
 

 

Promoción del Éxito Escolar 

Curso escolar 2017/2018 

Póngase en contacto 

con nosotros 
Cruz Roja Juventud Huesca  
Psj. Castillo de Loarre S/N  
22003 Huesca  
 
974 218 497 

nasavi@cruzroja.es 

Consulte nuestra web:  
www.cruzrojahuesca.org/juventud  
www.cruzrojajuventud.org  

Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de la infancia y juventud en difi-

cultad social. 

Objetivo Específico 

Fomentar la adquisición de competencias teóricas, perso-

nales y sociales en niños y niñas en dificultad social. 

Objetivos Operativos 

Reforzar las competencias académicas de niños y niñas en 

dificultad social. 

Promocionar los conocimientos teóricos y hábitos saluda-

bles, completando las dietas alimentarias de niños y niñas 

en dificultad social.  

Facilitar el desarrollo social de niños y niñas en dificultad 

social en su entorno más próximo.  

Mejorar las relaciones intrafamiliares de los niñas y niñas 

en el entorno de los Centros de Mediación Social. 

Establecer un sistema de gestión y coordinación que nos 

permita realizar el seguimiento y evaluación del programa,  

teniendo en cuenta al voluntariado joven como agente cam-

bio. 

El voluntariado 

La fuerza de Cruz Roja Juventud radica en el volunta-

riado: son ellos y ellas quienes, día a día,  fomentando 

la participación de niños, niñas y jóvenes y con su labor, 

construyen una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. 

Nuestra filosofía se basa en el fomento del voluntariado y 

de la participación; la educación para la sensibilización y la 

prevención, la intervención, donde la infancia y la juventud 

son los protagonistas, la formación, ofreciendo las herra-

mientas necesarias para una acción eficaz y el trabajo en 

red y el desarrollo territorial.  
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Compromiso de calidad 

Además de los sistemas de calidad implantados y certifica-

dos en distintos Planes Programas y Proyectos, Cruz Roja 

Española cuenta con un Sistema de Calidad propio dirigido 

al conjunto de la organización, basado en la satisfacción de 

los y las usuarias y otras partes implicadas, la rentabilidad 

social, la mejora continua, el desarrollo metodológico basa-

do en el enfoque por procesos y el compromiso ético y me-

dioambiental en nuestra gestión.   

Establece los requisitos en cinco grandes áreas:  

 Liderazgo 

 Gestión por procesos orientados a los/as usuarios 

 Gestión de los recursos 

 Gestión del voluntariado 

 Mejora continua 



Actividades 

Las actividades desarrolladas en el proyecto tienen como 

finalidad fomentar la adquisición de competencias teóricas, 

personales y sociales en niños y niñas en dificultad social. 

El proyecto trabaja 4 ámbitos principales: 

 Apoyo educativo: realización de deberes escolares, 
preparación de exámenes, resolución de dudas, ejerci-
cios de refuerzo, hábitos de estudio, seguimiento de la 
evolución escolar, acompañamiento en procesos educa-
tivos (cambio de nivel, centro educativo, etc.). El número 
de intervenciones ha de suponer por lo menos un 60% 
de las sesiones mensuales con cada grupo con el que 
intervenimos.  

 Promoción de la salud: realización de actividades 
que tiene como objetivo la promoción de hábitos salu-
dables, etc. Estas han de suponer por lo menos un 
10% de las sesiones mensuales con cada grupo con el 
que intervenimos.  

 Habilidades de desarrollo personal: sesiones socio-
educativas de promoción de habilidades de desarrollo 
personal (responsabilidad, compromiso, emprendimien-
to social, activación, motivación, nuevas metodologías, 
etc.). Se podrán llevar a cabo espacios de creatividad 
de emprendimiento social (generación de ideas, etc) 
que les ayude a poner en común actividades a desarro-
llar por ellos/as mismos o ideadas por ellos/as. Las 
sesiones de habilidades de desarrollo personal han de 
suponer por lo menos un 10% de las sesiones mensua-
les con cada grupo con el que intervenimos.  

 Ocio y Tiempo Libre: desarrollo de actividades lúdi-
co educativas (juegos cooperativos, juego libre, etc.). 
Estas han de suponer por lo menos un 10% de las se-
siones mensuales con cada grupo con el que interveni-
mos.  

La planificación y coordinación de las actividades, así co-
mo el desarrollo de las mismas, será responsabilidad de la 
Asamblea Local de Cruz Roja Huesca, aspecto que favore-
cerá la dinamización de la acción voluntaria, la coordina-
ción con servicios sociales y centros educativos y la movili-
zación y participación de las familias. 

Justificación 

El proyecto de “Promoción del éxito escolar” provee de 

apoyo escolar, acompañamiento, movilización, información, 

entrega de bien y económica a niños y niñas de entre 6 y 

16 años* que presentan dificultades en su proceso escolar 

obligatorio y pertenecen a familias en situación de riesgo de 

pobreza y exclusión (con ingresos por debajo del umbral de 

la pobreza relativa).  

El objetivo del proyecto es incidir en aquellos factores de 

índole personal y del entorno que influyen en el proceso 

escolar de los niños, facilitando su acceso a servicios y 

recursos que le ayuden a mejorar su rendimiento escolar y 

proporcionándoles ayuda en la realización de sus tareas 

escolares en horario de tarde con la posibilidad de tomar la 

merienda, aquellos/as niños/as que más lo necesiten.  

Nuestra intervención se basa en las pautas y recomenda-

ciones que realicen los/as profesionales de servicios socia-

les y /o de los centros educativos de los participantes, por lo 

que previa a cualquier actividad con los/as usuarios/as se 

deberán establecer líneas de trabajo con objetivos compar-

tidos con ambos agentes implicados en los procesos de 

inclusión en la escuela de estos niños y niñas.  

*El proyecto es prioritario para estas edades, siendo perfec-

tamente asumible que jóvenes de 17 y 18 años que no ha-

yan promocionado de curso y sigan en la educación obliga-

toria sean perceptibles de las acciones del proyecto.  

Población destinataria 

El proyecto está dirigido a niños, niñas y adolescentes de 

entre 6 y 16 años que presentan dificultades en su proceso 

escolar obligatorio y pertenecen a familias en situación de 

riesgo de pobreza y exclusión (con ingresos por debajo del 

umbral de la pobreza relativa), siendo perfectamente asumi-

ble que jóvenes de 17 y 18 años que no hayan promociona-

do de curso y sigan en la educación obligatoria sean 

perceptibles de las acciones del proyecto.  

 

Metodología 

El proyecto se desarrollará durante todo el curso escolar en 

el aula de Cruz Roja Juventud., de lunes a jueves de 16:30 

a 18:30 horas. 

La solicitud de acceso al proyecto se realizará mediante 

derivación del centro de referencia o de servicios sociales.  

Las intervenciones tendrán una duración de 2 horas, dos 

veces por semana en dos turnos: lunes y miércoles o mar-

tes y jueves, con grupos reducidos, en las que se combina-

rán aspectos educativos y lúdicos.  

Cada menor contará con el apoyo de un/a Monitor/a volun-

tario/a responsable del caso, que será el/la encargado/a de 

proveer el apoyo educativo y realizar el seguimiento.  

 


