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PROGRAMA “eN LíNea”
Una de las actividades de Voluntariado que desarrolla COOPERACION
SOCIAL es el Programa “En Línea” que se orienta a niños y niñas
escolarizados entre 8 y 12 años, con necesidad de algún tipo de apoyo en
su adaptación escolar, familiar o social. Actualmente más del 90 % de los
alumnos proviene de familias emigrantes.

Sus notas características son: Refuerzo escolar. Educación en Valores. Atención individual (tutoría). El deporte como medio formativo y
colaboración con los padres y los profesores que son los verdaderos
protagonistas del proceso educativo.
Los Voluntarios que desarrollan las actividades de tutoría son:
Estudiantes de Bachillerato o Universitarios que realizan la labor
de voluntariado con el apoyo y dirección del Centro al que pertenecen.
Profesionales (en activo, en busca de empleo o jubilados) que realizan
la labor de voluntariado a título individual.
Los alumnos provienen de 5 Colegios Públicos y 1 Concertado de los
Distritos de Tetuán y Fuencarral. Los directores de los Colegios realizan la selección de los niños y facilitan el contacto con sus familias. El
Programa se apoya esencialmente en tutorías personalizadas.
Las actividades escolares y deportivas se desarrollan los sábados
del curso, de 10,30 a 12,30 y tienen lugar o en el mismo Colegio donde
los alumnos vienen cursando sus estudios o en las instalaciones de la
Ciudad Escolar San Fernando de la Comunidad de Madrid, donde los
alumnos son trasladados en autobús.
A cada alumno se le asigna un tutor que trabaja con él a lo largo del
curso las asignaturas que tienen que reforzar (generalmente matemá-
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ticas y lengua), a continuación reciben formación sobre valores humanos, ofreciéndoles metas y apoyo que contribuyen a reforzar su personalidad, la confianza en si mismos y su autoestima. También se dedica
un tiempo al estudio práctico de inglés, terminando con la práctica de
deportes, dirigidos por monitores.
Durante el Curso 2012-2013, se realizaran dos visitas: una al Museo
del Aire sito en la Base Aérea de Cuatro Vientos.
La otra visita tambien se realizara con motivo de la Excursion Fin de
curso a las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental. CENEAM, situado en el Paseo José María Ruiz Dana s/n - 40109
Valsaín (Segovia).
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Durante el curso 2012-2013 el número de alumnos inscritos ha sido
de 176 con una asistencia media del 60%. Los tutores-voluntarios han
sido 65 y su asistencia media ha sido del 83%.
Se han mantenido de modo regular los contactos con los Directores de
los Colegios, informándoles trimestralmente de las Asistencias, Valores tratados e Incidencias.
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También se ha avanzado en el proceso de documentación de las actividades del Programa generando, entre otros, El Reglamento de Régimen Interno y el Manual del Plan de Formación de Voluntarios del
Programa en Línea.
Los objetivos para el próximo curso son:
Implementación del Plan de Formación del Voluntariado del
Programa
Incremento de los contactos formales con los padres de los
alumnos
Consolidación de las actividades en el Enrique Granados
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El Programa “eN LíNea” premiado
entre 15 proyectos de todo el mundo

En la novena edición del Foro de Iniciativas Sociales, el “Programa En Línea” fue premiado como la Iniciativa
Social más estable de entre los 15
proyectos de todo el mundo en el
Congreso UNIV (Encuentor de universitarios de todo el mundo) celebrado
en Roma.
Pablo, un voluntario de este programa, explicó con apoyo de una presentación Power Point y basándose en la
frase “Voluntariado de apoyo escolar
semanal y personalizado a estudiantes de Primaria en situación de riesgo
de exclusión social”, en qué consiste
el programa y las ayudas que se prestan a los niños que participan en él.

15 tú eres necesario

IR AL ÍNDICE>>

