarrollo de un modo integral, favoreciendo y apoyando las 

políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de oportunidades para la 

infancia y sus familias. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

o Favorecer el desarrollo de las competencias del niño, niña y adolescente y su familia 

que permitan mejorar sus procesos de inclusión social y autonomía. 

o  Promover el desarrollo social y educativo del niño y de la niña en su contexto familiar, 

escolar y social. 

o Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que 

contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de los niños y 

niñas y sus familias. 

El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 16 años cuyas familias en 

situación de pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles de estar o están en 

proceso de atención y/o acompañamiento social y presentan carencias en sus necesidades 

sociales. 

El programa se articula en diferentes subprogramas específicos que entretejidos con los 

recursos de la entidad y de las instituciones públicas permiten ofrecer una intervención 

integral que sé respuesta  a las necesidades de las familias. Así los subprogramas de Caixa 

Pro infancia son: 

Refuerzo educativo. 

Educación no formal y tiempo libre. 

Atención psicoterapeútica. 

Promoción de la salud. 
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El programa ofrece en su cartera de prestaciones tanto bienes como servicio que se 

articulan en diferentes subprogramas. Los Servicios, son prestaciones técnicas, que reciben 

directamente los menores, que se concretan en Refuerzo Educativo, cuyas actuaciones se 

centran en las actividades o servicios educativos, ayuda al equipo escolar, logopedia y 

psicomotricidad; Educación no formal y tiempo libre, que promueven actividades para la 

integración y socialización positiva de los niños y niñas, mediante actividades en centros 

abiertos, campamentos y escuelas de vacaciones; el apoyo educativo familiar, que desarrolla 

actividades y estrategias socioeducativas de carácter general para promover el desarrollo y 

bienestar de las familias; la atención y Terapia Psicológica, cuyas actuaciones están 

destinadas a la atención psicosocial de niños y niñas y sus familias. Los Bienes, son las  

ayudas de alimentación e higiene, así como la provisión de bienes como gafas y audífonos, 

y las ayudas para la adquisición de equipamiento escolar. Estas prestaciones deben ser 

utilizadas para favorecer estrategias de promoción y educación de la salud que cuente con la 

vinculación de la familia.  

 

Durante 2011 se desarrolló el 4º convenio para la gestión del Programa Caixa Proinfancia 

por INCIDE y se inició el 5º. Este último supone un importante cambio en cuanto que 

pretende ser un convenio que recoja la experiencia acumulada en la gestión del programa 

durante los años anteriores. 

Distinguimos a continuación los datos cuantitativos más significativos diferenciando los 

diferentes períodos. 

 

ORGANISMOS COLABORADORES. 

 

� Centros de Servicios Sociales: Distrito Centro, distrito Este (El Palo), Cruz de 

Humilladero, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre, Alhaurín de la Torre, 

Rincón de la Victoria, Palma-Palmilla, Ciudad Jardín, Bailén Miraflores y Ctra. 

Cádiz. 

� Centros Educativos: Ceip. Ntra. Señora de Gracia, Ceip. Miguel de Cervantes, Ceip. 

Rafael Alberti (Almogía), Ceip. Luis Cernuda, Ceip. Cupiana, Ceip. San Sebastián, 

Ceip. Los Morales, Ceip. Fuente Alegre, Ceip. Pintor Denis Belgrano, Ceip. 

Carmen de Burgos, Ceip Lex Flavia, Ceip. Ángel Ganivet, Ceip., Ceip. Profesor 

Tierno Galván, IES. Bezmiliana, IES. Puerto de la Torre, IES. Martín Aldehuela, 
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Ceip María de la O, Safa Icet, Ceip. R. del Valle Inclán, Ceip José Mª del Hinojosa, 

Ceip. Miguel Hernández (Almogía), Ceip. Manuel Fernández, C.D.P. Divina 

Pastora, Ceip Ricardo León,  IES. Ciudad Jardín, Ceip. Rectora Adelaida de la 

Calle, IES. Manuel Alcántara, IES Ciudad Jardín. 

 

� Centros de salud  La Victoria y Cruz de Humilladero. 

 

� Área de la Mujer. 

 

• Actuamos en red con las entidades: Amappace, Trans, Arrabal, Cirhma, Prodiversa, 

Hogar Abierto, Infania, EoEo y Asociación de Vecinos Mangas Verdes.  

• Otras entidades colaboradoras: Autismo Málaga, Aspansor. 

 

 

SUBPROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

Engloba el conjunto de estrategias y acciones que tienen por finalidad apoyar y mejorar los 

procesos de integración y éxito escolar de los niños y las niñas. Concretamente se pretende 

mejorar los aprendizajes, los hábitos de estudio, los resultados académicos y la autonomía 

en el aprendizaje del niño, la niña o el/la adolescente e incrementar las expectativas ante 

sus posibilidades por parte suya, de la familia y de los docentes de la escuela. 

Los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y sus familias participarán de las diferentes 

acciones de este subprograma según lo dispuesto en el plan de trabajo general propuesto 

para cada niño/a y su familia. Aunque en función de la tipología de familia, la situación del 

niño/a y el referente del caso, pueden prestarse los diferentes servicios o adjudicar los 

bienes del subprograma de modo puntual, el diseño basado en módulos o paquetes de 

actividad complementarios entre sí pretende facilitar una oferta educativa integral y de 

calidad. 

El buen funcionamiento del subprograma requiere de la coordinación entre todos los 

profesionales implicados y la armonización de los distintos servicios, así como la 

manifestación de compromiso y disponibilidad por parte de las familias a la acción 

socioeducativa. 
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Dentro del refuerzo educativo se contemplan diferentes modalidades de cartera de 

servicios: 

 

• Apoyo psicomotriz: Actividad centrada en la educación psicomotriz y a 

reeducación de las funciones motoras y expresivas de la actividad corporal. Va 

dirigido a niños/as con edades comprendidas entre los 3 y 12 años y la ratio es de 

un profesional por cada 3-5 niños/as. 

• Atención logopédica: Atención centrada en el diagnóstico y tratamiento de las 

alteraciones del lenguaje y de la comunicación en los niños/as con edades 

comprendidas entre los 3 y 12 años. La ratio es de un profesional por cada 3-5 

niños. 

• Aula abierta: Espacio para hacer deberes, consultar dudas y dotado de material y 

de algún ordenador. Es para niño/as con edades comprendidas entre los 6-16 años 

y la ratio es de un educador por cada 15 niños/as. 

• Grupos de estudio asistido: Actividad que se centra en apoyar las tareas escolares 

y el estudio, la resolución de dudas y dificultades de comprensión, etc. La ratio es 

de un educador por cada 3-5 niño/as con edades comprendidas entre los 6 y 16 

años. 

• Atención individualizada: Apoyo personalizado en función de las especifidad de 

las necesidades detectadas. La ratio es de un educador por cada 1-2 niños/as con 

edades entre los 6-16 años.  

 

CRITERIOS GENERALES 

 

Se considera que los criterios generales que deben guiar las acciones de refuerzo educativo 

que promueve el Programa Caixa Proinfancia son los siguientes: 

 

1) El refuerzo debe ofrecerse principalmente a niños/as de familias en proceso de 

apoyo/acompañamiento social según las pautas establecidas, ya sea como acción única 

o preferente con la familia, ya sea como una más de las diferentes acciones propuestas 

desde el plan de trabajo acordado con la familia y que asegura su compromiso. 
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2) La incorporación de niños, niñas y adolescentes al refuerzo educativo requiere una 

evaluación inicial diagnóstica para detectar las dificultades y condicionantes del 

aprendizaje y determinar el plan de actividades que se ajuste más a cada persona. Al 

respecto es fundamental la coordinación con los servicios psicopedagógico y/o 

psicológico para que puedan dar apoyo al proceso de evaluación inicial y asesorar a los 

educadores sobre el modo de trabajar. 

 

3) Debe asegurarse que el refuerzo educativo pueda ser un proceso continuo de 

acompañamiento, a lo largo de diferentes cursos cuando así se requiera, y siempre 

vinculado al plan de trabajo. 

 

4) La coordinación con la escuela supone un criterio fundamental de calidad del refuerzo 

por dos motivos: permite ajustar las metodologías y contenidos de la propia actividad 

según las necesidades de los alumnos/as y los requisitos de la escuela; y permite ampliar 

las expectativas, compromisos y sensibilidades de los diferentes actores implicados 

(docentes, padres y alumno/a). 

 

5) Dado que, además de refuerzo educativo, muchos niños/as precisan refuerzo/apoyo 

educativo no formal (mejora de autoestima, desarrollo de competencias sociales, 

educación de hábitos saludables, etc.), se considera el interés de combinar el refuerzo 

educativo con otras propuestas educativas dentro del campo de la educación no formal 

(lúdicas, creativas, deportivas, etc.) conformando de este modo una propuesta integral 

de incremento de horas intencionalmente educativas. Se cumple así una función 

compensatoria o “aceleradora” al aumentar significativamente la garantía educativa más 

allá de la oferta común de la escolarización obligatoria. 

 

 

6) Los trastornos de aprendizaje deben ser diagnosticados convenientemente y no deben 

ni pueden trabajarse sin que se realice una acción conjunta con la escuela. 
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DESTINATARIOS. 

 

- Niños, niñas y adolescentes entre 3 y 16 años según el tipo de actividad. 

- Con bajo rendimiento escolar, en función de los resultados obtenidos en la escuela 

a partir de los informes de evaluación y, cuando sea posible o oportuno, a partir de 

las entrevistas con los tutores. 

- Con rendimiento escolar aceptable pero con existencia de predictores de riesgo 

(desestructura o antecedentes de fracaso escolar en otros miembros de la familia) 

que aconsejen el refuerzo como medida preventiva. 

- Con dificultades logopédicas y psicomotrices detectadas que condicionan los 

procesos de aprendizaje y desarrollo. 

- Alumnado con necesidades educativas especiales (dictamen administrativo). 

- Alumnado con retrasos académicos/curriculares significativos. 

- Alumnado con necesidades sociales (con dictamen en algunas CC. AA.) o 

- de compensatoria (grupos sociales desfavorecidos, situaciones de riesgo, 

- escolarizaciones irregulares, etc.). 

- Alumnado con dificultades en las competencias instrumentales básicas 

(lenguaje/comunicación y matemáticas). 

- Alumnado con pocos hábitos de estudio y dificultades de organización y gestión de 

la tarea escolar. 

- Alumnado que, sin presentar las especiales dificultades citadas anteriormente, no 

dispone de las condiciones mínimas de apoyo/acompañamiento al estudio dentro 

de la familia. 

 

-  Alumnado absentista como paso a la incorporación a la escuela o al mantenimiento 

en la misma. 
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TEMPORALIZACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO. 

 

ACOGIDA. 

Duración: De 1 a 2 semanas 

Objetivo: Acoger al alumno, trabajar el primer contacto con el centro y con el resto de los 

compañeros. 

Instrumento: Ficha de inscripción, juegos de presentación y normas del centro. 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

Duración: 6 semanas como máximo. 

Objetivo: Establecer un diagnóstico de las necesidades educativas de cada alumno/a. 

Instrumentos: Boletín de notas, evaluación inicial del centro educativo, informes de la 

trabajadora social del programa o del ente que deriva y evaluación inicial de la entidad. 

 

PLAN DE ACCIÓN. 

 

Objetivo: Elaboración de los objetivos y las actividades por alumno/a para trabajar 

durante el primer trimestre o durante totalidad del curso. 

 

Instrumentos: contrato pedagógico y documento de evaluación inicial. 

 

 

CALENDARIO:  

Esta primera fase se desarrollará del 1 de octubre al 16 de noviembre. La fecha de entrega 

de la documentación elaborada y los datos recogidos en este periodo se entregará del de 19 

al 23 de noviembre. 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 

Objetivo: Seguimiento del alumno/a como de las actividades durante todo el trimestre. 

Esto se llevará a cabo mediante la coordinación entre todos los agentes implicados. Al final 

de cada trimestre se revisaran los objetivos iniciales planteados, si estos se han cumplido 

podremos marcar objetivos nuevos y si no, continuar con los mismos. 
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Instrumentos: Partes de asistencia y evaluación trimestral. 

 

EVALUACIÓN FINAL. 

 

Objetivo: Mostrar los resultados obtenidos durante el desarrollo de todo el curso. 

 

Instrumentos: Evaluación final, memoria anual, boletín de notas del alumno (opcional)… 

 

CALENDARIO: 

 

• Partes de asistencia: Se entregan el último día de cada mes o el día 1 del mes 

siguiente. 

• Evaluación Primer Trimestre: Del 26 de diciembre al 8 de enero. 

• Evaluación Segundo Trimestre: Del 25 de marzo al 8 de abril. 

• Evaluación final y Memoria: Del 17 de junio al 1 de julio. 
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SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y DE TIEMPO LIBRE 

 

Engloba el conjunto de actividades educativas que se desarrollan en horario no escolar. 

Pretenden educar en valores, fomentar hábitos de vida saludable en los niños/as y sus familias 

desde el tiempo libre y desarrollar las potencialidades del niño/a, su autoestima y su 

socialización. Se realizan en corresponsabilidad con otros agentes educativos referentes. 

 

 

FUNCIONES. 

 

a) Ocupación educativa del tiempo libre, aprendizaje de hábitos saludables vinculados al 

ocio y desarrollo de actividades significativas para cada persona. 

b) Ampliación de los recursos personales y obertura de posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo personal. 

c) Creación de espacios de socialización, convivencia de desarrollo de los derechos y 

deberes sociales y educación y práctica de la ciudadanía y de la democracia. 

d) Desarrollo de habilidades sociales 

e) Desarrollo de competencias personales y mejora de la autoestima. 

f) Construcción de experiencias en las que se desarrollan relaciones y vínculos positivos con 

personas adultas y otros iguales. 

 

CARTERA DE SERVICIOS: 

 

• Centro abierto/centro de tiempo libre. Ofrecen actividades de tiempo libre y 

recreo durante todo el curso para niños y niñas a partir de los 3 años, 

principalmente agrupados por franjas de edades, en días laborables o fines de 

semana. La ratio es de un educador por cada 10 niños/as según la edad y el tipo de 

actividad. 

 

• Colonias urbanas/escuelas de vacaciones: Actividades de tiempo libre en 

régimen intensivo y realizadas en entorno urbano. Para niños/as de 3-16 años, la 

ratio es de un educador por cada 10 niños/as según la edad y el tipo de actividad. 
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• Colonias/campamentos de vacaciones: Actividades de tiempo libre en régimen 

intensivo de pensión completa y en entorno natural. . Para niños/as de 6-16 años, 

la ratio es de un educador por cada 10 niños/as según la edad y el tipo de actividad. 

 

 

CRISTERIOS METODOLÓGICOS 

 

• Planificación. Se elaborará una programación previa que contemple los objetivos, 

contenidos, recursos y evaluación de las Colonias Urbanas. Esta programación será 

entregada a los Centros Educativos y posteriormente a los monitores que realizarán 

la actividad. 

 

• Calendario. Las colonias urbanas se realizaran en época estival en el mes de julio. 

El horario previsto es de 9:00 a 15:00 h. con comedor, o de 9:00 a 14:00 h. sin 

comedor. 

 

• Ratios. 1 educador por cada 10 niños/as. Para la realización de las colonias urbanas 

necesitamos un mínimo de 20 niños/as. 

 

• Coordinación. Se llevará a cabo una coordinación con los agentes externos 

implicados así como los agentes internos de la propia entidad. Se trabajará en 

coordinación con la trabajadora social, logopeda y psicóloga de la zona, integrando 

actividades y talleres realizados por ellos en las colonias urbanas. 

 

• Apertura al entorno. Potenciaremos las actividades que pongan en relación al 

niño/a con el entorno para favorecer la inclusión en la comunidad de referencia. 

Así mismo, se realizarán salidas educativas relacionadas con las temáticas 

elaboradas para la programación. 

 

• Compromiso y participación de las familias. La participación de las familias es 

indispensable siempre que sea posible para ello se llevarán a cabos talleres en los 

que la familias puedan participar. 
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SUBPROGRAMA DE ATENCIÓN 

PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR 

 

Engloba el conjunto de estrategias y acciones que tienen por finalidad dar apoyo 

psicosocial a niños, niñas, adolescentes y sus familias. Estas acciones de apoyo o asistencia 

psicológica se pueden combinar con otras acciones de promoción y educación de la salud, 

así como con el acceso a determinados recursos (bienes, espacios, material, etc.), con el fin 

de desarrollar un plan global que busca la mejora de la salud de los niños, las niñas y sus 

familias. 

En ningún caso el apoyo psicosocial o terapéutico debe suplantar el acceso a la red pública 

de salud o al diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. El objetivo principal de 

esta línea de trabajo es apoyar la salud relacional en el seno de la familia. El buen 

funcionamiento requiere la coordinación entre todos los profesionales implicados y la 

armonización de los distintos servicios, así como la manifestación por parte de las familias 

de su compromiso y disponibilidad. 

 

DESTINATARIOS 

 

Los destinatarios de estas actividades son niños, niñas, adolescentes y sus familias 

en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social. Se trata siempre de familias 

que acceden al servicio de acuerdo con el plan de acción social acordado con cada una de 

ellas. La participación del niño o la niña debe ser aceptada libremente, teniendo en cuenta 

su edad y sus capacidades, aunque debe suponer un acuerdo o compromiso formal. 

 

Los criterios de inclusión al apoyo psicológico y terapéutico son los siguientes: 

 

� Niños, niñas y adolescentes que viven inmersos en contextos de disfuncionalidad 

familiar. 

 

� Niños y niñas con indicadores de sufrimiento y daño como consecuencia de los 

cuidados inadecuados o negligentes de sus madres o padres. 
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� Niños y niñas expuestos a la violencia familiar o a abusos de cualquier tipo. 

 

� Niños y niñas con necesidades especiales como resultado de una discapacidad 

agravada por los contextos de pobreza y exclusión social. 

 

� Madres y padres con una carencia importante de competencias parentales. 

 

� Madres y padres con indicadores de sufrimiento causado por violencia conyugal. 

 

Se considera que el Programa Caixa Proinfancia debe derivar, acompañando al 

niño, la niña, el/la adolescente y su familia y trabajando coordinadamente con otras 

instituciones, los casos siguientes: 

 

� Síntomas de trastorno mental severo; 

� Drogodependencias; 

� Abusos sexuales; 

� Violencia doméstica; 

� Negligencia severa; 

� Maltrato físico o psicológico a los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

En el proceso de valoración de las necesidades y definición del plan de trabajo es 

necesario realizar una pre-evaluación psicosocial. Esta evaluación deberán realizarla los 

profesionales de las entidades “receptoras” que incorporan los menores y las familias al 

programa para dar un primer apoyo y valorar las estrategias y recursos a proponer en el 

plan de trabajo correspondiente a cada familia. En aquellas situaciones en que los 

profesionales responsables de cada caso o de referencia en los diferentes subprogramas 

detecten indicadores y/o perfiles de riesgo, podrán contar con el apoyo especializado de 

psicólogos/as o psicoterapeutas para afinar la evaluación y valorar la conveniencia de 
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acceder a este subprograma. El subprograma, como tal, se compone de las siguientes 

acciones o actividades: 

a) Evaluación y/ o asesoramiento personalizado. Acciones de evaluación o consultoría 

a padres/ madres de forma puntual vinculadas a necesidades de orientación y diagnóstico 

psicológico ante situaciones que inciden en los procesos de desarrollo y aprendizaje, 

incluido el rendimiento académico, del niño, la niña o el adolescente. Este servicio se 

propone como complemento a lo establecido en el programa socioeducativo y como fase 

previa a la realización de los otros servicios de atención más específicos y se dirige a los 

niños, niñas, adolescentes y sus familias. Se consideran para esta función entre 1-3 sesiones 

por destinatario/a. 

b) Atención psicoterapéutica personalizada. Vinculada a necesidades de apoyo 

psicológico y terapéutico a niños, niñas o adolescentes de al menos 8 años de edad. Este 

servicio se propone como complemento a lo establecido en el programa socioeducativo 

con la finalidad de promover capacidades, recursos y competencias emocionales y 

sociocognitivas de niños, niñas y adolescentes, o bien de orientación y asesoramiento a 

familias y educadores. Se pueden llevar a cabo en centros abiertos, centros de día, espacios 

familiares, etc. desde los que se realiza el refuerzo educativo y la acción social. Se proponen 

hasta un máximo de 10 sesiones por destinatario/a de periodicidad entre semanal y 

mensual, según se precise. La atención psicoterapéutica podrá renovarse excepcionalmente 

1 vez por curso previo informe certificado que lo justifique. 

 

c) Atención terapéutica con familias. Se realiza con el niño, la niña o el/la adolescente y 

su familia (o alguno de sus miembros). Tanto puede consistir en la orientación psicosocial a 

las familias en relación a la educación y atención de necesidades concretas de sus hijos e 

hijas, como en una acción terapéutica más continuada para incidir en las relaciones 

familiares disfuncionales. Se proponen hasta un máximo de 15 sesiones por familia de 

periodicidad entre semanal y mensual, y excepcionalmente semanal en caso de crisis. Podrá 

renovarse excepcionalmente 1 vez por curso previo informe certificado que lo justifique. 

 

d) Talleres terapéuticos grupales. La acción terapéutica se puede centrar, además de en 

las familias, en grupos de iguales con el fin de mejorar la eficacia de algunas sesiones 

centradas en el trabajo de grupo (grupos de niños, adolescentes, madres, madres y padres, 

por ejemplo). La participación en los talleres de competencias facilitará la integración en la 
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red social de apoyo a las familias. Se trata de promocionar la participación de las familias en 

las redes sociales de apoyo y de utilizar las familias de la red como entorno de acogimiento 

e integración social. Se sugiere trabajar los diferentes contenidos de los talleres en grupos 

de 10 adultos u 8 niños/adolescentes (grupos de iguales o familias). También puede 

plantearse la creación de grupos terapéuticos para familiares de niños, niñas o adolescentes 

con trastornos mentales severos o discapacidades psíquicas con la finalidad de mejorar la 

salud de la convivencia familiar. Se proponen hasta un máximo de 15 sesiones (2 horas por 

sesión) por curso de frecuencia quincenal. 
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PROCESO DE DERIVACIONES 

 

Las derivaciones se podrán mandar vía mail a la siguiente dirección:  

 

Coordinadora del Programa CaixaProinfancia  

Marina Marco Mommens 

E mail: marinamarco@incide.org 

 

Para más información también podrán dirigirse a: 

 

Equipo Subprograma de Refuerzo Educativo: 

 

 Lorena Sánchez 

Teléfono: 608704570 

 E-mail: lorenasanchez@incide.org/refuerzoeducativocaixa@incide.org 

 

Rocío Palomino 

Teléfono: 628748670 

E-mail: rociopalomino@incide.org/ refuerzoeducativocaixa@incide.org  

 

Responsable del  subprograma de atención  psicoterapéutica personal y familiar:  

 

 Guadalupe Arévalo Rodríguez 

Teléfono: 952221313/616270701 

E- mail: lupearevalo@incide.org 

  


