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En la comunidad de aprendizaje Entre Culturas, cada día se cuenta con la participa-
ción de todas y todos. Desde que comenzó el proyecto en esta escuela, las puertas 
están abiertas para el diálogo, el trabajo conjunto, la expresión de opiniones y la 
construcción colectiva. ¿Cómo se organiza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consigue juntando a personas interesadas en mejorar la escuela, en ofrecer su 
tiempo a los demás, en dedicar un esfuerzo a promover la igualdad de oportunida-
des. Por un lado, se trata de personas que están firmemente convencidas de que 
esta transformación social y cultural es posible y, por otro, en seguir un proyecto 
que se fundamenta en la evidencia científica. 

Estas personas son los niños, las niñas, madres, padres, profesorado, voluntariado, 
técnicos y vecinos de Hellín que se atreven a soñar con una escuela mejor, con un 
barrio mejor, con un mejor porvenir. 

Aquí es donde se unen los caminos y se forman las Comisiones Mixtas del colegio. 
Una de estas comisiones es la “Comisión Porvenir”, que se centra en conseguir un 
futuro mejor: ese futuro comienza por venir a aprender en la escuela todos los 
días. Como su lema indica: “Si vienes, ganas” puesto que el primer beneficiado es 
uno mismo. 

 

 

 

1. COMISIONES MIXTAS, LA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE 

LA COMUNIDAD EN EL COLEGIO 



2. EL IMPACTO DE LOS PLANES DE EMPLEO EN CALVARIO Y RIBERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los planes de empleo que llevamos a cabo a lo largo de 2020 han sido herramientas fundamentales en la mejora 

de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los barrios Calvario y Ribera. La generación y distribución de ri-

queza que se ha observado a partir de los Planes de Empleo fueron cruciales a la hora de minimizar el impacto de 

la pandemia en dichos barrios. Además, a lo largo de los últimos seis meses hemos realizado la limpieza integral 

de ambos barrios gracias a la implicación de los trabajadores vecinos de la zona, que han desarrollado su labor 

de manera incansable para mejorar el aspecto de sus comunidades, un hecho que ha repercutido de forma direc-

ta y positiva en Calvario y Ribera. 

Desde el Ayuntamiento de Hellín apostamos por los Planes de Empleo como una manera de apoyar y cuidar a los 

vecinos de nuestra comunidad, con el objetivo de disminuir en la medida de lo posible el impacto socioeconómi-

co que hemos sufrido en este año tan atípico. 
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3. AMPLIANDO NUESTROS ACTIVOS EN SALUD 

 

Pensamos que cuantas más herramientas tengamos y más recursos conozcamos mejor, así que… ¡manos a la obra! 

El Proceso Comunitario de los barrios sigue creciendo. Después de haber presentado en septiembre el Mapa de Activos en 

Salud de Calvario y Ribera, hemos planteado desde la Mesa de Salud su ampliación. En estos últimos meses, hemos estado 

trabajando codo con codo junto a vecinos, asociaciones y entidades locales en la expansión del Mapa de Activos en Salud de 

Calvario y Ribera a los barrios de San Roque, San Rafael y Cerro Barbudo. Al final nos preguntamos: ¿por qué mapear los Acti-

vos de Salud de estos barrios a partir del Proceso Comunitario Yo Soy Calvario-Ribera? Pues muy sencillo, porque los distintos 

barrios están interconectados de muchas formas y en muchos sentidos. Como vecinos y vecinas circulamos libremente por la 

ciudad: compramos, estudiamos, jugamos, circulamos e interactuamos tanto en nuestras comunidades como en nuestros 

barrios vecinos. Desde Calvario y Ribera compramos en San Rafael, vamos a la peluquería de San Roque o atajamos por el 

Cerro Barbudo para llegar más rápido. Esas interacciones diarias nos hacen crecer como comunidad al expandir nuestras fron-

teras, nos permite conocer y ser conocidos por los demás vecinos de la ciudad, en definitiva, incluir y ser incluidos 

Conocer, conocer y conocer; ese es el principal objetivo de los Mapas de Activos en Salud. Conocer y saber que podemos con-

tar con los recursos de nuestros barrios que nos generan bienestar no tiene precio. Entender la importancia del comercio 

local, redescubrir una plaza o un parque y deslumbrarnos con el atardecer desde un mirador nos aporta positivamente a 

nuestra Salud Integral. Conocer a los vecinos que viven un poquito más allá, y saber que podemos contar con ellos, amplía 

nuestras redes de solidaridad y cooperación.  

La ampliación del Mapa de Activos en Salud de Calvario y Ribera a San Rafael, San Roque y Cerro Barbudo está en proceso, 

aún seguimos trabajando. Sin embargo, de antemano queremos agradecer a todos los vecinos, vecinas y entidades que cola-

boraron en esta actividad tan bonita y enriquecedora: Esther López (La Sala Blanca), Leitmotiv, La Escandalera, Asociación de 

Cofradías y Hermandades de Semana Santa, Refugio de SORI, Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPSL), Platafor-

ma del Casco Antiguo, Concejalía de Servicios Sociales… y muchos más. Todos ellos han colaborado en la construcción de los 

Mapas de Activos en Salud, una actividad que nos invita a redescubrir las potencialidades y recursos de nuestros barrios con 

una mirada renovada, compartida y comunitaria. 



 



4. PROYECTO SOCIO-COMUNITARIO DE CONVIVENCIA VECINAL Y VIVIENDA DE CÁRITAS 

INTERPARROQUIAL DE HELLÍN 

 

Desde el comienzo de la pandemia, el Programa de Atención 

Primaria de Cáritas ha ido desarrollando medidas y acciones 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. 

Una de ellas es la detección de necesidades de muchas familias 

y personas que estos meses se han visto en una situación deli-

cada, lo que ha llevado a poner en marcha un servicio de aten-

ción e información para cumplimentar la solicitud de Ayuda de 

Emergencia Excepcional COVID-19. Debido a la gran demanda 

de este servicio, otros programas de Cáritas apoyaron esta 

actuación en la que se atendieron 500 solicitudes, de las cuales 

un gran número provenía de vecinos y vecinas de los barrios 

Calvario y Ribera. Además, durante los meses de mayo y junio 

se reforzó la atención a las familias dentro del Economato, en 

concordancia con los demás programas de Cáritas, que tuvie-

ron que adaptar su actividad para llegar a todos realizando 

campañas informativas sobre las diferentes fases de la pande-

mia, normas de seguridad, recomendaciones preventivas, etc. 

Al limitarse el contacto social, se han atendido las consultas 

planteadas por los ciudadanos vía telefónica y WhatsApp. 

 

Por otro lado, junto al Programa de Empleo de Cáritas, se han difun-

dido las ofertas de trabajo en el ámbito agrario a las personas intere-

sadas de la comunidad. La búsqueda de empleo es un proceso cons-

tante y dinámico, por ello, se realizó un taller de orientación laboral 

en el que participaron ocho jóvenes de la comunidad. También se ha 

hecho hincapié en la difusión, información y derivación de todas y 

todos los interesados en los Planes de Empleo puestos en marcha por 

el Ayuntamiento. 

La mediación vecinal es otra de las necesidades atendidas durante 

este año, en coordinación con la AA.VV del Calvario, con un total de 

42 acciones entre las que se 

encuentran reuniones semana-

les con las comunidades de ve-

cinos para mejorar aspectos 

como la salubridad, la conviven-

cia y los conflictos. 

La educación es otra prioridad para Cáritas. Se ha realizado una Campaña de Concien-

ciación y Motivación para reducir el absentismo escolar y mejorar la convivencia socio-

cultural. Asimismo, el proyecto de Intervención Socioeducativa de Infancia, Adolescen-

cia y Familia participa activamente en las asambleas de la Comisión de Convivencia y la 

Comisión Porvenir del CEIP Entre Culturas. 

 



5. APRENDIENDO Y CONVIVIENDO EN COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Desde la Comisión de Convivencia y Género 

han sido muchas y diversas las actuaciones 

que se han realizado hasta ahora para llevar 

a cabo nuestra andadura en el proceso de 

transformación de la Comunidad. 

La Comisión está formada por un/a docente 

de cada una de las etapas de Educación In-

fantil, Primaria y Secundaria del centro, y 

un/a profesional de las diferentes entidades 

con las que trabajamos hombro con hombro 

en nuestro Proyecto Comunitario. En este 

caso, forman parte de la Comisión: técnicos 

de Servicios Sociales, el Centro de la mujer y Caritas, además de un técnico 

de la Asociación IntermediAcción que se ha sumado este trimestre para 

colaborar en el Programa NO-racismo. Desde el curso pasado se han incor-

porado a las reuniones alumnado de 6º de EP y 1º de ESO, quienes colabo-

ran en la búsqueda de estrategias que mejoren el proceso de transición de 

una etapa a la otra. Continuamos trabajando para facilitar la participación 

activa de las familias en la Comisión y seguir ensanchando los espacios de 

diálogo. 

Las actuaciones previstas para este curso escolar en la Progra-

mación General Anual del centro, atendiendo a las propuestas 

de mejora de la memoria del curso anterior y a las necesidades 

detectadas en este curso son, entre otras, el desarrollo de las 

Asambleas curriculares de convivencia, las cuales se realizarán 

virtualmente con la colaboración de la técnico de Caritas. Se 

realizarán quincenalmente en EI y EP, y mensualmente en ESO, 

con temáticas de igualdad, diversidad, COVID y emociones, pre-

vención de la violencia, convivencia y paz, etc. 

 

También, a través de la música y los talleres formativos del Programa NO-

racismo, se ha logrado conectar con lo que nos une a todos/as y acercar nues-

tras diferencias. En colaboración con la técnico del Centro de la Mujer, se han 

acordado talleres formativos en los que se hablará de educación en igualdad y 

afectivo sexual, entre otras temáticas. Por otro lado, intentaremos salvar las 

limitaciones COVID y retomar el Programa de Resolución de Conflictos desde el 

modelo dialógico en la ESO, ya que es donde se observan los mayores proble-

mas de convivencia. 

Finalmente, continuaremos difundiendo y desarrollando la Norma Única de la 

comunidad, elaborada y conocida por todos/as: “Trátame con cariño” y “Un 

buen compañero/a ayuda al mundo entero”. 



6. SERVICIOS SOCIALES EN CALVARIO Y RIBERA 

Desde Servicios Sociales pensamos y actuamos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas. Aunque este año haya sido tan 

difícil, seguimos siempre cerca de los barrios. Como en años anteriores, desde enero de 2020 se han venido desarrollando 

los proyectos en Calvario y Ribera, además de ponerse en marcha los talleres de Capacitación Personal y Social Mujeres, 

Capacitación Personal y Social Jóvenes (Aula Joven), Aula Mujer Romaní, Electricidad, y Promoción de la Salud de la Mu-

jer Gitana. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo la coordinación de las entidades que trabajan dentro del Programa Integral de los barrios 

Calvario y Ribera –Cáritas e Intermediación– con las diferentes actividades puestas en marcha de manera comunitaria. Ade-

más, se ha continuado con el trabajo del grupo motor referente al Proyecto de Activos en Salud que se realiza también den-

tro del Proceso Comunitario de los barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la actividad presencial se ha visto afectada con motivo del estado de alarma por la COVID-19, tanto las monitoras 

de los talleres, los técnicos de absentismo, la coordinadora y la trabajadora social de equipo ETI, hemos seguido mantenien-

do el contacto continuado con los usuarios de nuestros proyectos por medio de los grupos de WhatsApp y los mensajes 

privados, para tranquilizar y dar respuesta a todas las dudas y necesidades que les surgen a los vecinos. 

Cuando la situación sanitaria lo ha permitido y cumpliendo en todo momento con las medidas de higiene y seguridad, se 

han efectuado actividades como los talleres de verano Lápices de Colores que, desde hace 4 años, se realizan en coordina-

ción con Cáritas trabajando materias educativas, de refuerzo escolar y también lúdicas. 

Gracias a la adaptación de los cuatro centros de servicios sociales con todas las medidas preventivas frente a la COVID-19, 

los técnicos de los programas han podido realizar algunas actividades presenciales como la concienciación de la importancia 

de mantener la distancia social y el uso de la mascarilla tanto en la calle como en reuniones sociales. 

Además, se ha seguido manteniendo el Programa de Prevención y Seguimiento del Absentismo Escolar, así como la partici-

pación en las Comisiones de Absentismo, Convivencia y Género de la Comunidad de Aprendizaje “Entre Culturas”, y el Pro-

grama Red de Barrios que se realiza conjuntamente entre la Consejería de Bienestar Social y la Federación de Municipios y 

Provincias de Castilla-La Mancha. 


