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PRESENTACION 
 
 
En la presente Memoria de Casa del Mar de Santurtzi  del año 2010, se recogen los 
siguientes documentos: el Proyecto educativo, el Programa de actividades, el Protocolo 
de actuación del personal, la Normativa, la Memoria económica y los Datos 
estadísticos. 
 
El Proyecto educativo presenta el programa de Casa del Mar, que tiene como finalidad  
ofrecer una plataforma de intervención asistencial de carácter socio – educativo a los 
menores extranjeros no acompañados, que han desarrollado ciertos recursos personales 
de autonomía, mediante un adecuado acompañamiento educativo y social. 
 
El Programa de actividades desarrollado por los adolescentes, recoge la situación actual 
del proyecto, los recursos formativos y laborales, los procesos de acogida, de 
intervención y de salida,  los recursos personales y materiales, las líneas de 
coordinación y la evaluación  
 
El Protocolo de actuación del personal, diferencia la actuación a través de los tres 
procesos clave, de acogida, de intervención y de salida,  indicando la orientación hacia 
los objetivos, la responsabilidad de la planificación, ejecución, revisión y mejora, y la 
gestión de las relaciones y coordinación. 
 
La Normativa de régimen interno, dirigida a los adolescentes, trata de reflejar los 
derechos y obligaciones de los usuarios, los objetivos a tener en cuenta en las diferentes 
áreas: convivencia, responsabilidad, integración, salud, autonomía, y los criterios de 
evaluación continua. 
 
La Memoria económica muestra las pérdidas y ganancias de Casa del Mar de Santurtzi 
del presente año 2010. 
 
Los Datos estadísticos nos indican, por último, los usuarios que han pasado, altas y 
ceses, cursos realizados, prácticas formativas en empresas, derivación al programa 
Mundutik Mundura, pisos de emancipación, valoración de los procesos de inserción e 
integración, y memoria fotográfica. 
 
Confiamos que esta memoria sea de interés para cuantos la lean y agradecemos el apoyo 
de cuantas personas y entidades han colaborado en el desarrollo de este programa de 
Casa del Mar de Santurtzi. 
 
 
 

El Director del programa   
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1.- INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
 

CASA DEL MAR DE SANTURTZI (I.F.A.S.).- 
c/ Cristóbal de Murrieta, 17-19 
48980 SANTURTZI (Bizkaia) 
Teléfono: 94 462.13.91 
Fax: 94 461.01.21 
Responsable: Beatriz Arredondo Durán 
 
 
La Casa del Mar reúne las siguientes características: 
 
Es un inmueble propiedad del Instituto Foral de Asistencia Social, I.F.A.S., de La 
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
De todo el edificio, se dispone de una zona en planta baja de 150 metros cuadrados 
 
• 5 habitaciones dobles con servicio completo para los adolescentes. 
• Cocina pequeña: con frigorífico, microondas, lavadora. 
• Salón. 
 
Los gastos de suministros de agua, luz y calefacción, el mantenimiento y la reparación 
son gestionados por el I. F. A. S. 

 
 
RECURSOS HUMANOS (1 EDUCADOR) 
 
Acompañamiento educativo y social y Seguimiento. 
Planificación, Coordinación y Evaluación. 



2.- PROYECTO EDUCATIVO 
 
2.1.-PRESENTACIÓN 
 
Este programa tiene como finalidad  ofrecer una plataforma de intervención asistencial de 
carácter socio – educativo a los menores extranjeros no acompañados, que han desarrollado 
ciertos recursos personales de autonomía, mediante un adecuado acompañamiento educativo y 
social. 
 
 
2.1.1.- Perfil de los usuarios. 
 
 Adolescentes que tienen una capacidad de convivencia autónoma: 
 

• No dependen de los educadores: 
• Tienen capacidad adecuada de cuidado personal, de higiene, de la salud, de la ropa. 
• Son responsables a la hora de realizar tareas: horarios, comidas, limpiezas. 
• Tienen capacidad para gestionar el dinero y sus propios recursos. 

 
Adolescentes que tienen una capacidad de convivencia con otros compañeros: 
 
• Respetan a los compañeros. 
• Tienen autocontrol, no son violentos. 
• Saben exigir de forma adecuada, asertiva, sus derechos. 
• Son capaces de escuchar a los demás, compañeros y adultos, y aceptar las críticas. 
• Respetan las cosas de la casa y de los compañeros. 
• Establecen relaciones cordiales con los vecinos y el entorno. 
 

 
2.1.2.- Necesidad a la que responde. 
 

Responde a la necesidad de ofrecer un plan de intervención específico con los menores 
extranjeros no acompañados que tienen este perfil de mayor autonomía, y que permita: 
 
• Garantizar los derechos de los menores y la cobertura de sus necesidades básicas. 
• Normalizar la situación de los adolescentes. 
• Conseguir su adecuada incorporación social y laboral. 
• Lograr su plena autonomía 

 
 
2.1.3.- Características. 
 

• Trabajo conjunto, liderazgo por el Centro Zabaloetxe, en colaboración con el 
I.F.A.S., y orientado a la puesta en marcha de una unidad pequeña de convivencia 
para 10 personas. 

• Basado en la colaboración y el trabajo en red de los agentes que intervienen. 
• Implicando los recursos comunitarios: formativos, educativos, sociales, sanitarios, 

laborales. 



2.2.- PLAN DE INTERVENCIÓN. 
 
 
2.2.1.- Finalidad 
 

Tiene como finalidad lograr: 
 
• Garantizar los derechos de los menores y la cobertura de sus necesidades básicas. 
• Normalizar la situación de los menores. 
• Conseguir su adecuada incorporación social y laboral. 
• Lograr su plena autonomía 

 
 
2.2.2.- Proceso de intervención. 
 

En el proceso de intervención se contemplan las siguientes fases: 
 
 
• ACOGIDA:  

 
o Sistema de entrada en Casa del Mar por derivación del Centro Residencial 

Zabaloetxe de Loiu. 
 

 
• PROGRAMA DE DESARROLLO INDIVIDUAL: Las personas acceden a Casa 

del Mar con un itinerario personalizado de inserción, en el que se contempla: 
 

o Su participación activa en las labores cotidianas de la casa. 
 
o Desarrollo de competencias lingüísticas. 

 
o Plan formativo – laboral. 

 
o Proceso de autonomía 

 
• VIDA COTIDIANA: Orientado a satisfacer las necesidades primarias de los 

participantes: 
 

• Alimentación. 
• Vestido. 
• Descanso. 
• Salud. 
• Relaciones sociales, internas y externas. 
• Ocio y tiempo libre. 
• Gestión de los propios recursos. 

 
 
 



• FORMACIÓN: Desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias, que les 
permita una adecuada autonomía personal. 
 
Entre otras, aborda las siguientes acciones: 
 

o Desarrollo de las competencias lingüísticas. 
 

o Formación:  
 

• alfabetización, 
• escolarización 
• formación Ocupacional, 
• prácticas laborales 

 
 

• DOCUMENTACIÓN: Regularización de la situación de los menores: 
 

o Local: Empadronamiento y TIS 
 

o General: Permiso de residencia y de trabajo. 
 
 

• AUTONOMÍA: Capacidades para la vida autónoma: 
 

o Transversal: aprendizajes útiles de vida cotidiana a desarrollar en la casa. 
 
o Acceso a actividades generadoras de ingresos y vivienda.  



2.3.- ACOGIDA. 
 
 
2.3.1.- Proceso general. 
 
 

Desde el Centro Residencial Zabaloetxe de Loiu, se decide  inicialmente cuándo una 
persona puede estar en condiciones para acceder a Casa del Mar, en función de las plazas 
existentes y de acuerdo a los criterios establecidos. 
 
• Se inicia el contacto con el tutor que tiene Casa del Mar. 
 
• Se define los compromisos a adquirir por el menor: 
 

o Participación en las tareas de vida cotidiana. 
o Desarrollo de competencias lingüísticas. 
o Plan formativo. 
o Otras. 

 
• Los elementos definidos constituyen la base del Itinerario Personalizado a realizar con 

cada adolescente. 
 
• Se realizan los trámites con el Servicio de Infancia de la Diputación Foral de4 Bizkaia 

y el informe propuesta de la Comisión Técnica de Valoración de Menores. 
 
• Se concreta la fecha de entrada en Casa del Mar. 

 
• El tutor que realiza el proceso de acogida, es el mismo que le recibe en la casa: le 

enseña las instalaciones, el entorno, le presenta a los compañeros, etc. 
 
 

LOGROS A CONSEGUIR CARACTERÍSTICAS 

• Los menores reciben información del 
programa en el que van a participar. 

 
 
• Son conscientes de sus deberes y 

obligaciones. 
 
 
• Conocen a su tutor/a de referencia. 
 

• Recibe por parte del tutor y demás 
educadores un trato amable y cortes, con 
escrupuloso respeto de la información que 
se facilite. 

 
• El tutor se asegura que ha comprendido 

perfectamente la información que se le ha 
facilitado. 

 
• El tutor  realiza, durante el proceso de 

acogida una atención especial, facilitando su 
incorporación a la casa y al entorno. 

 
 
 

 
 
 



2.4.- PROGRAMA DE DESARROLLO INDIVIDUAL. 
 

Proceso clave. 
 
Basado en el sistema de tutorías: cada menor tiene asignado un tutor, con el que: 
 
• Planifica su itinerario de inserción, de acuerdo a sus necesidades, expectativas e 

intereses vocacionales. 
• Desarrolla lo planificado con el apoyo del tutor. 
• Evalúa los logros conseguidos y las dificultades encontradas. 
• Mejora y reprograma según los resultados de evaluación. 

 
 

Aborda de manera individualizada todas las áreas de trabajo definidas en el programa. 
 
 

AREAS OBJETIVOS 

DOCUMENTACIÓN • Empadronamiento – TIS 
• Permiso de residencia y de trabajo 

 
VIDA COTIDIANA 

• Alimentación y descanso. 
• Salud, higiene. 
• Relaciones sociales, familiares, entorno ... 
• Ocio y tiempo libre 

 
FORMACIÓN Y EMPLEO 

• Competencias lingüísticas. 
• Formación y empleo. 
• Ahorro y gestión de recursos personales 

 
AUTONOMÍA 

• Desarrollo de habilidades para la autonomía. 
• Acceso a recursos económicos. 
• Preparación par acceder a vivienda autónoma. 

 
 
 

LOGROS A CONSEGUIR CARACTERÍSTICAS 

• Cada menor tiene un plan 
individualizado, con objetivos marcados 
y plazos de evaluación, indicadores. 

 
• Se establece tutoría formal  
 
• El proceso de tutoría se refleja en 

informes mensuales de progreso. 
 

• El tutor establece una relación adecuada con 
el menor que permita y facilite el proceso 
formativo: Formal, no formal e informal. 

 
• Mantiene un seguimiento continuado de sus 

tutorados. 
 
• Realiza informes mensuales de progreso. 
• Respeta escrupulosamente la intimidad. 
• Se asegura que las personas comprenden y 

aceptan los compromisos pactados.  

 
 
 



2.5.- VIDA COTIDIANA. 
 

Relacionado con la intervención a realizar dentro de Casa del Mar. 
 
Como características destacamos: 
 
• Cobertura de las necesidades básicas: alimentación, descanso, salud. Orientado a crear 

clima de seguridad que permita el desarrollo de la acción educativa 
 
• La participación de los menores en las actividades cotidianas: orden, limpieza, cocina, 

cuidado de la casa... orientado hacia aprendizajes útiles para la vida cotidiana. 
 

• El desarrollo de relaciones entre educador, menores y la comunidad, orientados al 
desarrollo del capital social. 

 
 
 

LOGROS A CONSEGUIR CARACTERÍSTICAS 

• Asegurar una alimentación equilibrada 
y suficiente. 

• Asegurar pautas de descanso. 
 
• Asegurar el desarrollo de pautas de 

vida saludable: cuidado personal, 
educación para la salud. 

 
• Promover la participación  de los 

menores en las actividades de la vida 
cotidiana: compras, cocina, limpieza  

 
• Desarrollar un clima adecuado de 

convivencia entre menores y con los 
educadores. 

 
• Participar en las actividades 

comunitarias de ocio y tiempo libre 
 
• Manejo de conflictos 

• Se basa en la creación de un clima y de un 
escenario, basado en las relaciones que 
permitan la intervención educativa en lo 
cotidiano. 

 
• Se establecen pautas de convivencia que se 

deben respetar: horario, normas  
 
•  Se respetan las costumbres en cuanto a  

alimentación. 
 
• Los menores deben aprender y desarrollar 

todas las tareas cotidianas del hogar: cocina, 
lavadora, limpieza. 

 
• Establecemos relaciones adecuadas con 

vecinos y participación en las actividades de 
ocio de la comunidad. 

 
• Se les proporciona recursos para el 

desarrollo de sus propias actividades de ocio. 

 
 
 



2.6.- FORMACIÓN. 
 

 
Proceso orientado al desarrollo de las habilidades, competencias y capacidades que permita 
a los menores el acceso al empleo como factor clave para su propia autonomía. 
 
Para acceder a Casa del Mar imprescindible tener diseñado el proceso formativo 
 
Características: 
 
• Se adapta a sus intereses  vocacionales y a las demandas del mercado laboral. 
• Se utilizan los recursos comunitarios. 
 

 
PROCESO FORMATIVO 

COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

Aprendizaje de castellano. Epas, Refuerzo. Propio del programa 

FORMACIÓN BÁSICA Alfabetización:  programas adecuados, propios y comunitarios 

FORMACIÓN 
OCUPACIONAL 

Escolarización 
Cursos de Formación ocupacional 
PCPI y mecanismos intermedios de acceso a PCPI 

PRÁCTICAS EN 
EMPRESA 

Experiencia laboral (PCPI y otros) 

 
 

LOGROS A CONSEGUIR CARACTERÍSTICAS 

Todas las personas entran en Casa del 
Mar con un plan de formación inicial 
ya diseñado. 

Los menores conocen y aceptan el plan de 
formación. 
 
Compromiso claro por parte de los menores de 
participar activamente en el proceso formativo. 
 
Seguimiento por parte del tutor de las acciones 
formativas en las que participa el menor. 
 

 
 
2.7.- DOCUMENTACIÓN. 
 

Regularización de la situación legal de los menores. 
 

DOCUMENTACIÓN DE MENORES 

Empadronamiento 
TIS 

Ayuntamiento 
Centro de salud  

Domicilio 
De la vivienda 

Permiso de Residencia 
Permiso de trabajo 

Subdelegación del Gobierno 
Subdelegación del Gobierno 

Informe 
Oferta de trabajo 

 



2.8.- AUTONOMÍA. 
 

Proceso de salida del dispositivo al cumplir la mayoría de edad. 
 
Características: 
 
• Acceso a otros dispositivos:  

o Pisos de autonomía  
o Vivienda propia o compartida. 

• Acceso al mercado laboral. 
o Acceso a ingresos propios. 

 
 

LOGROS A CONSEGUIR CARACTERÍSTICAS 

Capacitar a los menores para una vida 
autónoma. 

Todos los menores han adquirido las habilidades 
necesarias para gestionar su propia vivienda. 
 
Están capacitados para acceder al mercado 
laboral. 
 
Las personas que no hayan concluido su proceso 
formativo pueden acceder a dispositivos 
intermedios (pisos de autonomía. 
 

 
 
 
 



3.- ORGANIZACIÓN GENERAL 
 
 

FUNCIONES BASICAS 
 
EDUCADOR: 

o Realización del proyecto educativo de cada menor 
o Seguimiento del proyecto educativo de cada menor 
o Coordinación externa con los distintos recursos 
o Coordinación interna con la responsable de Casa del Mar 
o Acompañamientos al menor 
o Fijar normas generales de convivencia 
o Evaluar normas generales de convivencia 
o Acompañamientos al menor para la realización de diversas gestiones (legales, 

saanitarias) 
o Gestión del piso: 

• Apoyo en la preparación de comidas 
• Compras 
• Economía del hogar 
• Coordinación con servicio de limpieza de Casa del Mar 

o Seguimiento general de los procesos educativos 
o Coordinarse con el supervisor de la asociación. 
o Coordinación entre equipos 

 
 

CALENDARIO LABORAL 
 
• FORMACION CONTÍNUA: 1 semana al inicio de cada curso escolar de los adolescentes 
• VACACIONES: 30 días al año 
• HORARIO: El Educador: 4 horas al día de Lunes a Viernes 
• Nº HORAS AL AÑO: 800 
 
 

REUNIONES 
 
• TUTORIZACION CON EL MENOR: 1 semanal 
• COORDINACION CON INTRAEQUIPOS: 1 mensual 
• COORDINACIÓN CON LA ASOCIACION: 1 reunión mensual de dos horas 
 
 

FORMACION 
 
• FORMACION INICIAL LA PRIMERA SEMANA DE TRABAJO 
• FORMACION PERMANENTE 
• SUPERVISION EXTERNA 1 VEZ AL MES 
 



 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES  

2010 
 

 
 
 

 

 

CASA DEL MAR 
 

 
 
 
 
 
 

AMIGONIANOS 
Santurtzi - Bizkaia

 1



 

 2

INDICE 
 
 
1  PRESENTACIÓN    3 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    3 

2.1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO.    3 
2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO    4 
2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO    6 
2.4. PROCESOS DE INTERVENCIÓN    7 
2.5. PROCESOS DE DERIVACIÓN Y ACOGIDA. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 8 
2.6. PROCESO DE INTERVENCIÓN. PROGRAMA DE ACTIVIDADES    99 
2.7. PROCESO DE SALIDA Y SEGUIMIENTO. PROGRAMA DE ACTIVIDADES  111 

 
3. RECURSOS    122 

3.1 Recursos personales    122 
3.2 Recursos materiales    122 

 
4. LINEAS DE COORDINACIÓN MANTENIDAS    133 
 
5. EVALUACIÓN    144 

5.1 EVALUACIÓN PREVIA.    144 
5.2 EVALUACIÓN DE PROCESO.    144 
5.3 EVALUACIÓN FINAL.    144 

 
 



 

1  PRESENTACIÓN 
 
El proyecto Casa del Mar de Santurtzi de los Amigonianos,  pertenece al 
Programa de Preparación para la Emancipación de Adolescentes 
Inmigrantes No Acompañados, del Instituto Foral de Asistencia Social del 
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Va dirigido a adolescentes varones de entre 16 y 17 años, tutelados por el 
servicio de protección de menores, provenientes principalmente de 
Marruecos, que disponen de una buena autonomía personal y se 
encuentran con necesidad de atención y acompañamiento social media. 
No cuentan con un medio familiar dispuesto a acogerles una vez finalizada 
la Atención Residencial. Su intervención se extiende hasta  la mayoría de 
edad del joven. Tienen posibilidad de acogerse al programa “Mundutik 
Mundura” de la DFB para jóvenes inmigrantes.  
En este programa se trabaja para la regularización de su situación legal, la 
preparación profesional para incorporarse al mundo laboral, el desarrollo de 
habilidades sociales y de la vida cotidiana, y se potencia la interacción e 
integración del adolescente en la comunidad, así como el ejercicio de su 
autonomía y su participación en el funcionamiento del centro. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
 
2.1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO. 
 
DENOMINACIÓN: Proyecto Casa del Mar de Santurtzi 
     Santurtziko Itsas Etxea 
EMPLAZAMIENTO: C/ Cristóbal Murrieta, 17.- 48980 Santurtzi 
FECHA DE APERTURA: 18 de septiembre de 2006  
CARACTERÍSTICAS RECURSO: plazas convenidas. 
NÚMERO DE PLAZAS: 10 
NUMERO PROFESIONALES: 1 
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bizkaia 
TELÉFONO: 944 621 391/675 007 073 /605 741 827 
FAX: 944 610 121 
e-mail: zabaloetxe@terra.es 
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 
 
El proyecto Casa del Mar de Santurtzi, programa de preparación para la 
emancipación,  permanece en funcionamiento desde el 18 de Septiembre 
2006. Es un proyecto de atención a menores extranjeros no acompañados, 
dependiente del Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social de 
la DFB. El nuevo Convenio de Colaboración, se concreta en 10 plazas de 
adolescentes semiautónomos.  
 
Durante el año 2010 han sido atendidos 25 adolescentes dentro de 
programa Casa del Mar de Santurtzi. Terminaron su estancia 15 
adolescentes e ingresaron otras QUINCE personas.  
 
Los 25 adolescentes han acudido a 10 recursos formativos, distribuidos 
en seis municipios: 1 ubicado en el municipio de Barakaldo, 4 en Basauri, 
15 en Bilbao, 2 en Leioa, 1 en Ortuella y 2 en Sestao. 
 
 
Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Barakaldo  1 Uno en contrato trabajo Pintor E 

 
 
Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Basauri  4 Uno en 2º de PCPI Carpintería 

Uno en 2º de PCPI Cocina 
Uno en 2º de PCPI Diseño Gráfico 
Uno en 2º PCPI RE Informáticos 
 

 
Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Bilbao  3 Uno en CT de Soldador 

Uno en PF de Fontanero 
Uno en PF de Jardinero 
 

 
Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Bilbao Bolueta 5 

 
 

Dos en 2º PCPI Pastelería 
Dos en 1º PCPI Pastelería 
Uno en 2º PCPI Cocina 
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Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Bilbao Otxarkoaga 2 Uno en 2º de PCPI Albañilería 

Uno en 2º de PCPI Carpintería 
 

 
Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Bilbao Rekalde  

Plaza Belategi 
3 Uno en prácticas de Albañilería 

Uno en 2º de PCPI Soldadura 
Uno en 2º de PCPI Frigorista 
 

 
Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Bilbao  Santutxu 2 Dos en 2º curso de PCPI soldador 

 
 
Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Leioa  2 Uno en prácticas de Carpintería 

Uno en 2º curso de PCPI soldador 
 

 
Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Ortuella  1 Uno en 2º de CIP Mecánica auto 

 
 
Municipio Domicilio Usuarios Actividad 
Sestao  2 Dos en 2º de PCPI Cocina  

 
 
El objetivo es que permanezcan en Casa del Mar hasta su salida definitiva, 
al cumplir la mayoría de edad que pasan al programa Mundutik Mundura, 
independientemente de la consecución de objetivos, ya que, favorecemos su 
inserción social y laboral, y que se establezcan  redes de apoyo con el 
entorno y un arraigo social.  
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2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
Facilitar a los usuarios del servicio el recurso formativo y laboral,  la 
obtención del permiso de residencia y trabajo, y al cumplir la mayoría de 
edad, el acceso a la vivienda tutelada, que posibilite la plena autonomía 
a través de un apoyo y acompañamiento educativo. 
 
El acompañamiento educativo supone: 
 

• Evaluación de necesidades y desarrollo del  Plan Individual de 
Atención. 

• Orientación, apoyo y atención personalizada en la globalidad de la 
persona. 

• Relación y coordinación con otros servicios. 
• Mediación comunitaria. 
• Gestión eficaz del ahorro 

 
 
La intervención educativa la  realiza de forma personalizada el tutor de 
referencia con el joven potenciando la autonomía personal y apoyándole 
especialmente en aquellos aspectos que puedan dificultar la plena 
inserción: área formativa, área laboral, legal, gestión económica…  
 
Por otro lado, se trabaja la relación grupal en la vivienda a través de 
reuniones semanales, intermediando en caso de conflicto y potenciando, 
igualmente, que sean los propios usuarios los que gestionen de la forma 
más adecuada la vida cotidiana y busquen soluciones para las dificultades 
que se presentan en el día a día. 
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2.4. PROCESOS DE INTERVENCIÓN 
 
 
Se agrupan en tres procesos principales: 
 

• Proceso de derivación y acogida. 
• Proceso de intervención. 
• Proceso de salida y seguimiento 

 
 
En los trabajos por procesos se sigue la metodología del sistema EFQM. 

 
• Cada proceso está orientado a conseguir los objetivos del área. 
 
• Cada proceso tiene un responsable de su planificación, ejecución, 

revisión y mejora. 
 
• Los procesos se relacionan entre sí, lo que genera la gestión en 

interfases. 
 
• Dicha gestión  - coordinación se realiza semanalmente con la 

participación de todos los educadores del programa. 
 
 
Los usuarios participan mediante: 
 

• El diseño de los planes personales. 
• Reunión semanal. 
• Sugerencias y mejoras que aportan. 
• Grupos focales de mejora 
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2.5. PROCESOS DE DERIVACIÓN Y ACOGIDA. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Responde a la necesidad de ofrecer a las personas que entran en el 
programa una información clara de las características del servicio, así como 
del funcionamiento concreto de la Casa del Mar y de concretar la evaluación 
inicial de necesidades. 
 
  
 

PROCESO DE ACOGIDA 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

Reunión con el tutor de referencia: 
• Se realiza la acogida enseñándole 

la vivienda y cual es su habitación 
y espacios personales. 

•  Se le informa de las 
características y funcionamiento 
del recurso. Primera recogida de 
datos. 

• Se establece próxima reunión en 
un plazo máximo de 7 días. 

• Entrega de tarjeta con números 
de teléfono de interés (Casa del 
Mar, educador tutor, urgencias, 
transportes…) 

Día de entrada 

 Reunión con los compañeros: 
• Presentación de cada uno. 
• Los adolescentes le informan del 

funcionamiento del piso y de 
cuales son las normas de 
convivencia que ellos mismos 
junto con su educador tutor  han 
marcado. 

Día de entrada 

El tutor junto con compañeros del piso le 
muestra los recursos del barrio y paradas 
de transporte más cercanas. 

Día de entrada 

Se recoge toda la información por escrito. Plazo de dos días desde la entrada 

1º reunión de tutoría: 
• Recogida de su impresión de la 

vivienda, compañeros, el servicio. 
• Firma del contrato socioeducativo. 

Plazo máximo de 7 días desde entrada 
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• Entrega del Reglamento de 
Régimen Interno. 

• Recordar y ampliar la información 
proporcionada el primer día. 

• Evaluación de necesidades. 
 

Envío al Departamento de Acción social 
de la evaluación de necesidades Plazo máximo de 15 días desde entrada 

Primer contacto con personas de 
referencia (laboral, formación, salud, 
ocio, ..) para informar de la entrada en el 
servicio y establecer reuniones periódicas 

Plazo máximo 15 días desde entrada 

 
 
 

2.6. PROCESO DE INTERVENCIÓN. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Responde a la necesidad de atender, acompañar y asesorar de forma 
individualizada a la persona en su globalidad con el objetivo de prepararle 
para la vida autónoma. 
 

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

Elaboración del Plan Individual de 
atención y envío al Servicio de 
Infancia 

Plazo máximo de 30 días desde la 
entrada 

REUNIONES GRUPALES: 
• Reparto de tareas 
• Habilidades domésticas y de 

vida cotidiana 
• Alimentación (elaboración 

menús equilibrados) 
• Resolución de conflictos 
• Sugerencias 

Semanal/Quincenal en función de la 
autonomía del piso 
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TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: 
• Recogida de información. 
• Objetivos marcados y 

actividades a realizar. 
• Evaluación. 
• Gestión económica (plan de 

ahorro) 
• Potenciar hábitos de vida 

saludable  

Semanal/Quincenal en función de las 
necesidades del joven 

TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN: 
• Empadronamiento 
• T.I.S 
• Análisis de situación legal 
• BIZGARRI 
• Permisos iniciales y 

renovaciones 

 
10 días desde entrada en el piso 
20 días desde entrada 
30 días desde entrada 
Coordinación en función de las 
necesidades 
En función de necesidades. 

FORMACIÓN Y EMPLEO: 
• Coordinación con CIPs y PCPI 
• Contacto con empresa 
• Búsqueda y orientación laboral 
• Intermediación y orientación al 

empresario y gestorías. 
• Facilitación en la tramitación de 

documentación 

 
A lo largo del proceso en función de 
necesidades 
A lo largo del proceso en función de 
necesidades 
 

HABILIDADES SOCIALES Y 
RELACIONALES: 

• Potenciar la convivencia en la 
vivienda a través de espacios 
comunes: comidas, películas de 
video, juegos recreativos… 

• Organización de salidas, 
actividades lúdicas, asistir a 
actos públicos, eventos 
deportivos… 

• Potenciar la relación con el 
entorno y la comunidad 

 
 
Semanal/Quincenal 
 
 
Mensual 
 
A lo largo del proceso 
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2.7. PROCESO DE SALIDA Y SEGUIMIENTO. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Responde a la necesidad de preparar la salida del usuario a la vivienda 
tutelada y a la vida autónoma y realizar un seguimiento que verifique una 
adecuada integración en la misma. 
 

PROCESO DE SALIDA Y SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

PIIs de preparación a la salida, 
destacando la responsabilidad 
personal, el cumplimiento de 
compromisos y la gestión autónoma 
el dinero y el autocontrol en gastos. 

Durante los dos meses anteriores a la 
salida prevista. 

Acompañamiento y orientación en el 
conocimiento de los recursos de la 
comunidad 

Dos mes anteriores a la salida 

Envío de informe al Departamento 
de Acción social con la fecha 
prevista de baja, evaluación de la 
intervención y consecución de los 
objetivos fijados. 

Durante el mes anterior a la salida 

Orientación y preparación de la 
entrevista de valoración para el acceso 
al piso de emancipación de jóvenes. 

Quince días antes de la salida 

Acompañamiento a la entrevista de 
valoración Día señalado. 

Acompañamiento a la vivienda tutelada 
de emancipación. Día de salida 

Seguimiento presencial o a través de 
contacto telefónico 

Durante los 6 meses posteriores a la 
salida. (mínimo una vez al mes) 

 

 

 11



 

3. RECURSOS 
 
 
3.1 RECURSOS PERSONALES 
 
Equipo de profesionales 
 

Un profesional, a jornada completa, que trabaja conjuntamente con el 
Director del dispositivo Casa del Mar, de la Asociación Amigoniana.  
 
Las reuniones de equipo son semanales  y las de emancipación, del 
equipo con el director, son quincenales. . 
 

 
 
3.2 RECURSOS MATERIALES 

 
 
Se cuenta con una parte de la Casa del Mar de Santurtzi, en planta 
baja, con 5 habitaciones dobles y una sala comedor y cocina.  
 
Se cuenta también con un local ubicado en Katea-Loiu Etorbidea de 
Loiu, lugar de referencia y de encuentro para los usuarios. 
 
El local cuenta con la infraestructura necesaria para realizar de 
manera adecuada nuestra labor: sala de reuniones, ordenadores, 
internet, fax y teléfono. 
 
Se utilizan, así mismo, los recursos de que dispone el Centro de Día 
Amigó de Portugalete: taller de multioficios, alfabetización, curso de 
informática. 
 
El educador dispone de un vehículo para traslados, citas médicas, 
contacto con profesores, empresarios, etc. 
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4. LINEAS DE COORDINACIÓN MANTENIDAS 
 
Entidades con las que se mantiene contacto o coordinación: 
 
EXTERNAS COORDINACIONES INTERNAS 

ORGANISMOS PÚBLICOS: 
 
 - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA: 

• A.S.: Servicio de Infancia 
• A.S.: Servicio lucha c Exclusión. 

- ENTIDADES DERIVADORAS. 
- Subdelegación Gobierno: Bizkaia. 
- Dependencia de trabajo:  Bizkaia 
- GOBIERNO VASCO: 

• Dirección de inmigración. 
• Etxebide. 
• BIZGARRI, HELDU. 

-AYUNTAMIENTOS: 
• Servicios Sociales de base. 
• Técnico de inmigración. 
• Concejalía Asuntos Sociales 

-CONSULADOS DE:  
• Marruecos, en Bilbao. 
• Argelia, Ghana Camerún en Madrid. 

- INEM. 
ASOCIACIONES DEL SECTOR: 
- Adsis, Agiantza, Albergue Elejabarri, 
Banco de alimentos, BBK Obra Social, 
Bidesari, Bilboetxezabal, Bizitegi, Cáritas, 
CEAR, CEBAD, CITE, Cruz Roja, 
Elkarbanatuz, Emaus, Etorkinekin bat, 
Etorkintza, Fundación Peñascal, Gizakia, 
Goiztiri, Harresiak Apurtuz, Izangai, Lagun 
Artean, Lanberri, Médicos del Mundo, 
Norabide, Suspergintza, Susterra, 
Zubietxe. 
Coordinación con centros formativos, 
Empresas y Asesorías. 

 
- Reuniones de equipo 
- Reuniones Inmigración (Casa del Mar). 
-   
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5. EVALUACIÓN 

 
5.1 EVALUACIÓN PREVIA. 
 
Valoración de la necesidad, oportunidad y viabilidad del recurso. 
 
Se realiza previa a la puesta en marcha del recurso mediante reuniones 
focales con DFB. 
 

 
5.2 EVALUACIÓN DE PROCESO. 

 
Evaluación continua de los diferentes procesos  por sistema de indicadores. 
 
Se realiza evaluación de la batería de indicadores, teniendo como objetivos: 
 

• Limites ponderados de valoración por encima de media 7/10 
• Análisis de satisfacción mediante encuesta ponderada superando el 

7/10 
• Mantener tendencias positivas en todos los indicadores. 
 

 
5.3 EVALUACIÓN FINAL. 

 
Se realizarán los siguientes tipos de evaluación al finalizar el año: 
 

• Evaluación de cumplimiento de objetivos. 
• Indicadores de procesos. 
• Encuestas semestrales de satisfacción  > 7 

 
• Evaluación de los procesos: 
• Evaluación anual de la planificación, realización, evaluación y mejora. 
• Implantación de grupos de mejora. 
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1 PROCESO DE INTERVENCIÓN. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL 
PERSONAL 
 
 
La intervención que el personal del Programa CASA DEL MAR va a realizar con 
las personas usuarias del servicio se refleja en el siguiente  cuadro y se 
detallan a continuación: 
 

 

 
 
 
 
 
DFB 
 
 
 
 
 
 
 
ZABALOETXE 

Proceso de acompañamiento 

 
Proceso de salida 

 
Proceso de Intervención 

 
Proceso de acogida 

Proceso de 
derivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En los trabajos por procesos se sigue la metodología del sistema EFQM: 
 

• Cada proceso está orientado a conseguir los objetivos del área. 
 

• Cada proceso tiene un responsable de su planificación, ejecución, 
revisión y mejora. 

 
• Los procesos se relacionan entre sí, lo que genera la gestión en 

interfases. 
 

• Dicha gestión  - coordinación se realiza semanalmente con la 
participación de todo el personal del programa. 
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De  conformidad con  el marco de relación  establecido en las estipulaciones 
del convenio de colaboración suscrito, de una parte, por el Departamento de 
Acción Social y, de otra, por la entidad AMIGONIANOS DE LOIU, para el 
ejercicio de la guarda de personas menores de edad en la Casa del Mar 
(Santurtzi), dependiente del Centro Residencial Zabaloetxe (Loiu), ambos 
propiedad del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia, con el objeto de 
la acogida, educación, formación e integración de los menores comprendidos 
entre los 16 y los 18 años, queda fijado el siguiente protocolo diferenciando la 
actuación a través de tres procesos clave: 
 
1.1 PROCESO DE DERIVACIÓN Y ACOGIDA 
 
1.1.1 Demanda de ingreso 
Desde el Centro Residencial Zabaloetxe de Loiu, se decide inicialmente cuando 
una persona puede estar en condiciones para acceder a Casa del Mar, en 
función de las plazas existentes y de acuerdo a los criterios establecidos. La 
demanda de ingreso en Casa del Mar se hará directamente en el Servicio de 
Infancia del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
1.1.2 Informe de derivación 
El Servicio de Infancia, tras la valoración del caso, y constatada la existencia 
de plazas desocupadas, remitirá a la entidad de AMIGONIANOS DE LOIU un 
informe de derivación acompañado de la siguiente documentación: 
 
Fotocopia del pasaporte y, en su caso, permiso de residencia o resguardo de 
su solicitud. 
Certificado de empadronamiento o resguardo de haberlo solicitado. 
 
1.1.3 Contacto previo a la entrada 
Una vez derivado desde el Servicio de Infancia el informe de entrada en el 
programa CASA DEL MAR de la entidad de Amigonianos de Loiu se establece 
contacto con el usuario para concretar lugar, fecha y hora de entrada en el 
dispositivo. Es conveniente mantener un primer contacto anterior a la entrada 
en el dispositivo para facilitar su entrada en la casa y para recoger la 
información necesaria para una primera valoración de las necesidades del 
usuario. 

   
1.1.4 Entrada en el servicio 
El primer día de entrada en la casa estará su tutor de referencia y, si es 
posible, todos los compañeros del piso.  
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Por un lado se hace una reunión personal para explicarle de una forma 
sencilla y concisa el funcionamiento del centro, normas, derechos y 
obligaciones y se establece una nueva reunión en un plazo máximo de 7 días 
para ampliar dicha información, entregar el reglamento de régimen interior, 
firmar el contrato socioeducativo y proceder a una evaluación de sus 
necesidades. 
 
También se realiza una reunión de grupo para presentar al nuevo compañero 
en la casa, que le muestren su habitación y se presenten el resto de los 
componentes.  
Se procura que la entrada se realice por la tarde para que estén todos a su 
llegada y para que el tutor le acompañe durante la cena. 
 
1.1.5 Evaluación de necesidades 
Durante la evaluación de necesidades se recogen todos los aspectos 
marcados en el Plan de atención individual: salud, área legal, laboral y 
formación, ocio y tiempo libre, habilidades sociales y personales, religión y 
otros y se marcan los primeros objetivos a nivel de tramitación de 
documentación: empadronamiento, TIS y concesión de ayudas en caso de ser 
necesario. Se determina el responsable de dichas tareas y se realizan en un 
plazo máximo de 15 días.  

 
1.1.6 Coordinación externa 
Se establece coordinación con las diferentes entidades u organismos 
relacionados con la persona en un plazo máximo de 15 días, con el fin de 
disponer del máximo de información para concretar su plan individual de 
actuación. 
 
 
1.2 PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

1.2.1 Plan individual de atención 
Finalizada la evaluación de necesidades se elabora un Plan individual de 
atención en un plazo máximo de 30 días. En dicho plan debe aparecer 
recogida toda la información de la persona en las diferentes áreas habiendo 
marcado unos objetivos comunes en las áreas de mayor interés. Dichos 
objetivos son conocidos por el usuario y se potencia su participación activa en 
la consecución de los mismos a través de un seguimiento semanal o quincenal 
dependiendo del caso. 
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1.2.2 Traspaso de informes a Diputación 
Con la mayor brevedad posible se envía el Plan de Atención Individual  al 
Departamento de Acción Social con los objetivos generales marcados y con las 
fechas de revisión y acciones que se llevará a cabo para su consecución. 
 
1.2.3 Acompañamiento 
Durante el tiempo de estancia en el servicio se prestará al usuario el apoyo y 
acompañamiento necesarios que permitan la consecución de las metas 
marcadas a nivel personal y favoreciendo a nivel grupal la relación y 
convivencia adecuadas en la vivienda. 
 

 
1.3 PROCESO DE SALIDA Y SEGUIMIENTO 
 
1.3.1 Autonomía 
Progresivamente, y según se vaya avanzando en el proceso, se potenciará 
especialmente la autonomía de la persona a la hora de resolver conflictos y 
desenvolverse en la comunidad. 
 
1.3.2 Aviso de salida 
En caso de observarse conductas inadecuadas o que dificulten la convivencia 
en la casa se hablará con el usuario sobre su comportamiento advirtiendo de 
la posibilidad de una salida obligatoria y regreso al centro Zabaloetxe. 
 
1.3.3 Salida obligatoria 
Cuando se produzca alguna incidencia, la entidad comunicará al 
Departamento de Acción Social, en el plazo máximo de 72 horas. Cuando se 
trate de bajas imprevistas, en el informe preceptivo se especificará si se trata 
de una alta voluntaria o de una expulsión y, en este último caso, las razones 
que motivan la misma. 

 
1.3.4 Salida fin de proceso 
Cuando se prevea la baja de una persona residente, la entidad de 
AMIGONIANOS DE LOIU, con la suficiente antelación, remitirá al 
Departamento de Acción Social, un informe en el que se especifique la fecha 
prevista de baja, se evalúe la intervención realizada, así como la consecución 
de los objetivos fijados en el Plan de Atención y se valore la posible necesidad 
de otros recursos o prestaciones ajenos al centro. 
Con la persona residente, se le preparará con suficiente tiempo de antelación, 
con al menos tres meses, un plan de salida a una vida autónoma fuera del 
Programa realizando un seguimiento con visitas periódicas que se irán 
espaciando en el tiempo hasta un máximo de seis meses desde su salida del 
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recurso residencial de CASA DEL MAR. Posteriormente se mantendrá contacto 
con una frecuencia mínima semestral. 
 
1.3.5 Mantenimiento 
Se mantendrán a disposición de los usuarios los servicios de atención y 
asesoramiento del Programa Zabaloetxe o Asociación Amigonianos referentes 
a temas formativos, laborales, legalización u otros que puedan ser de interés 
para el antiguo residente. 
 

 
FACTURACIÓN 
 
Para ser autorizado el pago de la factura,  deberán cumplirse, con carácter 
previo las siguientes obligaciones: 
 
Facilitar al Departamento de Acción Social, con periodicidad trimestral, 
Memoria Parcial relativa a la atención prestada. 
Facilitar al Departamento de Acción Social, dentro del primer trimestre del 
ejercicio siguiente, Memoria Anual de Actividades, relación del personal 
adscrito al dispositivo y cuenta de resultados. 
Facilitar al Departamento de Acción Social, dentro del último  ejercicio,  copia 
del Programa Anual de Actividades previsto para el año siguiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

NORMATIVA 
2010 

 

CASA DEL MAR 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

AMIGONIANOS 
Loiu - Bizkaia 



 

 
NORMATIVA 

 
 

Identidad: 
 
La Casa del Mar de Santurtzi es el lugar de residencia que te ofrece actualmente 
la Diputación Foral de Bizkaia porque eres menor de edad, hasta cumplir los 18 
años. 
 
Convivencia: 
 
Aquí vas a convivir con otros nueve compañeros en fraternidad, con 
responsabilidad, armonía, orden, respeto, higiene, limpieza… 
Tu tutor Carlos Sagardoy Azagra ha delegado a Humberto Rodríguez Duarte para 
ejercer un trabajo socio-educativo integral con la participación y colaboración de 
todos y de cada uno del grupo. 
Por lo tanto estás asumiendo la responsabilidad de cumplir los objetivos del plan 
de educación formativo e laboral. 
 
Objetivo Principal: 
 
Es igual al de todo joven español: hacerte un ciudadano porque cumples tus 
deberes y ejerces tus derechos que te da la Constitución Española. 
 
Objetivos Secundarios: 
 
Convivencia.- Una vida cotidiana dentro del marco de respeto que facilite y 
promueva la convivencia tanto en el interior de la vivienda como en la comunidad 
de la Casa del Mar y de Santurtzi. 
 

• Respetar, conservar y cuidar del edificio, paredes, muebles y demás 
enseres domésticos es un gesto de gratitud y solidariedad. 

 
• En la Casa del Mar no es permitido usar planchas o fogones. 

 
 
• Deja el baño, mesas, sillas… como gustarías de encontrarlos. 
 
• Fotos, clavos, cola, afiches dañan las paredes. 

 
 



 
 
 
• Respeta los cuadros o avisos, no los toques pues son para el bien 

común del grupo. 
 
• Suciedad trae malos olores y enfermedades. 

 
• Recuerda que aquí estás EDUCÁNDOTE y conquistando con 

perseverancia y esfuerzo tu ciudadanía. 
 

• Aliméntate solo en la sala-comedor lavando y ordenando 
inmediatamente los implementos y el local. 

 
• Visitas, solo en la parte externa de la Casa. 
 

Responsabilidad.- Asumir los cursos de estudio del castellano y de capacitación y 
practicas laborales con PUNTUALIDAD y ESFUERZO. 
 
Integración.- Viniste a España tras de un futuro y este pasa por una URGENTE 
INTEGRACIÓN e INCULTURACIÓN, por eso: 
 

• Aplícate a aprender el castellano, comunicándote lo más posible en 
castellano, preferentemente cuando esté presente alguien que no sabe tu 
lengua, eso es respeto. 

 
•  Al finalizar el periodo deberás poseer todos los documentos de cualquier 

ciudadano. 
 

• También tendrás una libreta de ahorros. 
 

Salud.- La salud comienza por la higiene, la alimentación, el orden, el 
descanso…por eso: 
 

• Báñate y límpiate los dientes cuantas veces sea necesario. 
 
• Limpia y ordena siempre tu habitación, baño, cocina, sala… 

 
• El orden será una exigencia en tu futuro trabajo, guárdalo desde ya en tus 

armarios, sala, cocina, secadero de ropa… 
 

• El cuerpo sano saca sus energías de una buena y equilibrada alimentación, 
en el restaurante haces una comida diariamente, el desayuno y la otra 
serán a tu buen juicio, dejando de lado la comida basura. 

 
 
 
 



 
 
 

• Un adolescente necesita de 8 a 9 horas diarias de sueño, si te levantas a la 
06 de la mañana deberás acostarte a las 21-22 horas. 

 
• En días laborales deberás estar en casa antes de las 21 horas, los viernes y 

sábados antes de las 23 horas. 
 

• Los viernes tienes un compromiso con Alá en la Mezquita o en casa, nunca 
lo olvides. 

 
Autonomía.- Llegar a la mayoría de edad es hacerte un CIUDADANO, es ser 
autónomo para administrar tu propia vida, tu vivienda, tus recursos económicos 
por lo tanto: 
 

*Menos la paga, deberás entregar justificante (fáctura, cupón, billete, etc.) 
de cuanto dinero recibas, sin ninguna disculpa. 

 
* Recuerda que el MENSUAL y el CREDITRANS son para dirigirte a los 

cursos,  a las prácticas o a la Mezquita otros viajes son por tu cuenta. 
 

  * Recibir alguna ayuda en dinero dentro de las prácticas significa más 
independencia. Cuando recibas los primeros dineros deberás                             
administrarlos en consenso con tu educador. 
 

*Aprende ahora a aprovechar el tiempo libre, estudiar y leer castellano, haz 
mucho deporte, nunca estés ocioso. (“La ociosidad es la madre de todos los 
vicios”: delitos, robos. drogas. alcohol, cárcel, muerte…) 

 
Desperdiciar el dinero en el Gimnasio por no asistir, pagar y no ir es una 

injusticia con la Institución que te está ayudando; así como también gastar en 
viajes sin necesidad. 

 
*Hable siempre la verdad, el engaño y la mentira engendran desconfianza, 

rechazo, pérdida del trabajo… 
 

Evaluación.- Para conseguir estos objetivos cuentas con: 
 
• El apoyo del educador quien de forma personalizada o comunitaria 

aclarará, abordará, orientará el proceso educativo de cada uno. 
 
• Acuda al tutor en Loiu solo cuando el educador no pueda solucionar tus 

necesidades. 



 

ZABALOETXE E.Z. Katea-Loiu etorbidea, 16 48180-LOIU 
C.R. ZABALOETXE Tel. 94.453.15.50 Fax: 94.453.11.31 

 
 

Año : 2010 
Nombre del Centro: Casa del Mar de Santurtzi 
Programa: Menores extranjeros no acompañados 

 
 

Nº DE USUARIOS 25 10 plazas 
15 nuevos 
15 ceses 
 

PROCEDENCIA 4 países 2 de Camerún 
3 de Ghana 
2 de Guinea Conakry 
18 de Marruecos 
 

EVOLUCIÓN Muy Favorable y 
Satisfactoria. 
 
15 jóvenes,  
al cumplir los 18 años, 
se han integrado  
en 5 programas  
de emancipación,                
con adecuada inserción 
laboral y social. 
 
10 adolescentes  
siguen procesos 
formativos 
en 8 programas 
diferentes 
con resultados notables y 
actitud muy positiva.  
 

 
 
 
4 Agiantza 
3 Elkarbanatuz 
5 Goiztiri 
0 Lagun Artean 
3 Lagunetxe 
 
 
 
1 Carpintería en PCPI Otxarkoaga 
1 Cocina en  PCPI Etxebarri Basauri 
2 Cocina en  PCPI Sestao 
1 Diseño Gráfico PCPI Etxebarri Basauri 
3 Pastelería en Peñascal Bolueta 
1 RE informáticos PCPI Etxebarri Basauri 
1 R Vehículos en PCPI Zona Minera Ortu 
 

NUEVOS 
PROYECTOS 
 

Continuar con el 
proyecto de  
 

emancipación de adolescentes extranjeros 

 
 

Lugar y Fecha : Loiu, 31 de Diciembre de 2010 

Firmado : 

 
 
Director: Carlos Sagardoy  Azagra 
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