Memoria de evaluación de servicios
EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE: CENTRO
ABIERTO Y COLONIAS URBANAS

La memoria de evaluación final del proyecto consta de 3 partes. Se describen a
continuación.
I.

Memoria del proyecto

Siguiendo los apartados del proyecto se describe todo lo realizado.
Objetivos
-

educar en valores , fomentando hábitos de vida saludables en los niños/as y
sus familias desde el tiempo libre

-

desarrollar las potencialidades del niño/a , su autoestima , desarrollo
personal y socialización

Destinatarios
Niños/as y adolescentes desde los 3 años hasta los 16 , miembros de familias
en situación de vulnerabilidad y /o de riesgo de exclusión social
Metodología
·

·
·
·

Existe un protocolo de trabajo sistematizado y documentado en la
entidad del proceso de entrada, seguimiento y evaluación de los
destinatarios/as : FICHA DE INSCRIPCIÓN Y FICHA DE SEGUIMIENTO
DEL MENOR
Se realiza una evaluación/valoración inicial de modo sistematizado de las
necesidades a atender y de los recursos adecuados para ello y se refleja
documentalmente : FICHA DE SEGUIMIENTO DEL MENOR
Existe una plan de trabajo para cada menor, de acuerdo con el Plan de
Trabajo General de Acción Social: INFORME SOCIAL, PLAN DE TRABAJO
Y FICHA DE SEGUIMIENTO DEL MENOR
Se realiza una evaluación continuada del proceso de los destinatarios/as,
con instrumentos que la facilitan y documentan: ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN TRIMESTRAL
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·
·
·
·

Las actividades de centro abierto están programadas de modo anual o
trimestral y se documenta : FICHAS DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Cada destinatario/a de centro abierto tiene educadores como referentes
estables para el acompañamiento y seguimiento
Se evalúa de forma sistemática el proyecto y el/ los programa/s (si
existen) de centro abierto: FICHAS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES E
INFORMES DE CONTROL
Se realizan coordinaciones efectivas (“nivel microred”) con los referentes
de Acción Social y/o otros técnicos

Actividades
Actividades educativas en horario no escolar durante todo el curso, las
actividades realizadas se pueden diferenciar de la siguiente manera:
-

actividades
actividades
actividades
actividades

de
de
de
de

ocio y tiempo libre diarias de martes a viernes
fin de semana: salidas y excursiones
verano
ocio familiar

Las modalidades de actividad realizadas han sido:
-

centro abierto / centro de tiempo libre
colonias urbanas: durante los períodos vacacionales de navidad y verano

Recursos Humanos
Nº
EDUCADORES
CENTRO ABIERTO
COLONIAS URBANAS

8
9

Materiales y Recursos utilizados
Materiales e instalaciones propios de la Asociación Mancala
Orientaciones a considerar
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II.

Justificación económica

Presentación del presupuesto en función del número de grupos, asistentes, recursos
humanos y materiales utilizados en el desarrollo de la actividad y horas de aplicación.
Nº
Nº
HORAS DE
GRUPOS ASISTENTES EDUCADORES APLICACIÓN
CENTRO ABIERTO
COLONIAS URBANAS

III.

12
53
65

96
424
520

8
9
17

1728
1590
3318

IMPORTE

50.160 €
56.339 €
106.449€

Evaluación del proyecto

Debe presentarse:
- Plan de evaluación (breve) que se ha seguido.
- Resultados de la evaluación. (Debe evaluarse el diseño, el proceso de
implementación y los resultados, tanto a nivel de resultados inmediatos del
proceso como los de impacto en los destinatarios del proyecto).
- Anexos: los instrumentos utilizados y debidamente ordenados según consten en el
Plan de Evaluación.
PLAN DE EVALUACIÓN .-

La evaluación del servicio se ha realizado de manera continuada , ya que se ha
realizado al terminar cada trimestre y de forma general al finalizar el curso escolar
Los resultados obtenidos en cada evaluación han sido recogidos en unos informes de
control
Por un lado se evalúa el funcionamiento general del servicio y por otro el proceso de
cada niño/a , el cual queda reflejado tanto en el plan de trabajo de cada menor como
en su ficha de seguimiento individualizado
La evaluación se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes indicadores de proceso
y de resultado:
-indicadores de proceso:
§ asistencia y grado de participación ( listas de asistencia y evaluación de cada
actividad)
§ cumplimiento de los requisitos del funcionamiento ( normas de convivencia)
§ adecuación del programa y su metodología
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- indicadores de resultado :
§
§
§

mejoras de los hábitos y competencias de los niños/as ( ficha de seguimiento
de cada menor)
satisfacción de los niños/as , familias y educadores ( encuestas de satisfacción
final )
el grado de ejecución y desarrollo de las actividades ( evaluación de las
actividades e informes de control )

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN .Teniendo en cuenta los indicadores de evaluación planteados para medir la
consecución de los objetivos del proyecto y utilizando los instrumentos de evaluación
adecuados podemos obtener las siguientes conclusiones:
· El número de actividades realizadas tanto las de centro como las salidas y
excursiones han sido las previstas; todas han podido ser realizadas en el
horario programado.
· La asistencia y participación diaria de los chicos/as se puede decir que ha sido
alta tras comprobar las listas de asistencia ( diarias , salidas y excursiones)
· El equipo de educadores/as ha programado, desarrollado y evaluado las
actividades, las cuales han sido valoradas de manera muy positiva por los
chicos/as a través de asambleasy encuestas de satisfacción final y también por
los educadores, en las sesiones semanales de evaluación y en la evaluación
final
Constatamos que la finalidad del proyecto se cumple porque las características de los
participantes coinciden con las definidas en el proyecto
El proyecto está teniendo una repercusión positiva en el entorno y en el barrio;.
El trabajo realizado en red con distintas entidades sociales, del barrio y de la ciudad,
ha permitido por una parte la participación de los menores en actividades organizadas
conjuntamente, y por otra, la coordinación con otros profesionales, reforzando la
atención integral de los chicos/as.
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ANEXOS: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN .-

1.- LISTAS DE ASISTENCIAS
2- FICHA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
3- PLAN DE TRABAJO DEL MENOR
4- FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO
5- ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN FINAL
6- INFORMES DE CONTROL
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