Nombre Asociación: Altamar. Educación y Familia
Nº	
  de plazas ofertadas: 30
Dirección: Pizarro 9, 1ª Planta
Teléfonos: 619525960- 685836283
Correo electrónico: altamareducacion@gmail.com
Web: www.facebook.com/Altamar.educacionyfamilia
Fax:
Persona de contacto: Margarita/Peque

!

“Altamar” nace en el año 2005 como iniciativa de un grupo de mujeres de edades y
formación muy variada, destinada a crear un proyecto de acción social en los
Barrios de la Trinidad y El Perchel de Málaga con el objetivo de favorecer la
inclusión social a través de la educación integral de la persona. Se consolida como
“Asociación Altamar. Educación y familia” en el años 2011.

!

En estos 7 años: hemos formado y contado con más de 150 voluntarios/as y
atendido a más de 100 menores y familias y 40 ancianos/as y/o personas
dependientes en nuestros diferentes programas.

!
!
!

COMO LLEGAR
https://goo.gl/maps/mZd5r

	
  

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS

!

Apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión social: Colaborar en el refuerzo
académico a niños y niñas de primaria lunes y/o miércoles de 5:30 a 7:00.

!

Los alumnos contarán con la formación y supervisión técnica de la pedagoga y el
material necesario en todo momento. Atenderán de uno a 3 alumnos y trabajarán
de manera coordinada con las personas encargadas.

!

También podrán participar en las ferias, muestras y eventos para la captación del
voluntariado.

!

Acompañamiento a ancianos y/o personas dependientes: En horario flexible 2
horas a la semana. Visitar al usuario en su domicilio con el fin de darle compañía,
hablar con él/ella, dar un paseo, etc. Contará con atención de la coordinadora.

	
  

OTROS ASPECTOS

“Altamar” nace en el año 2005 como iniciativa de un grupo de mujeres de edades y formación muy
variada, destinada a crear un proyecto de acción social en los Barrios de la Trinidad y El Perchel de
Málaga con el objetivo de favorecer la inclusión social a través de la educación integral de la
persona. Nos consolidamos como “Asociación Altamar. Educación y familia” en el año 2011. En el
2014 es declarada Entidad de Utilidad Pública Municipal por el Exmo. Ayuntamiento de Málaga.
Comenzamos dando apoyo escolar a niños de estos barrios y paulatinamente hemos ido creciendo
al detectar las necesidades del colectivo al que atendemos: familias afectadas por problemas socioeconómicos, droga, desestructuración familiar, analfabetismo, fracaso y absentismo escolar,
problemas afectivos y emocionales; personas mayores y/o enfermas que viven solas con apenas
una pequeña pensión con la que mantenerse y personas inmigrantes, todos ellos procedentes de
los barrios de la Trinidad-Perchel de Málaga. Apostando por la educación como llave de futuro,
en la actualidad (año 2014) contamos con diferentes programas como medida de prevención:

!

-

Apoyo escolar a menores de primaria (30 usuarios)

-

Gabinete pedagógico (30 usuarios)

-

Animación a la lectura familiar (30 usuarios)

-

Orientación, atención e intervención familiar (23 familias)

-

Alfabetización de mujeres (14 usuarias)

-

Programa de acompañamiento a ancianos y/o personas dependientes (14 usuarios).

-

Captación y formación del voluntariado (20 usuarios)

Todos ellos posibles con la esencia de Altamar; el voluntariado. Es la base de nuestro trabajo, a su
vez, juega un papel muy importante como transmisor de valores y nos permite dar una atención más
individualizada a nuestros beneficiarios.
El equipo técnico está formado por: Directora, Coordinadora de voluntarios/as programa de menores,
Coordinadora de voluntarios/as de mayores, Pedagoga y orientadora familiar, Una monitora.
Nuestros fines son:
-

Favorecer la inclusión social de niños, niñas y familias en desventaja, de cualquier etnia y/o
nacionalidad, a través de la educación integral de la persona, combatiendo el fracaso escolar,
potenciando la educación en valores y ofreciendo pautas de conducta que puedan interiorizar.

-

Paliar la soledad de personas mayores y/o dependientes.

-

Sensibilizar sobre la realidad social de grupos desfavorecidos y fomentar la concienciación e
implicación de la sociedad para mejorar esta realidad.

	
  

