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La hoja informativa que tenéis en vuestras manos es una publicación 
periódica que recoge sintéticamente los avances y retos de futuro del pro-
ceso comunitario impulsado en Hellín por la Consejería de Bienestar Social, 
el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Hellin.

¿Cómo construir barrios más agradables para vivir? Lugares donde los 
problemas sean resueltos de una forma más eficaz gracias a la impli-
cación de la administración, los profesionales y los ciudadanos. Donde 
exista un proyecto común compartido por todos que nos permita 
afrontar las prioridades de interés general. A todo esto pretende dar 
respuesta el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, una 
apuesta por la convivencia y la cohesión social. Una apuesta de inter-
vención comunitaria y gestión de la diversidad cultural y social, centra-
da en el protagonismo de la comunidad local para dar respuesta a los 
retos sociales que afronta. El proceso de mejora que hemos iniciado se 
basa en una idea clave: trabajar juntos (administración, profesionales 
y ciudadanía) por la convivencia y el desarrollo social de nuestros ba- 
rrios. Un proceso en el que quepamos todas y todos los que queremos 
mejorar El Calvario y La Ribera. Una propuesta de síntesis entre dos 
metodologías de intervención social de reconocida eficacia: el trabajo 
comunitario y la mediación  intercultural. La fusión de ambas tiene un 
gran potencial para promover procesos de trabajo conjunto. Esta inter-
vención implica un proceso de transformación en los barrios, facilitan-
do un tipo de relaciones antes inexistentes entre los tres protagonistas 
de la vida comunitaria. El proceso genera conexiones, momentos y es-
pacios de relación, cuya primera consecuencia es el fortalecimiento de 
las capacidades y las oportunidades de la comunidad para enfrentarse 
a los retos derivados de una sociedad compleja.

También facilita la comunicación, el diálogo y la interacción positiva 
entre organizaciones, colectivos y vecindad mejorando las relaciones, 
previniendo conflictos y promoviendo la convivencia en las calles y pla-
zas de nuestros queridos barrios.
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1.- ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EN LAS 69 VIVIENDAS

Desde el mes de julio de 2017, Cáritas Interparroquial de Hellín desarrolla este proyecto en los barrios de 
la Ribera y el Calvario, subvencionado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha, en coordinación directa con el Ayuntamiento y el departamento de Servicios Sociales de la 
localidad.
Un ejemplo de la última intervención socio-comunitaria de convivencia y vivienda es la mejora de los 
espacios comunes, como el de una de las plazas de las 69 viviendas, implicando directamente a los ve-
cinos de los barrios. Entre ellos han participado alrededor de 50 personas, sumados a la Asociación de 
Vecinos del Calvario, la AMPA del CEIP Entre Culturas, el proyecto de la escuela de padres de la Fundación 
Martínez Izquierdo, Viveros el Sembrador, así como las entidades anteriormente mencionadas con las 
que se trabaja en coordinación.
Esta mejora viene a sumarse a las anteriores iniciativas de las vecinas y vecinos de los barrios, como fueron 
las pistas rojas, el parque y el túnel de las 69 viviendas, y la plaza de la Ribera. Espacios propicios para que 
vecinos, entidades y administración trabajen juntos por la mejora de los barrios.
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2.- CLAUSURA DE LOS TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES DEL PLAN INTEGRAL DE 
LOS BARRIOS CALVARIO Y RIBERA

Enmarcados dentro del Plan Integral para los Barrios del Calvario y Ribera, los talleres se crean con la 
intención de trabajar sobre todo con la infancia y la adolescencia, para intentar fomentar las habilidades 
sociales y los hábitos saludables, y con el fin de revertir las situaciones que actualmente se viven en estos 
barrios.
Se han ofertado 100 plazas, con prioridad para los alumnos con edades comprendidas entre 5 y 12 años 
que han estado participando durante el periodo escolar en los diferentes talleres tanto de Cáritas como 
del Departamento de Servicios Sociales.

3.- “LÁPICES DE COLORES”

A finales de junio se han clausurado los Talleres de Ocio y Capacitación para Jóvenes que, durante el 
2018, se han llevado a cabo en los centros sociales de la Ribera y el Carmen, con el apoyo del Gobierno 
de Castilla - La Mancha y el Fondo Social Europeo, dentro del Plan Integral para los Barrios Calvario y 
Ribera.
Estos talleres han contado con la participación de un total de 114 personas, con edades comprendidas 
entre 5 y 12 años en los Talleres de Ocio, y entre 12 y 25 años en los Talleres de Capacitación de Jóvenes.
En los Talleres de Ocio se ha trabajado la adquisición de  hábitos de higiene, puntualidad, orden, com-
portamiento, etc, así como la dotación de habilidades sociales básicas.
En los Talleres de Capacitación de Jóvenes se ha trabajado, principalmente, la obtención de hábitos 
básicos normalizados, con el propósito de dar respuesta a aquellos chicos que  “pasan su vida en la 
calle”. Para ello se han creado grupos de trabajo que garantizan el acompañamiento en la construcción 
de sus itinerarios de desarrollo personal e integración social. Los chicos y chicas permanecen de forma 
voluntaria en el aula, pero tienen que participar de forma obligatoria en todas las actividades, con un 
predominante carácter educativo y formativo pre-laboral, a cambió de proponer y realizar actividades 
de su interés, las cuales se encuentran fuera de su ámbito común o del alcance de sus posibilidades.
Todos los participantes se encontraban inmersos en el “Itinerario de Prevención de la Exclusión Social”, 
marcado dentro del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Hellín. 

Del 1 de julio al 15 de agosto se van a realizar los Talleres 
de Verano “Lápices de colores” en las instalaciones del CP 
“Martínez Parras”. Una actividad que retorna por tercer año 
consecutivo con la organización de la Concejalía de Bienestar 
Social y Cáritas Interparroquial.
Estos talleres se llevarán a cabo en horario de 11:00 a 13:00, 
con actividades de lectoescritura y cálculo, manualidades, co-
cina, deporte, juegos de agua, gymkhanas al aire libre, salidas 
culturales, etc.
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4.- VIAJE A TERRA NATURA DE LA AMPA ENTRE CULTURAS

Como cierre y final del curso escolar 2017-2018, la Asociación de Padres y Madres de la Comunidad Edu-
cativa Entre Culturas nos propusimos realizar un viaje al Parque de Animales y Acuático “Terra Natura”, 
ubicado en Murcia.
Conocedoras de la limitación de recursos por parte de algunas familias, las madres de la AMPA organiza-
mos una rifa de objetos donados por diferentes empresas del municipio, con el objetivo de posibilitar la 
asistencia de todos los interesados. La rifa fue todo un éxito y contó con la participación de gran parte de 
la comunidad educativa en las diferentes actividades, a las que todos sumaron esfuerzos para conseguir 
una meta en común: ver a los niños disfrutar de un día lleno de aprendizajes y emociones.
Finalmente, un total de 29 niñas y niños acompañados de 19 madres disfrutaron de una actividad con 
dos vertientes: por un lado, la visita a una institución zoológica con principios fundamentales como la 
sostenibilidad, la conservación, la responsabilidad social y medio ambiental. Por otro lado, la importancia 
de compartir un tiempo de juegos e interacción entre madres e hijos en un espacio de ocio diferente.
Cabe reseñar el gran logro que supone para esta asociación de padres y madres constituida hace un año 
organizar su primera salida, así como la capacidad para movilizarse como grupo buscando hacer realidad 
un sueño compartido.

5.- ASAMBLEA COMUNITARIA DE FINAL DE CURSO EN EL CEIP ENTRE CULTURAS

El pasado 15 de Junio se celebró la Asamblea Comunitaria final de curso en el CEIP Entre Culturas; un espa-
cio abierto al dialogo, un lugar donde todas las personas que formamos parte de la comunidad educativa 
sentimos que nuestra opinión cuenta, lo cual nos ayuda a mejorar la convivencia en el centro escolar. Nos 
reunimos en el colegio gran parte de la comunidad educativa: madres y padres, entidades, profesores y 
voluntarios…para hacer una reflexión de diferentes  aspectos del curso escolar y también para avanzar y 
hacer propuestas de mejora de cara al próximo curso escolar.
Una asamblea muy emotiva y de reconocimiento a todos los actores que participamos en la comunidad 
educativa.


