
 

El Plan ZNTS Santa Isabel está planificado en base a diferentes Líneas de Actuación: 
 
1.- URBANISMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Las actuaciones de esta línea conllevan un proceso de gestiones técnicas y políticas 
de sensibilización, concienciación y coordinación con otras Delegaciones Municipales 
(Urbanismo, Policía Local,…) y con otras instituciones y administraciones (Policía 
Nacional, Consejería de Obras Públicas,…). Van desde el impulso de procesos de 
transformación de los  espacios públicos, la mejora de los servicios públicos y de 
equipamientos hasta la mejora de la calidad de la vivienda y la normalización de la 
seguridad ciudadana. 
 
2.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 
  

A.- Lucha para la erradicación del Absentismo Escolar. 
 
 Desde cada centro escolar se derivan los datos del alumnado absentista mes a 
mes con el objeto de que se realicen las intervenciones por parte de la delegación de 
Bienestar Social, así como desde la delegación de Seguridad Ciudadana en aquellos 
casos que se estimen oportunos. 
 Entre nuestras actuaciones están: 
Intervenciones con el Menor 
* Entrevista personal. 
* Actividades de entrenamiento en Habilidades Sociales y resolución de conflictos. 
* Derivaciones a los servicios de Apoyo Escolar u otros programas y/o servicios de la 
ZNTS: Centro C.A.I.A.,  Comedor Escolar, Actividades Extraescolares, etc. 
Intervenciones con los centros escolares 
* Recogida de protocolos de derivación de los casos de alumnos/as que presentan 
problemas de absentismo escolar. 
* Análisis conjunto entre los centros escolares y el equipo de absentismo escolar de 
los casos, con la formación de los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar. 
* Análisis de las actuaciones llevadas a cabo por el propio centro escolar ante cada 
caso. 
* Seguimiento de la evolución de cada alumno. 
* Actividades de mediación entre el centro y la familia. 
Intervenciones con las familias 
* Llamada telefónica y/o visitas domiciliarias diarias en todas aquellas ausencias 
injustificadas que se produzcan en los centros escolares. 
* Cartas de información, de petición de personación, etc. 
* Colaboración y Coordinación con la Policía Local para la realización de 
intervenciones a través de visitas domiciliarias. 
Intervenciones con el entorno social 
* Campaña de Sensibilización sobre el Absentismo Escolar con la distribución de un 
díptico. 



 

 * Para este curso se está planificando la realización de la I Jornada de Estudio del 
Absentismo Escolar a celebrar en la ZNTS con la participación de profesionales de la 
educación, la acción social, Policía Local, etc. 
* Próximamente se reunirá la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, donde 
directores/as, jefes de estudios y/u orientadores de los centros escolares junto con 
profesionales de Servicios Sociales, Educación y Seguridad Ciudadana y 
representantes de la Inspección Educativa y las AMPAs, analizan la situación general 
de esta problemática en nuestro municipio. 
 

B.- Apoyo socioeducativo a los centros escolares CEIP Esperanza Aponte 
e IES San Juan. 
 

Dos profesionales del ámbito de la Animación Sociocultural y la Educación 
trabajan como personal de apoyo dentro de estos dos centros escolares con las 
siguientes funciones: 

 
• Apoyar al CEIP Esperanza Aponte e IES San Juan, y a sus profesionales 

en la potenciación del centro como un espacio de participación, de 
convivencia, de paz, de no-violencia, de interculturalidad, de coeducación y 
de hábitos de vida saludable: a) Dinamizar los recreos. b) Acompañar al 
profesorado en las aulas que presenten mayor proporción de menores en 
situación de riesgo de exclusión y mayores conflictos convivenciales. c) 
Informar permanentemente sobre los recursos útiles para la comunidad 
educativa que se pongan en marcha desde el Ayuntamiento u otras 
instituciones. d)  Realizar actividades de educación transversal: 
sensibilización en materia de co-educación, interculturalidad, prevención de 
drogas, salud, colegios como espacios de convivencia, paz,… e) Funciones 
de mediación y enlace en la relación Familias-Centro Escolar. f) Visitas 
diarias a los domicilios de aquel alumnado que hayan faltado a clase. 

 
• Realización de medidas de apoyo en la optimización, mejora y 

mantenimiento de las infraestructuras, equipamientos y planes y programas 
educativos de estos centros escolares: a) Apoyo al Comedor Escolar del 
CEIP Esperanza Aponte. b) Apoyo a los distintos programas educativos: 
Actividades Extraescolares, Programa de Acompañamiento, Programa de 
Apoyo Lingüístico a Inmigrantes, etc.  c) Crear e incentivar canales de 
comunicación fluidos entre los centros y la Delegación Municipal de 
Bienestar Social, que nos permita actualizar de forma permanente la 
información disponible sobre menores y sus familias (visitas al centro, 
tutorías…) o acceso a dispositivos específicos (EOE, Unidad Mental Infantil, 
Centros pediátricos…).  

 
C.- Aula de Convivencia. 

 
Se atenderá a aquel alumnado de Educación Secundaria que haya sufrido 

algún proceso de expulsión del centro escolar en dos ámbitos diferentes: ayuda a la 
realización de las tareas escolares encomendadas para el periodo de expulsión y en la 
intervención educativa para analizar e intentar corregir las conductas que motivaron 



 

dicha expulsión, todo en coordinación con los Departamento de Orientación, Jefatura 
de Estudios y Dirección de los centros escolares de Educación Secundaria. 
   
 El Aula de Convivencia se encuentra situada en las instalaciones de San 
Hermenegildo, en la C/ Doctor Fleming, s/n. 
 
 

D.- Aula de Aprendizaje. 
 
 Esta aula se crea con un objetivo claramente definido, que no es otro que 
devolver a adolescentes y jóvenes a la senda de la Educación Reglada, básicamente a 
través de la preparación para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 
 
 Por otro lado, se actúa con algunos chicos y chicas a nivel individual en un 
proceso de alfabetización básica al abandonar prematuramente los estudios. 
 
 El horario es de 8.30 a 13.30 horas y se encuentra ubicado en las instalaciones 
de San Hermenegildo, en la C/ Doctor Fleming, s/n. 
 

E.- Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia (CAIA). 
 

Se concibe el centro como un servicio social de carácter comunitario dirigido a 
la infancia y adolescencia, con atención diurna en horario extraescolar (16.00-19.00 
horas) de Lunes a Viernes, dirigido al grupo de población de 3-14 años.   
 Este centro se encuentra en las instalaciones de San Hermenegildo, en la C/ 
Doctor Fleming, s/n. 
 El equipo de trabajo lo componen 1 Educadora Social y 5 Animadores/as 
Socioculturales. 

Con este centro, el Plan ZNTS trata de ofrecer a los menores un espacio 
estable durante su tiempo libre en el que puedan desarrollar actividades con un 
marcado carácter educativo, formativo y lúdico que potencie su desarrollo armónico, 
su autonomía personal y su capacidad de trasladar lo aprendido a su ámbito familiar y 
social y que se convierta en una referencia para la población infantil del barrio, así 
como nos permite un estrecho seguimiento de los menores en riesgo de la ZNTS. 

El CAIA colabora diariamente con el CEIP Esperanza Aponte en la 
potenciación de los programas educativos del mismo en horario de tarde, al facilitar el 
tránsito y la participación del alumnado desde el centro escolar al CAIA y viceversa. 
 Tenemos puesto en marcha las siguientes actuaciones a lo largo del año y de 
forma diaria: 
 
1.- Desarrollo de Talleres Lúdicos. 
 
 * Educación para la Salud. 

* Educación para la Igualdad/Coeducación. 
* Educación para la Convivencia y la Tolerancia (Normas y Valores). 
* Educación Intercultural. 
* Educación para la No-Violencia. 
 

2.- Desarrollo de Actividades de Deportes. 
3.- Apoyo Escolar y realización de tareas diarias escolares. 



 

4.- Desarrollo de Juegos y Actividades al Aire Libre en el centro y en el barrio. 
 
 
3.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON LAS FAMILIAS DE LA ZNTS. 

 
A través de esta línea de actuación se pretende consolidar una estructura de 

Intervención Socioeducativa con las familias de la ZNTS, mediante la intervención 
directa con aquellas familias que desde el equipo de Familia e Infancia de la 
delegación municipal de Bienestar Social se estimen, mediante la potenciación del 
recurso comunitario de la Escuela de Familias, mediante el seguimiento general de 
todos los menores que participan en los distintos dispositivos del Plan y mediante una 
intervención socio-sanitaria junto al Centro de Salud de nuestro municipio. Para esta 
línea de actuación, el Plan ZNTS cuenta con 1 Trabajadora/Educadora Social. 

 
A.- Intervención Familiar. 

 Desde la puesta en marcha del Plan ZNTS, la profesional de esta línea tiene 
asignada a un grupo de familias con las que trabajará, durante un periodo razonable 
de tiempo, a nivel individual a través del diseño de un Proyecto de Intervención 
Socioeducativa con el objeto de servir de apoyo y ayuda constante a las mismas. Las 
áreas de trabajo con cada familia serán: 
1.- Organización del hogar 
2.- Relaciones familiares 
3.- Educación en hábitos saludables 
4.- Educativa-formativa 
5.- Pautas y criterios educativos 
6.- Relaciones con el entorno social 
7.- Ocio y tiempo libre 
 

B.- Escuela de Familia. 
 
 Todos los lunes de 17.00 a 19.00 horas. Cuenta con un servicio paralelo de 
guardería para aquellas madres que lo necesiten durante las dos horas que duran las 
sesiones. Todas las sesiones se imparten en las instalaciones del Centro de Servicios 
Sociales Comunitarios. Este servicio está coordinado y desarrollado por 1 Trabajadora 
Social y 1 Educadora Social. 
  
Con este recurso, el Plan ZNTS pretende conseguir los siguientes objetivos: 
 
1. Configurar un grupo estable de personas en el que se reflexione en común sobre los 
estilos y modos educativos, transmisión de valores y normas adecuadas y relaciones 
convivenciales. 
2. Apoyar y fortalecer las unidades convivenciales y los procesos de inserción social 
de las mismas. 
4. Actividades de concienciación y sensibilidad en las familias sobre la importancia de 
la educación. 
5. Actividades de orientación vocacional y profesional en el desarrollo de las sesiones 
semanales de trabajo. 



 

6. Derivación y coordinación a los distintos dispositivos y recursos en materia de 
formación y empleo. 
7. Sesiones de prevención del uso y abuso de drogas en el ámbito familiar y social. 
8. Derivación y coordinación con los diferentes dispositivos y recursos de protección 
9. Actividades de motivación para la participación de las familias en las actividades a 
realizar en el municipio por parte de otros programas de la Delegación. 
 

C.- Actuaciones en materia de Salud Familiar y Comunitaria. 
 
 A través de la coordinación con la Trabajadora Social del Centro de Salud del 
municipio y con el resto de profesionales del mismo se ponen en marcha diversas 
actuaciones en materia de salud a través del acercamiento de estos profesionales a 
los vecinos/as de la ZNTS. 
 

Salud Infantil 
1.- Intervenciones encaminadas a mejorar la nutrición y la salud bucodental. 
2.- Intervenciones encaminadas a lograr unos niveles óptimos en los calendarios de 
vacunación infantil. 
3.- Intervenciones encaminadas a mejorar las condiciones de higiene en general. 

Salud del Anciano 
1.- Acciones encaminadas a desarrollar directrices para captar a todos los ancianos en 
riesgo y dependientes de la ZNTS. 
2.- Acciones encaminadas a historiar a todas las cuidadoras familiares de la ZNTS. 
3.- Acciones encaminadas a acercar los apoyos formales. 

Salud Mujer 
1.- Detectar violencia de género en todas sus manifestaciones. 
2.- Potenciar la lactancia materna y la higiene del recién nacido. 
3.- Evitar enfermedades venéreas realizando citologías cervicovaginales a todas las 
mujeres sexualmente activas. 

Salud Joven 
1.- Evitar embarazos no deseados. 
2.- Evitar en lo posible la píldora poscoital como método anticonceptivo y potenciar el 
preservativo. 

Salud Mental 
1.- Derivación de casos detectados, previo filtro, a los servicios de salud mental. 
2.- Captación precoz en trastornos de conducta infantil y en la adolescencia. 
 
4.- FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 
Esta línea de actuación se plantea cómo mejorar las posibilidades laborales de 

los vecinos/as a través de la orientación, la formación, la gestión y ayudas al empleo, 
así como las ayudas a los negocios y empresas del barrio.  
 



 

• Coordinación y derivaciones de jóvenes de 16-21 años a entidades de 
formación para la inserción. 

• Desarrollo del Programa de Formación a la carta y prácticas 
profesionales en empresas. 

• Asesoramiento general para la formación y el empleo para jóvenes. 
 

 
A.-  Formación a la Carta y Prácticas Profesionales en Empresas 
 
Con este proyecto se pretende acercar la oferta y la demanda de empleo de la 

localidad, formar a personas atendiendo a la demanda del tejido empresarial de la 
localidad y alrededores, que les haga ser candidatos/as para sus ofertas y 
necesidades de empleo, dotar de estrategias y herramientas personales al alumnado 
participante en el programa que favorezcan su autonomía para la búsqueda de empleo 
y el mantenimiento de un puesto de trabajo y romper con estereotipos y prejuicios 
sociales entorno a la Barrida Santa Isabel, que dificultan la inserción de las personas 
que habitan en esta zona.  
  

B.- Asesoramiento, información, acompañamiento y derivación para la 
inserción sociolaboral-formativa a nivel individual. 

 
Los objetivos de esta actuación son los siguientes: 

 
1. Aumentar el nivel de empleabilidad a aquellos colectivos de desempleados/as con 
mayores dificultades de acceso al empleo, principalmente jóvenes de la Barriada 
Santa Isabel y calles adyacentes, a través de sesiones de atención directa en materia 
de Formación y Orientación Sociolaboral.  
2. Información y derivación a los dispositivos de Empleo Municipales especializados y 
el resto de recursos en la materia.  
3. Trabajar el entrenamiento y la mejora de aspectos personales como la motivación y 
las habilidades sociales para el empleo.  
4. Elaborar acciones individuales de Orientación Sociolaboral para la 
Formación/Empleo.  
5. Promover el acceso o la reincorporación a los canales de educación reglada e 
informar sobre aquellas acciones formativas que sirvan para iniciar/completar el 
itinerario formativo.  
6. Implicar a los/as participantes en procesos activos de empleabilidad, potenciando su 
Situación Activa de Empleo.  
9. Fomentar el uso de las NNTT (Nuevas Tecnologías) para promover la autonomía 
para la búsqueda de empleo y/o formación.  
 
 
 
 
 


