
                                                                                                           

SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO   

Este servicio se presta desde la Mancomunidad, dentro de programa de Prevención y 

atención psicosocial a menores y familias, con el objetivo de prevenir y atender en 

primera instancia las posibles situaciones de riesgo social en los menores, así como que 

con el apoyo escolar se fomenta la autonomía de los menores en el estudio, 

lectoescritura y se trata de mejorar su integración dotándole de habilidades sociales.   

Este programa tiene entre sus objetivos, además, ayudar al mantenimiento de la 

escolarización obligatoria y evitar el abandono temprano de los estudios por el colectivo 

más vulnerable de la población escolar de los municipios.   

Con esta actividad se pretende, además:   

- Potenciar que las actividades que se ofertan a los menores mantengan una 

continuidad con la formación en valores que la escuela viene trabajando de 

forma trasversal, fomentando el desarrollo personal del alumno y facilitando su 

socialización por medio del aprendizaje de actitudes y comportamientos de 

compañerismo, solidaridad y respeto a los demás.   

- Facilitar la integración de los menores con mayores dificultades, ya sean estas 

por razón de dificultades socioeconómicas, carencias afectivas o derivadas de su 

pertenencia minorías étnicas o culturales.   

- Propiciar el derecho a participar plenamente en la vida social, cultural y 

recreativa de su entorno.   

- Potenciar y entrenar habilidades sociales y de comunicación que necesitan para 

desenvolverse en un grupo.   

- Permite afrontar con éxito la situación de aprendizaje y permite su generalización 

hacia otras dificultades vitales.   

- Aumentar la autoestima, autoconcepto y autoimagen necesarias para tener 

sentimientos de identidad propia, competencia, capacidad e independencia y no 

sentimientos de pasividad, dependencia y sumisión.   

- Favorecer y facilitar la correcta integración y adaptación psicosocial de los 

menores realizando una prevención primaria y secundaria, facilitándoles así la 

asistencia e integración en el centro escolar.   

- Corrigen por tanto y equiparan homogénea y equitativamente las posibles 

desigualdades a nivel social de variables socioeconómicas y laborales.   

 

 



 

 

 

 

- Favorecer la correcta integración de los menores y del desarrollo de habilidades 

y aptitudes para favorecer con éxito su adaptación social: motivación, implicación 

en el ambiente y contexto cercano tanto social como educativo.   

 

- Lleva implícito transversalmente el incremento de las habilidades sociales, 

sentimientos de pertenencia e identidad, y utilización del tiempo libre ya que 

contribuya al desarrollo global de los niños fomentando su creatividad, 

autonomía, comunicación y socialización, estableciendo factores de protección 

versus el alejamiento de factores de riesgo y educándoles en la consecución de 

metas y objetivos.   

   

Los destinatarios van a ser menores que cursen de 1º a 4º de Secundaria del municipio 

de Los Molinos, con dificultades de integración por causas sociales o culturales que 

quieran mejorar su capacidad y rendimiento escolar a través de pautas para el estudio y 

mejora de sus propias habilidades sociales.   

El servicio se desarrollará durante el curso escolar, de octubre a mayo y se iniciará el día  

10 de octubre en el antiguo colegio. Se impartirá los lunes y miércoles en horario de 

16.30 a 18.00 y de 18.00 a 19.30   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


