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RESÚMEN DEL PROYECTO
Descripción del proyecto
Se trata de un proyecto mediante el cuál se provee 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 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 niños/as
que más lo necesiten.
Nuestra intervención debe basarse en las pautas y
recomendaciones que realicen los profesionales de servicios
sociales y /o de los centros educativos de los participantes, por
lo que previa a cualquier actividad con los usuarios se deberán
establecer líneas de trabajo con objetivos compartidos con
ambos agentes implicados en los procesos de inclusión en la
escuela de estos niños y niñas.
Entre las actividades que se podrán desarrollar en el proyecto
destacamos: el acompañamiento, la movilización, información,
seguimiento, asistencia educativa, entrega de bien y
económica, etc No se podrá desarrollar el proyecto, si la
actividad de asistencia educativa, no se lleva a cabo desde los
ámbitos locales.

Antecedentes y origen de la
iniciativa:

El proyecto “Promoción del éxito escolar en tiempo de crisis”
forma parte del llamamiento nacional que ha realizado Cruz
Roja Española denominado "Ahora más que nunca".
Debemos tener en cuenta que el fracaso escolar es un
fenómeno que responde a la interacción de un conjunto de
factores:




Debilidad del Sistema Educativo
Factores de índole Personal, Familiar y Social
El Fracaso Escolar es un Condicionante de la Pobreza
Infantil en dimensión circular.

En el contexto de crisis económica que en estos momentos
sufre nuestro país, nos encontramos con un número
considerable de familias que sufren especialmente situaciones
de pobreza y de exclusión social que redundan en los/as
niños/as que tienen a su cargo. Este tipo de situación hace que
nos encontremos con que:
•

•

•

En ocasiones, muchas de estas familias no son
capaces de afrontar gastos derivados de la
escolaridad y que inciden directamente en el
sentimiento de pertenencia de los niños/as a la escuela
y por tanto en su rendimiento académico, por ejemplo
no pueden sufragar la compra de libros, material
escolar, vestuario adecuado para asistir a las
actividades de la escuela y las extraescolares,
productos de apoyo (gafas, audífonos, muletas…)etc.
Existen alumnos y sus familias que no se sienten
miembros de pleno derecho de nuestra comunidad
educativa. Estos casos se encuentran generalmente
relacionados con determinadas situaciones económicas
y sociales.
El fracaso escolar en España afecta a uno de cada
cuatro alumnos (25%) y es superior al de la media de
los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo en Europa (OCDE), que se sitúa en un 20%.
Esta situación condiciona el modelo de crecimiento
económico basado en el conocimiento y sobre todo, la
cohesión social de un país.

Contexto institucional:







Reconocimiento en el Marco Institucional del Sistema
Educativo de la participación de las organizaciones
sociales en el desarrollo de acciones curriculares y de
compensación social - educativa, dirigidas a colectivos
en situación de desventaja social.
Interés de la Comunidad Educativa por integrarse en el
entorno social donde está inserta.
Leyes Generales de Educación, Consejo Escolar del
Estado y Acuerdos con CCAA…
Reales Decretos de Ordenación Educativa
Desarrollo Legislativo y Planes Autonómicos contra el
Fracaso y Abandono Escolar Temprano del Misterio de
Educación, CCAA y Entidades Locales…

Desde la organización, llevamos varios años trabajando en la
Promoción del Éxito Escolar y Educación Intercultural como
ejes transversal de los proyectos de acción socio-educativa con
la infancia en dificultades: Centros Abiertos, Acompañamiento
Socio-educativo, Menores Inmigrantes,
Inserción SocioLaboral, Proyectos de Cualificación Profesional Inicial (PCPI),
etc.
Por otro lado, desde Cruz Roja Juventud se ha trabajado en
Prevención y Educación en Valores de Ciudadanía con infancia
y juventud – en contextos formales, no formales y asociativosentre los proyectos cotidianos de nuestro trabajo destacamos:
Pre20, Prevención de Conductas Violentas, Educación para la
Salud, Apoyo Escolar, Ocio y Tiempo Libre…

Contexto local:
A consecuencia de la situación de crisis económica que sufre
nuestro país se ha incrementado considerablemente la tasa de
pobreza en España, hasta alcanzar, en 2012, un 21,8%, una de
las tasas más elevadas de Europa,
El Boletín nº 5 sobre el Impacto de la crisis en la población
atendida por Cruz Roja (abril de 2012) nos presenta la
acentuación de la pobreza y el riesgo de exclusión social entre
la población encuestada, con datos tales como:
•

•

•
•

La media de ingresos mensuales en Diciembre 2011 es
de 496 euros (frente a 528 euros en diciembre de
2010). El 25% tiene ingresos inferiores a 426 euros
mensuales
Se incrementa hasta el 25% el porcentaje de quienes
se declaran sin ingresos (era el 15% en diciembre de
2010).
El 75% de las personas atendidas por Cruz Roja están
en riesgo de pobreza.
La tasa de privación material severa (no pueden
poner la calefacción, no pueden comer alimentos con
proteínas 3 veces por semana, no pueden hacer frente
a gastos imprevistos) para la muestra analizada de la
población atendida por Cruz Roja es del 35,5%.

Una vez conocidos estos datos, el Comité Nacional de Cruz
Roja Española aprueba, en el mes de mayo de 2012, el
lanzamiento de un llamamiento nacional con el objetivo de
intensificar y ampliar los esfuerzos de nuestra organización
para dar respuesta a la emergencia social que sufren millones
de personas en nuestro país.

Justificación del proyecto:
En los dos últimos años, el impacto de la crisis
socioeconómica ha configurado un contexto de
precarización y desigualdad social creciente. El principal
factor que define este contexto es el desempleo, que alcanza
ya a un 24,44 % de la población activa, pero también hay
otros factores agravantes, como los recortes en protección
social (el Plan Concertado con los Ayuntamientos –políticas
sociales de atención primaria- disminuye el presupuesto en
un 42,4%)
y la sobrecarga de los servicios públicos,

especialmente a nivel local. Los datos de desempleo,
pobreza (20,70%) o privación material (4%) afectan a
importantes capas de la población en nuestro país, según los
datos de la EPA y EUROSTAT.
En CRE por nuestra
parte,
hemos analizado
la
vulnerabilidad social de las personas a las que venimos
atendiendo. Los datos del V Boletín sobre el impacto de la
crisis colocan a un 75% de las personas participantes en
nuestros programas en riesgo de pobreza o exclusión social
(el dato para la población general es del 25%) porque viven
en hogares en los que todos los miembros están en
desempleo (55%) o en hogares que experimentan situaciones
de privación material –no pueden poner la calefacción en
invierno (43,2%), no pueden comer alimentos con proteínas
tres veces en semana (26,3%)- o en hogares con ingresos
por debajo del umbral de la pobreza (82%). El desempleo
afecta al 64,18% y más de la mitad de los desempleados
supera los dos años en paro. El porcentaje de personas
encuestadas que declara carecer de ingresos se acerca al
25%.
El perfil de las personas atendidas por CRE se ha
diversificado, para incluir, en proporción creciente,
a
personas y familias que hasta hace poco se encontraban en
contextos socioeconómicos seguros
y que, en este
momento, afrontan riesgos de pobreza o exclusión. El año
2011 se cierra con un incremento del 20% en el número de
personas atendidas en los programas de intervención social,
de las que 325.181 lo fueron en programas de lucha contra la
pobreza y 1.000.000 recibieron ayuda alimentaria.
Es en este contexto en el que, por primera vez, CRE realiza
un
Llamamiento
para
atender
situaciones
de
vulnerabilidad social en nuestro país (Día Mundial de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, 2012). Este llamamiento
está dirigido a obtener recursos que nos permitan realizar
acciones de contención, a través de las cuales pretendemos
apoyar a quienes ya son usuarios de programas de la
Institución y alcanzar a otras personas en situación de
vulnerabilidad severa (en un número estimado de 300.000),
para vehiculizar, a través de este tipo de apoyos, otros que se
prestan desde los programas de intervención social.
La operación nos permitirá ofrecer ayudas que faciliten que
las personas que componen la población diana (familias con
todos los miembros en paro, parados de larga duración, niños
que viven en hogares pobres, personas mayores con
responsabilidades
familiares
sobrevenidas
por
la
precarización familiar, personas sin hogar, etc…) puedan
cubrir necesidades que están dejando aparcadas para poder
llegar a fin de mes y que suponen una merma importante en
sus condiciones de vida: malnutrición por falta de proteínas o
dieta inadecuada, falta de cuidados de salud, dificultades de
los niños para alcanzar el éxito en la escuela, riesgo de
estigmatización al carecer de ropa, calzado, útiles o apoyo
escolare como sus compañeros y compañeras, disminución
de la intensidad del cuidado personal y del hogar, etc…, así
como otro tipo de apoyos relacionados con la mejora de la
empleabilidad o la atención a contextos de gran precariedad,
a través de Unidades de Emergencia Social.

Los proyectos que se desarrollan en el marco del
Llamamiento Ahora más que nunca, se enmarcan en un
replanteamiento de nuestros modelos organizativos para
acentuar nuestra respuesta de cobertura de necesidades
básicas y luchar contra la invisibilidad a la que la crisis está
abocando a muchas personas (cuya situación conocemos a
través del desempeño de más de 200.000 voluntarios
locales), trabajando desde la proximidad con las personas
que se encuentran en mayor riesgo de exclusión.

Población Beneficiaria:

Capacidades del ámbito de
gestión:

Los criterios para que los usuarios/as participen en el proyecto
son:
-. Pertenecer a familias en situación de riesgo social (con
ingresos por debajo del umbral de la pobreza relativa).
-. Ser derivado por: Servicios Sociales, Centros Educativos,
Proyectos de CR, etc. (Presentando informe sobre su
rendimiento escolar).
-. Ser niño/a de entre 6 y 16 años.
Directos:
-. Niños/as y 10.000 niños,
jóvenes de
niñas y
entre 6 a 16
jóvenes
años que
presentan
dificultades en
el proceso de
enseñanzaaprendizaje y
en la
adherencia a
procesos
formativos

Las Asambleas Locales donde se lleve a cabo el proyecto
deberán de contar con los siguiente recursos:
-. RECURSO HUMANOS
- Equipo de voluntariado, formado por 7 personas. (Ver
puestos de acción voluntaria)
-. RECURSOS MATERIALES
- Aula propia de Cruz Roja o externa (Centro Educativo,
Asociaciones, Administración, etc.)
- Material fungible para las sesiones
- Material didáctico (libros de texto, fichas, libros de lectura,
juegos educativos, etc.)
- Teléfono
- Ordenador e impresora
- Vehículo de CR para movilizaciones.
- Almacén de Cruz Roja o externo
- Listado de censos
- Vestuario
- Material escolar (estuches, cuadernos, etc.)
- Productos sanitarios

Condiciones Previas:

-

-

Configuración del equipo de voluntariado.
El voluntariado que participe en el proyecto deberá de
haber recibido la formación necesaria.
Elaboración de protocolos para la recogida de
información.
Planificación de las acciones a realizar y distribución de
recursos.
Definir los criterios de aceptación de los niños y niñas
escolarizados de entre 6 y 16 años dentro de familias
con todos los miembros en paro o con ingresos por
debajo del umbral de la pobreza, según baremo de
servicios sociales o de otros proyectos de CRE).
Definir las características y composición de los lotes de
material escolar.
Definir las características y composición de los lotes de
vestuario.
Definir los criterios de aceptación de donaciones en
especie. (material, vestuario y productos sanitarios –
gafas, audífonos, muletas…)

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO
Objetivo General:

Objetivo Específico 1:

Contribuir al incremento del éxito escolar de niños y niñas en
dificultad social.

Incidir en los factores de índole personal y del entorno que
condicionan la escolaridad y el éxito escolar de los niños/a en
dificultad social
Resultado
Resultado
Fuentes de
Indicadores Objetivo Específico
esperado
esperado
Verificación
2012
2013
-. Aplicación de
Intervención
Nº de Usuarios/as Directos
2.500
7.500
Social
-. Aplicación de
Actividades CRJ
300
480
-. Acta de la
(Mínimo 1 con (Mínimo 2 con reunión
Centro
Centro
Nº de Reuniones realizadas con los
Educativo y 1
Educativo y 2
centros educativos y Servicios Sociales
con Servicios
con Servicios
Sociales por
Sociales por
AL)
AL)
-. Aplicación
Mantenimiento
Nº de Ámbito Provinciales que se adhieren
25
40
de actividades
por Oficina.
-. Aplicación
Nº de Asambleas Locales adheridas al
Mantenimiento
150
proyecto
240
de actividades
por Oficina.
-. Aplicación de
Nº de voluntarios/as que participan en el
1.050
1.680
Recursos
proyecto
Humanos

OBJETIVOS OPERATIVOS / RESULTADOS / ACTIVIDADES
O. Operativo /
Resultado 1.1:

Mantener estrecha coordinación con el entorno implicado en el
proyecto
Resultado
Resultado
Fuente de
Indicador
esperado
esperado
Verificación
2012
2013

Nº de actividades de presentación y difusión
realizadas en la Asamblea Local de CR

25

80

Nº de actividades de coordinación con las
entidades implicadas en el proyecto

150

240

Nº de acciones de organización y
seguimiento con el equipo de voluntariado

125

480

Nº de voluntarios/as adscritos al proyecto

1.050

1.680

Actividad
Información

Entidades
Sociales
Cruz Roja

P

Coordinación

Entidades
Sociales
Cruz Roja

P

Seguimiento

Equipo

P

Seguimiento

Actividad

P

O. Operativo /
Resultado 1.2:

AIS
Acta de
Reunión
AIS
Acta de
Reunión
AIS y RRHH
Aplicación
RRHH

Descripción

F. Inicio

F. Final

Realización de actividades de
presentación y difusión del
proyecto en la Asamblea Local

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

Realizar actividades de
coordinación con las entidades
sociales implicadas en el
proyecto
Organización y seguimiento
del equipo de voluntariado
Realizar el seguimiento
periódico del grado de
consecución de los objetivos y
resultados previstos

Contribuir a reducir el absentismo escolar

Indicador
Nº de solicitudes recibidas por Servicios
Sociales, Centros Educativos, Proyectos de
CRJ, etc.
Nº de niños/as que son movilizados/as según
las solicitudes recibidas para ir al Centro
Educativo
Nº de solicitudes recibidas por Servicios
Sociales, Centros Educativos, Proyectos de
CRJ, etc.
Nº de niños/as que son acompañados/as
según las solicitudes recibidas para ir al
Centro Educativo
Nº de niños/as que tienen absentismo escolar

Nº de niños/as que asisten al Centro Educativo
Nº de personas a las que se les informa
sobre becas, matrículas, actividades de OTL
no organizadas por CRJ, etc.

Resultado
esperado
2012

Resultado
esperado
2013

Fuente de
Verificación

150

450

Ficha de
solicitud
AIS

128

383

AIS

250

750

Ficha de
solicitud
AIS

213

638

AIS

125

375

Ficha de
solicitud
AIS

125

375

AIS

2.500

7.500

AIS

Actividad
U

Movilización

Educativa

U Acompañamiento

Educativo

U

Seguimiento

Educativo

U

Información

Educativa
Ocio

Descripción
Llevar o recoger a los/as
niños/as al Centro
Educativo…, con vehículo
de CR.
Llevar o recoger a los/as
niños/as al Centro
Educativo…, en transporte
público o andando.
Verificar si el niño/a asiste a
clase con regularidad.
Informar a las familias sobre
becas, matriculaciones,
actividades, etc.

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

O. Operativo /
Resultado 1.3:

Mejorar las competencias escolares básicas (lengua vehicular,
pensamiento lógico, matemáticas, habilidades sociales, etc.)
Resultado
Resultado
Fuente de
Indicador
esperado
esperado
Verificación
2012
2013
Ficha de
Nº de solicitudes que demandan asistencia
3.000
8.500
solicitud
educativa para los/as niños/as
AIS
Nº de niños/as que reciben asistencia
2.500
7.500
AIS
educativa
Informe de
Nº de niños/as que mejoran su rendimiento
2.125
6.375
Centro
escolar
AIS
Informe de
Nº de niños/as con los que realizamos
2.500
7.500
Centro
seguimiento educativo
AIS
Nº de meriendas distribuidas entre los/as
442
1.058
AIS
niños/as que reciben asistencia educativa
Actividad

U

Asistencia

Educativa

U

Seguimiento

Educativo

Entrega de bien

Productos
alimentarios

U

Descripción
Refuerzo escolar, resolución
de dudas, realización de
deberes…siguiendo las pautas
recomendadas por el Centro
Educativo.

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

Verificar el progreso del niño/a
en las competencias
educativas

08/05/2012

31/12/2013

Se entrega a los/as niños/as
que reciben asistencia
educativa las meriendas que
se consideren necesarias

08/05/2012

31/12/2013

O. Operativo /
Resultado 1.4:

Facilitar el acceso a las actividades extraescolares

Indicador
Nº de solicitudes recibidas por Servicios
Sociales, Centros Educativos, Proyectos de
CRJ, etc.
Nº de niños/as que son movilizados según
las solicitudes recibidas para ir a las
actividades extraescolares
Nº de solicitudes recibidas por Servicios
Sociales, Centros Educativos, Proyectos de
CRJ, etc.
Nº de niños/as que son acompañados/as
según las solicitudes recibidas para ir a las
actividades extraordinarias
Actividad
U

Movilización

U Acompañamiento

O. Operativo /
Resultado 1.5:

Educativa

Educativo

Resultado
esperado
2012

Resultado
esperado
2013

Fuente de
Verificación

100

300

Ficha de
solicitud
AIS

85

255

AIS

150

450

Ficha de
solicitud
AIS

128

383

AIS

Descripción
Llevar o recoger a actividades
extraescolares
Educativo…,con vehículo de
CR.
Llevar o recoger a los/as
niños/as a actividades
extraescolares…, en
transporte público o andando.

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

Facilitar el acceso a recursos especializados (logopedia, terapia
ocupacional, psicoterapia, servicios sociales, etc…)
Resultado
Resultado
Fuente de
Indicador
esperado
esperado
Verificación
2012
2013
Nº de solicitudes recibidas por Servicios
Ficha de
Sociales, Centros Educativos, Proyectos de
25
75
solicitud
CRJ, etc.
AIS
Nº de niños/as que son movilizados/as según
las solicitudes recibidas para ir a grupos
21
64
AIS
especializados (logopedia, terapia
ocupacional, servicios sociales, etc.)
Nº de solicitudes recibidas por Servicios
Ficha de
Sociales, Centros Educativos, Proyectos de
75
225
solicitud
CRJ, etc.
AIS
Nº de niños/as que son acompañados/as
según las solicitudes recibidas para ir a
64
191
AIS
grupos especializados (logopedia, terapia
ocupacional, servicios sociales, etc.)

Actividad
U

Movilización

Sanitaria

U

Movilización

Social

U Acompañamiento

Sanitario

U Acompañamiento

Social

Descripción
Llevar o recoger a grupos
especializados (logopedia,
terapia ocupacional,
etc.)…,con vehículo de CR.
Llevar o recoger a grupos
especializados (servicios
sociales etc.)…,con vehículo
de CR.
Llevar o recoger a grupos
especializados (logopedia,
terapia ocupacional, etc.)…, en
transporte público o andando.
Llevar o recoger a grupos
especializados (servicios
sociales etc.)…, en transporte
público o andando.

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

O. Operativo /
Resultado 1.6:

Posibilitar el disfrute de tiempo libre de calidad con sus familias y
con sus iguales
Resultado
Resultado
Fuente de
Indicador
esperado
esperado
Verificación
2012
2013
Nº de solicitudes recibidas por Servicios
Ficha de
Sociales, Centros Educativos, Proyectos de
100
300
solicitud
CRJ, etc.
AIS
Nº de niños/as que son movilizados/as según
las solicitudes recibidas para ir a las
85
255
AIS
actividades de OTL de CRJ
Nº de solicitudes recibidas por Servicios
Ficha de
Sociales, Centros Educativos, Proyectos de
150
450
solicitud
CRJ, etc.
AIS
Nº de niños/as que son acompañados/as
según las solicitudes recibidas para ir a las
128
383
AIS
actividades de OTL de CRJ
Nº de actividades de OTL organizadas por
50
80
Aplicación CRJ
CRJ
Nº de niños/as que asisten a las actividades
625
1.875
Aplicación CRJ
de OTL organizadas por CRJ
Nº de personas a las que se les informa
sobre actividades de OTL organizadas por
2.500
7.500
AIS
CRJ.
Actividad
U

Movilización

Descripción
Ocio

U Acompañamiento

Ocio

U

Asistencia

Ocio

U

Información

Ocio

Llevar o recoger para ir a las
actividades de OTL de CRJ
etc.)…, con vehículo de CR.
Llevar o recoger a ir a las
actividades de OTL de CRJ,
en transporte público o
andando.
Se realizan actividades de
Ocio y Tiempo Libre en la
Educación no formal
organizadas por CRJ
Se informa a los/as niños/as
sobre actividades de OTL
organizadas por CRJ

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

O. Operativo /
Resultado 1.7:

Identificar los niños y niñas que necesitan apoyo para acceder a los
materiales y las prestaciones económicas relacionados con la
educación en su etapa obligatoria.

Indicador

Resultado
esperado
2012

Resultado
esperado
2013

Fuente de
Verificación

Nº de Asambleas Locales que participan en
el proyecto y cuentan con el censo de las
personas beneficiarias elaborado junto a
Servicios Sociales

150

240

Aplicación AIS

Actividad
P

Seguimiento

O. Operativo /
Resultado 1.8:

Descripción
Usuario/a

Creación del censo en la
Asamblea Local de CRE

Nº de voluntarios/as adscritos/as al proyecto
en los puestos vinculados a la distribución
Nº de AALL con al menos un/a voluntario/a
adscrito en el proyecto en los puestos
vinculados a la distribución
Actividad
P

Seguimiento

Actividad

P

Seguimiento

Actividad

P

Seguimiento

Actividad

P

Seguimiento

Equipo

O. Operativo /
Resultado 1.9:

08/05/2012

31/12/2013

Resultado
esperado
2012

Resultado
esperado
2013

Fuente de
Verificación

200

400

Aplicación
RRHH

75

120

Aplicación
RRHH

Descripción
Identificar el punto para la
entrega
Controlar entradas y salidas
del almacén

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

Detallar plan de entregas

08/05/2012

31/12/2013

Organización y seguimiento
del equipo de voluntarios

08/05/2012

31/12/2013

Proporcionar material escolar a los niños y niñas

Indicador
Nº de lotes de material entregados
Nº de lotes que provienen de donación

U

F. Final

Crear una red de distribución de materiales

Indicador

P

F. Inicio

Actividad
Provisión de
Productos
recursos
Entrega de bien

Productos

Resultado
esperado
2012
3.000
2.000

Resultado
esperado
2013
7.000
7.000

Descripción
Realizar la recepción / compra
del producto
Realizar entrega y registro de
lote de material escolar

Fuente de
Verificación
Aplicación AIS
Aplicación AIS

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

O. Operativo /
Resultado 1.10:

Proporcionar vestuario para la actividad escolar a los niños y niñas

Indicador
Nº de lotes de vestuario entregados
Nº de lotes que provienen de donación y de
compra

P
U

Actividad
Provisión de
Productos
recursos
Entrega de bien

O. Operativo /
Resultado 1.11:

Productos

Actividad
Provisión de
Productos
recursos
Entrega de bien

O. Operativo /
Resultado 1.12:

Aplicación AIS

1.000

3.000

Aplicación AIS

Fuente de
Verificación

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

Proporcionar productos sanitarios relacionados con el rendimiento
escolar a los niños y niñas

Nº de productos entregados
Nº de lotes que provienen de donación y de
compra

U

Resultado
esperado
2013
7.000

Descripción
Realizar la recepción / compra
del producto
Realizar entrega y registro de
lote de vestuario

Indicador

P

Resultado
esperado
2012
3.000

Productos

Resultado
esperado
2012
500

Resultado
esperado
2013
1.500

Aplicación AIS

1.000

500

Aplicación AIS

Descripción
Realizar la recepción / compra
del producto
Realizar entrega y registro de
productos

Fuente de
Verificación

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

Proporcionar otras ayudas complementarias a los niños y niñas.

Indicador
Nº de niños/as a los cuales se les ha asistido
en la cumplimentación de la solicitud de
ayudas para la obtención de recursos
públicos escolares
Nº personas que han recibido de Cruz Roja
prestaciones económicas para ayudas
educativas

Resultado
esperado
2012

Resultado
esperado
2013

Fuente de
Verificación

500

1.300

Aplicación AIS

250

650

Aplicación AIS

Actividad

U

U

Asistencia

Social

Entrega
Económica

Transporte
, ayudas
educativas
, ayudas al
ocio,
ayudas
sanitarias
y ayudas
extraordina
rias (según
los casos)

Descripción
Asistencia a los/as tutores/as
de los/as niños/as para
cumplimentar la
documentación de solicitud de
acceso a los recursos públicos
de ayudas escolares
complementarias

Entregar, registrar las
prestaciones económicas
ayudas educativas
complementarias: becas de
transporte, comedor y libros.

F. Inicio

F. Final

08/05/2012

31/12/2013

08/05/2012

31/12/2013

PUESTOS DE ACCIÓN VOLUNTARIA
Puestos de acción voluntaria
(En el caso de puestos de acción voluntaria, deben estar recogidos en la aplicación de catálogos y
se acompañara la ficha de puesto voluntario)
1. Referente de proyecto
2. Monitor/a de actividades
3. Monitor titulado de actividades de OTL
4. Monitor/a de Acompañamiento.
5. Administrativo/a
6. Conductor/a
7. Responsable de elaboración del censo y seguimiento de los beneficiarios
8. Responsable de almacén
9. Logista

