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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 proceso comuni-
tario impulsado en Hellín por la Consejería de Bienestar Social, el Fondo Social 
Europeo y el Ayuntamiento de Hellin.

¿Cómo hacemos de nuestro barrio un lugar más inclusivo, donde 
quepamos todas y todos?
En un mundo en donde parecen reinar los intereses particulares por 
encima de los generales, hay que seguir apostando por lo común. Hay 
que hacerlo porque los cambios que necesitamos no van venir de la 
mano de propuestas individuales ni de ideas ocurrentes, por muy buenas 
que nos parezcan. La transformación que requerimos para convertir 
nuestros barrios y ciudades en lugares más amables e inclusivos sólo 
puede construirse a partir de nuevas formas de relación que permitan 
una convivencia real y potencialmente paritaria en estos territorios. Si 
queremos llegar a transformaciones duraderas, debemos observar a la 
comunidad como una entidad viva que merece una atención específica 
y sostenible en el tiempo. Los que nos dedicamos al trabajo comunitario 
lo palpamos cada día; vemos que ahí, desde la participación organizada 
de recursos profesionales, instituciones y ciudadanía, pueden hallarse 
muchas de las respuestas y de los caminos para afrontar nuestros 

1.- INTRODUCCIÓN: reflexión sobre la construcción de 
las relaciones dentro del proceso comunitario
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2.- Asamblea comunitaria de la Comunidad Educativa ENTRE CULTURAS

El pasado día 27 de mayo, la comunidad educativa “Entre Culturas” celebró su asamblea de final de curso 
con el propósito de hacer balance y valorar los objetivos y sueños alcanzados durante el actual curso escolar 
2018/2019.
Algunos de los principales logros que se compartieron fueron:

· Actividad mensual de stop rumores, que nos ha ayudado a combatir los rumores negativos e inciertos    
que dificultan la convivencia en la diversidad en nuestros entornos más cercanos.
· Actividades extraescolares de refuerzo educativo, organizadas por parte del AMPA.
· Viaje final de curso a Terra Natura (Murcia).
· Participación en las jornadas de formación de Comunidades de Aprendizaje.

retos sociales desde la globalidad e integralidad... Pero esto no puede hacerse sin que todos los agentes 
implicados remen en la misma dirección, con objetivos y sueños comunes que trasciendan de lo particular 
a lo general. 
En este sentido, tenemos grandes noticias a nuestro favor. En nuestra comunidad, hay muchas y muchos 
profesionales y entidades ocupando y deseando ocupar posiciones más comunitarias desde todos los ámbitos 
y sectores... Desde la salud, la educación, la vivienda, los servicios sociales, el empleo... Así como contamos 
con una ciudadanía con grandes potencialidades (y no sólo carencias) por explotar que nos demuestran 
cada día que otra realidad es posible y casi palpable... Puesto que somos afortunados por contar con todo 
este potencial, podemos dar un paso importante en nuestro camino de mejora: ser capaces de apostar por 
una mirada amplia que reconozca y permita que las cosas puedan desarrollarse, a partir de conocimientos 
y experiencias compartidas, de otra forma. Apostemos por algo sencillo que transciende al individuo: las 
relaciones humanas que cuidan y construyen comunidades inclusivas. Apostemos, contando con el “otro”, 
por opciones más globales e integrales para afrontar con seriedad, alegría, método y co-responsabilidad el 
reto de lograr una mayor justicia e igualdad de oportunidades para toda nuestra vecindad. 

Si nos miramos, nos reconocemos y nos cuidamos, estaremos poniendo unas bases sólidas y bellas para que 
nuestras comunidades crezcan y superen los obstáculos por sí mismas. Si trabajamos desde esta perspectiva 
del cuidado de las relaciones, haremos de nuestro barrio un entorno más humano y fortalecido en redes, 
bienestar y autonomía. ¡Manos a la obra, que toda nuestra trayectoria nos indica que es más que posible!

Estos resultados se pusieron en valor en una asamblea viva, que se celebró en las míticas pistas rojas del 
barrio, con el fin de facilitar la participación de toda la comunidad y transmitir los sueños conseguidos.
Contamos con la participación de asociaciones y entidades que trabajan conjuntamente, además de la ad-
ministración, la Asociación de Madres y Padres, el personal de la dirección provincial de atención a la diver-
sidad, el profesorado al completo y gran parte del alumnado.
Durante la celebración, se llevó a cabo un taller para los niños y niñas asistentes de pulseras y abalorios.
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Otra de las novedades fue la participación del AMPA, que nos sorprendió con la venta de refrescos por un 
precio simbólico, para recaudar fondos destinados al viaje de final de curso. 
La preparación de dicha acción se llevó a cabo durante el mes previo, dividiendo a los maestros en comi-
siones y grupos de trabajo. La ilusión e implicación fue máxima. 

3.- Programa Participa-S

La Asociación de Padres y Madres “Entre Culturas” 
ha contado con el apoyo del programa Participa-S, el 
cual ha sido financiado por el Fondo Social Europeo 
que apoya la iniciativa de los Estados Miembros des-
tinadas a la inversión en educación, teniendo una 
especial relevancia la reducción y la prevención del 
abandono escolar temprano.

Este programa ha supuesto un impulso para poder 
conseguir uno de los sueños de la comunidad edu-
cativa: promover la realización de actuaciones que 
complementen o apoyen la prevención del fracaso 

Dentro de dicho programa se han impulsado actuaciones que comprenden:
· Actuaciones de apoyo mediante programas de refuerzo individualizado, en horario de tarde, para 
el alumnado que presenta especial dificultad en las competencias de Comunicación Lingüística, 
Matemática, Social y Cívica, y Aprender a Aprender, o alumnos que presentan materias no superadas 
de niveles anteriores, prioritariamente las de Lengua Castellana y Matemáticas o Idiomas.
· Actividades de enriquecimiento extracurricular en horario vespertino que favorecen la detección 
temprana y el desarrollo de capacidades y talentos de todo el alumnado.
· Actuaciones que favorecen la prevención de conductas contrarias a las normas de convivencia del 
centro escolar y la prevención del fracaso y el abandono escolar temprano.

Las actuaciones se han llevado a cabo en las instalaciones del CEIP Entre Culturas, en horario de 4 a 6 de la 
tarde. El proyecto de ámbito educativo “Yo soy Calvario, yo soy Ribera” se ha materializado en la realización 
de actividades tales como: “Tu opinión cuenta”, “Por la convivencia, ponte en mi lugar”, “Todos tenemos 
talento”, “Todos somos iguales”, “Barrios en positivo y saludables”, “Bibliotecas tutorizadas” y “Stop Ru-
mores”. El proyecto ha tenido gran aceptación y ha favorecido a un alto número de alumnos de la Comuni-
dad de Aprendizaje.

so escolar en el marco del Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano, así como 
el desarrollo de actuaciones que favorezcan posibilidades de formación a la población en general durante 
el curso 2018/2019.

A través de la Asociación de Madres y Padres, con el apoyo constante de la comunidad de aprendizaje 
“Entre Culturas”, las entidades y la administración pública, se ha desarrollado este proyecto que propicia la 
colaboración de todos los actores implicados directa e indirectamente, partiendo de la corresponsabilidad 
que tienen en el logro del éxito educativo.
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5.- Rehabilitación de 
      la Plaza  de las 72 VIVIENDAS

En esta ocasión, se marcó como objetivo la adecuación del patio de las 72 viviendas en la Ribera. Las partici-
pantes del Aula de la Mujer Romaní y del Taller de Capacitación de Mujeres, llevaron a cabo la realización de 
carteles de madera con mensajes motivadores y tejieron varios metros de bufanda para decorar los árboles. 
Por su parte, los integrantes del Aula Joven, llevaron a cabo la restauración de varias papeleras.

Se programó una jornada de encuentro en la que tanto participantes de los talleres como otros vecinos, 
colaboraron en la adecuación del patio participando en la decoración y limpieza del mismo.

El pasado 17 de junio tuvo lugar la clausura de los talleres que se han venido desarrollando, al igual que en 
años anteriores, con los niños y jóvenes de los barrios Calvario y Ribera. Se ponía fin así a otro curso en el 
que se ha trabajado con estos jóvenes el aprendizaje de normas, hábitos, habilidades sociales básicas y de 
trabajo en equipo, etc., a través de diferentes talleres y actividades. 

Los integrantes del Aula Joven tuvieron la oportunidad de participar en un taller de fabricación y toque de 
cajón flamenco, cuyos resultados fueron entregados por el Concejal de Servicios Sociales durante la jornada 
de clausura del curso. 

4.- Clausura de los Talleres de Servicios Sociales

Uno de los principales retos que nos mar-
camos los diferentes agentes que inter-
venimos en los barrios, es el de hacer a los 
vecinos partícipes de su propio cambio, 
apoyándoles en las diferentes fases de 
este proceso. Entendemos que, además 
de la adquisición de diferentes habilidades 
a nivel personal, es importante que los ve-
cinos tomen conciencia de la importancia 
que tiene cuidar el entorno en el que viven 
y, según hemos podido comprobar por ex-
periencias anteriores, valoran mucho más 
este trabajo si forman parte del mismo.
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El día 17 de mayo, tras la sesión clínica del centro de salud Hellín II, nos reunimos diversas asociaciones e 
instituciones con representantes de Cáritas, el centro de salud Hellín II, la asociación Intermediacción, el co-
legio Entre Culturas, el equipo de soporte domiciliario de paliativos, el mediador del barrio Calvario-Ribera, 
la asociación de vecinos del Calvario-Ribera y el Ayuntamiento, con el fin de conocernos y reconocernos, 
además de valorar todo el potencial existente. El nivel de participación en este encuentro fue todo un éxito. 
Nos encontramos en este primer momento para empezar a caminar juntos y dar respuesta de manera co-
munitaria a los retos que se plantean. 

Esta orientación comunitaria a la Atención Primaria nos lleva a la puesta en marcha de mecanismos de co-
laboración intersectorial, adaptados a las características y necesidades de los barrios Calvario y Ribera que, 
estamos seguros, van a contribuir a su mejora.

6.- Centro de Salud: principios de Salud Comunitaria

“...necesitamos cambios, el mundo ha cambiado, todo cambia... 
y los cambios pueden ser oportunidades y ocasiones para el 
avance y la mejora...”

Marco Marchioni
El desarrollo comunitario: una herramienta para la inclusión. 
XXI Jornadas de Formación Familiar. Hellín 2018


