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1.- ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN DE DÍA?
Es una medida alternativa al internamiento que permite que los niños/as sigan
viviendo con su familia. Sirve para dar a las familias que lo necesitan, un apoyo diario y
puntual que les ayude a normalizar su situación sociofamiliar.
Esta alternativa ayuda sobre todo a que las familias en una situación de dificultad
tengan un tiempo para reponerse de dicha situación y reorganicen su vida de la manera
más beneficiosa para los niños/as.
La medida de atención de día tendrá un tiempo determinado, no es indefinida y
son las familias las que progresivamente deben ocuparse de sus hijos.
2.- CIUDAD DE LOS MUCHACHOS AGARIMO Y LA ATENCIÓN DE DÍA
En Agarimo la atención de día se desarrolla en dos grupos educativos durante
todo el año, priorizando las necesidades reales de las familias y los niños.
Procuramos que las familias se impliquen lo máximo posible, pues siempre deben
tener en cuenta que los niños/as no van a estar siempre en el centro, deben de verlo
como un apoyo (tanto las familias como los niños/as), pero no deben cargar a otros sus
responsabilidades familiares.
3.- ¿QUIÉNES SOMOS?
Es un grupo formado por niños, niñas y tres educadores/as que pasan las tardes
juntos todos los días de lunes a viernes (de 13:00 a 21:00).
Las edades son muy variadas y hay niños/as desde los 3 hasta los 16 años. Se
dividen en dos grupos educativos: Abrente y Abeiro.
4.- ¿A DÓNDE VIENEN ESTOS MENORES?
Vienen a la Ciudad de los Muchachos Agarimo en Arteixo desde sus colegios
(zonas de Arteixo y Coruña) y se distribuyen todos los niños/as en dos chalets o grupos
educativos que se llaman Abrente y Abeiro.
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En los períodos de vacaciones cuando no pueden estar con sus familias vienen en
otro horario, se les recoge en casa o los acercan sus papas por la mañana y lo mismo por
la tarde.
El chalet de Abrente tiene una cocina, un comedor, sala de t.v. y vídeo, sala de
estudio, vestidor y baño de niños, vestidor y baño de niñas, despacho y baño educadora.
El chalet de Abeiro tiene una cocina comedor, sala de t.v. y vídeo, aula de estudio,
vestidor niños, baño y duchas niños, vestidor y baño niñas, dos habitaciones, dormitorio,
despacho y baño educadora.
5.- ¿A QUÉ VENIMOS?
Todos los niños y niñas que vienen a Agarimo lo hacen porque desde sus familias,
por motivos muy variados, no les pueden dar la atención que necesitan durante las horas
que están aquí, pero no necesitan estar internos en el centro.
Aquí vienen a aprender muchas cosas que les ayudaran a formarse como
personas y crecer fuertes y sanos no sólo de cuerpo sino también de mente. Estas cosas
que van a aprender y/o reforzar les servirán como herramientas imprescindibles para
desarrollarse como persona y desenvolverse en la sociedad como adulto responsable.
Vamos a intentar inculcar hábitos de higiene y salud adecuados, hábitos de
trabajo, estudio, de colaboración y convivencia.
Para esto necesitaremos también la colaboración y buena voluntad de las familias
para reforzar los hábitos que aquí se trabajan y adecuar o modificar otros que no sean
beneficiosos para nuestros niños/as.
6.- ¿QUÉ HACEMOS?
Cuando llegan del colegio lo primero que hacen es ducharse ya que es muy
importante que cuiden su higiene no sólo por ellos mismos sino también por los que están
con ellos.
Después de estar limpios y aseados van al comedor, ponen la mesa, van a buscar
la comida y se sientan a comer. Aquí aprendemos a comer bien y sano. Comemos de todo:
verduras, carne, pescado, legumbres, hortalizas, fruta y porque no de vez en cuando
dulces y alguna que otra “chuche”, pero eso sí después un buen cepillado de dientes y no
de vez en cuando, sino todos los días, y después de cada comida.
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Es muy importante comer de todo y la forma en como lo hacemos: bien sentados
en la mesa sabiendo utilizar los cubiertos, masticar la comida, etc.
Después de haber comido, recogen la mesa, friegan la loza, barren, friegan el suelo y
hacen el resto de las tareas: baños, vestidores y las distintas salas que utilizamos. Todo
esto lo hacen ellos, pero cuentan con la ayuda de las educadoras que les enseñan y
revisan que todo quede bien, aquí la colaboración entre compañeros está muy presente.
Esto es muy importante, ya que tienen que aprender a responsabilizarse de sus
cosas y colaborar, no esperar a que se lo den todo hecho.
Cuando ya esta hecho todo esto descansan un poco charlando unos con los otros
tranquilamente, es un espacio de tiempo libre.
Después de haber descansado tienen que continuar con sus tareas de todos los
días, sobre todo con una que es la más importante para nosotros, ya que todos son
niños y niñas todavía muy jóvenes que van al colegio y necesitan estudiar mucho para
formarse y prepararse para cuando sean mayores.
Para hacer los “deberes” cuentan con un espacio que llamamos “sala de estudio”.
Cada uno de ellos tiene sus libros y su material y cuentan con la ayuda de las educadoras
que siempre están trabajando en equipo con los tutores para poder ayudarles mejor. Aquí
hacen los “deberes” que les ponen sus profesores, se aclaran dudas, se estudia, pero no
podemos olvidar que no llega sólo con lo que se hace aquí sino que en casa también
tienen que estudiar.
Cuando la tarea del “cole” está terminada lo que se hace es jugar y para ello
contamos con unas instalaciones, que son compartidas con los otros chicos y chicas del
internado. Hay un campo de fútbol, una pista de futbito-baloncesto y pista de voleibol.
También hay mucho campo con jardín, plantas, árboles y zona de juegos.
No siempre se está en el centro también se hacen salidas en grupo, se va a los
parques de la zona, a la playa, a pasear, a museos, exposiciones, a la piscina, al cine, al
teatro, estamos muy atentos a las numerosas actividades culturales y deportivas que
ofrece el Concello de Arteixo, etc.
En el centro también se hacen otras actividades como manualidades, cuidado y
limpieza de los exteriores del centro, juegos con el grupo de voluntarios que vienen todas
las semanas a estar con nosotros, fiestas de cumpleaños, celebración de la Navidad,
obras de teatro, taller de disfraces (“festas do endroido”)........
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Después de haber hecho todas estas cosas se preparan para cenar, se vuelve a
poner la mesa, se recoge, se deja todo limpio y ordenado. Los/as educadores/as llevan a
los niños a sus casas en las furgonetas del centro, algunos padres se implican y recogen
a sus hijos en el centro a lo largo de la tarde o a la noche.
7.- ¿DE QUÉ RECURSOS DISPONEMOS Y COORDINACIÓN?
El equipo educativo dispone de los recursos y materiales propios del centro
(instalaciones, salas, material de limpieza, estudio, transporte) y de los recursos de la
zona (ayuntamiento, piscina, biblioteca, colegios).
Estamos coordinados con los servicios sociales de base del Concello de Arteixo y e
equipo técnico de menores (E.T.M.) de A Coruña, además de los profesionales del centro
que estamos día a día con los niños/as, el personal directivo (reunión semanal) y el
personal de servicio.
8.- ¿QUÉ OBJETIVOS PERSEGUIMOS?
Desde el equipo educativo cuando un menor ingresa en el centro se marcan unos
objetivos a cumplir, teniendo en cuenta las características personales, los motivos por los
que está con nosotros, las necesidades de cada uno, esto se refleja en el proyecto
educativo individual ( P.E.I.).
Teniendo en cuenta las características del grupo se realiza una programación
anual del mismo, estableciendo unos objetivos y actividades grupales.
A medida que se van consiguiendo objetivos se van marcando otros, al igual que
cuando no se consiguen, se reflexiona sobre el porqué y qué hacer para conseguirlos,
para esto también se necesita el apoyo y colaboración de las familias.
Trabajamos para conseguir unos objetivos mínimos en las áreas de estudio,
higiene y salud, comportamiento y habilidades sociales principalmente.
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Cocina y comedor

Baño de los niños

Vestidor
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Sala de estar y despacho educativo
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9.- ANEXOS
9.1.- Reglamento de régimen interno.

REGLAMENTO
GRUPOS
DE ATENCIÓN
DE DÍA
ABRIL -2005

Centro con hogares “Ciudad de los Muchachos Agarimo”-Terciarios Capuchinos - Amigonianos
R/ Padre Villa, 30 - 15142 ARTEIXO (A Coruña)
Tf.: 981 600 555 Fax: 981 600 480 e-mail: tcagarimo@amigonianos.org
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PRESENTACIÓN
Estas en un grupo de atención de día en el que pasarás mucho tiempo
con tus compañeros y tu educador /a, por lo que se hacen necesarias unas
normas que nos ayuden a convivir juntos.
Deseamos que te encuentres feliz entre nosotros y aunque todos
tendremos días difíciles, debemos hacer un esfuerzo para “tratar a los
demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros”.
Todo lo que hay aquí es para que tu lo disfrutes, cuida las cosas y
mantenlas limpias como si fuesen tuyas, para que además puedan
disfrutarlas todos los demás que vengan después.
No debes dudar en hablar con tu educador / a ante cualquier
dificultad que tengas, buscará la mejor forma de ayudarte. Si tienes dudas
de cómo debes de hacer algo o en cuanto a las tareas que tienes que hacer,
consúltalo, no te quedes callado.
En el tiempo que estés entre nosotros pretendemos que aprendas
muchas cosas que no siempre van a ser fáciles de conseguir pero que te
ayudarán en tu futuro:
1. Aprender a ser responsable.
2. Ser educado con todo el mundo.
3. Respetar a las personas y las normas.
4. Aprender a colaborar en las tareas del hogar.
5. Ser capaz de cuidar de tu cuerpo, aspecto e higiene.
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NORMAS GENERALES DE
COMPORTAMIENTO
•
Debes siempre atender a las indicaciones que te dan las
personas que trabajan en el centro, ya sea o no tu educador / a,
trátales con educación y respeto.
•
Cuida y mantén limpios los alrededores del chalet, no pises las
plantas ni tires papeles.
•
No te inmiscuyas en las conversaciones de los adultos, no se te
pierde nada cuando el educador / a habla con un padre o con uno de
tus compañeros en privado.
•
Trata las cosas de las que disponemos con cuidado, deben
durar cuidadas lo máximo posible, así las disfrutaremos todos.
•
Si por algún motivo traes móvil, informa a tu educador /a, que
podrá guardarlo en el despacho hasta la hora de marcharse, aquí no
lo necesitas.
•
En la furgoneta es muy importante seguir las indicaciones de
la persona que va conduciendo, por la seguridad de todos debemos
de ir bien sentados y sin alborotar. En la furgoneta no se puede
comer.
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1. LLEGADA DEL COLEGIO
•

Normalmente vendrás en el bus escolar.

•

No juegues ni molestes al conductor, sigue sus indicaciones.

•

Vete siempre quieto y bien sentado hasta tu parada.

•

Ten cuidado de no olvidarte tus cosas en el bus.

•

Al llegar al chalet, saluda a la persona que está esperándote, tu
educador /a.

•

Si traes algún medicamento que debas tomar, entrégaselo e
informa a tu educador.

•

Coloca tu cazadora y las cosas del colegio en tu armario.
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2. COMEDOR
•

Lávate las manos antes de comer.

•

Siéntate correctamente en la mesa.

•

Utiliza tus cubiertos y tu servilleta.

•

No juegues con la comida ni hables con la boca llena.

•

Hay que aprender a comer de todo, come lo que te sirvan.

•

Cuando te den permiso para levantarte de la mesa, deja tu sitio
recogido y lleva los útiles al fregadero.
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3.

LIMPIEZAS
• Haz correctamente la tarea que te corresponde, no intentes acabar
pronto sino hacerla bien.
• Si no sabes como hacerla pregunta a tu educador /a las veces que
sea necesario, te mostrará como hacerlo bien.
• Si terminas pronto puedes ayudar a algún compañero o
aprovechar para hacer algo que tengas pendiente.
• Utiliza correctamente el material de limpieza y no juegues con él.
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4. TIEMPO DE ESTUDIO
• Aplícate para hacer bien los deberes y pide ayuda si la necesitas.
• No molestes a tus compañeros que están dispuestos a aprovechar
ese tiempo.
• Informa a tu educador / a sobre tus deberes, exámenes, notas....
no intentes engañar, mentir te perjudica.
• Si debes utilizar gafas póntelas.
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5.

ASEO E HIGIENE

• En la ducha debes enjabonarte bien todo el cuerpo y lavarte el pelo
al menos dos veces por semana.
• No malgastes el agua ni juegues en la ducha, hay un momento para
todo.
• Acuérdate de peinarte.
• Al menos un día a la semana debemos revisar las uñas de pies y
manos y cortarlas.
• Lávate los dientes después de cada comida.
• Utiliza únicamente tu peine, tu cepillo de dientes y tu toalla, estas
cosas no se comparten.

- 16 -

ATENCIÓN DE DÍA
“Ciudad de los Muchachos Agarimo”

6. TIEMPO LIBRE – SALIDAS
• Disfruta del tiempo de ocio, participa en las actividades y juegos que
se proponen.
• Cuando utilices cualquier material o juego vuelve a colocarlo en su
sitio.
• Si hacemos algún paseo, sobre todo si es por carretera, debemos ir
siempre por la izquierda y en fila.
• Cuando tu educador /a organiza una salida es con la intención de que
tu disfrutes y de poder disfrutarla contigo, por lo que debes colaborar
siguiendo las instrucciones, si todo sale bien y nos comportamos
correctamente podremos hacer más salidas.
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9.2.- P.E.I.

CENTRO CON HOGARES “CIUDAD DE LOS MUCHACHOS AGARIMO”
PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (P.E.I.)

APELIDOS:
NOME:
ANO:
EDUCADOR QUE LO REALIZA:
FECHA DE REALIZACIÓN:
INDICE:
ANEXOS:

-

DATOS PERSOAIS:
Fecha de nacimiento:
Nº. de expediente:
Fecha de alta:
Fecha de de incorporación al. centro:
Grupo educativo:

Edad:
Situación legal:

Educador de referencia:

ÁREA PERSONAL – SOCIAL
Situación actual
Objetivo general y específicos
Metodología y recursos utilizados

ÁREA FAMILIAR
Situación actual
Objetivo general y específicos
Metodología y recursos utilizados

ÁREA ESCOLAR – LABORAL
Situación actual
Objetivo general y específicos
Metodología y recursos utilizados

ÁREA RESIDENCIAL – COMUNITARIA
Situación actual
Objetivo general y específicos
Metodología y recursos utilizados
Vº. Bº. do director

Fdo.:

Los/as educadores/as

Fdo.:

Fdo.:

En Arteixo a ... de ..... de 200..

Sello do centro
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9.3.- AVISOS A LA FAMILIA

Estimados Padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de los siguientes puntos a
tratar:
Faltas de asistencia al Centro.
Petición de las citas para el dentista
Calendario de vacaciones
1) Con referencia a las faltas de asistencia, les rogamos nos sea comunicado con
antelación, por escrito, personal o telefónicamente cada una de las faltas del
menor al Centro, a fin de conseguir una mejor organización y funcionamiento.
No siendo así, la Dirección y el Equipo Educativo tomarán las medidas
oportunas al respecto.
2) En relación a la revisión anual que deben efectuar sus hijos/as en el Dentista,
rogamos pidan cita lo antes posible en su Centro de Salud, e infórmennos de los
resultados de dicha revisión.
3) Les informamos con previa antelación de los días que los niños/as no tienen
colegio (por ser festivos), ni tampoco Atención de Día.

Para cualquier aclaración rogamos se pongan en contacto con el Centro o con la
educadora correspondiente.

En Arteixo a ….. de ………. de 200…
Atentamente el director

Fdo: ……………………..
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Ciudad de Los Muchachos Agarimo
R/ Padre Villa,30 - 15142 ARTEIXO (A Coruña)
TF.: 981 600 555

Nos ponemos en contacto con ustedes para confirmarles las fechas en que su hijo/s
acudirá al centro en verano.
El horario será de 10h a 18h, los recogeremos en el lugar habitual a partir de las 10.15h
y los dejaremos a partir de las 17.30h.
.............................................................................................................................................
Rogamos firmen una copia y nos la devuelvan al centro.
Atentamente

Ciudad de Los Muchachos Agarimo
R/ Padre Villa, 30 - 15142 ARTEIXO (A Coruña)
TF.: 981 600 555

Coincidiendo con ……………………..……………….………………… le informo que tu
hijo................................................................................................................no tendrá servicio de
atención de día. Se incorporará al centro el............................. con el horario y forma habituales.

Atentamente
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Ciudad de Los Muchachos Agarimo
R/ Padre Villa, 30 - 15142 ARTEIXO (A Coruña)
TF.: 981 600 555

Fecha.: ………......................

Solicito como educadora menor....................................................................................
la posibilidad de que me enviaseis material de estudio para trabajar durante el verano.
Espero no os cause muchas molestias. Un saludo y feliz verano.

Atentamente,

Ciudad de Los Muchachos Agarimo
R/ Padre Villa, 30 - 15142 ARTEIXO (A Coruña)
TF.: 981 600 555

Fecha............................
Solicito como educadora del menor........................................................................tutoría
con usted, con el fin de conocer la evolución escolar del menor.

Debido a mi horario de trabajo, le ruego me pueda atender........................................
..............................................................................................................
Atentamente

- 21 -
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Ciudad de los Muchachos Agarimo - R./ Padre Villa, 30
15142- ARTEIXO (A Coruña)

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

CURSO: 200..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOTAL

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

11

0

12

0

13

0

14

0

TOTALES:

1 = ESTANCIA NORMAL

1 : Ingreso en el grupo /centro
1:

Salida del grupo/centro
FJ: Falta justificada
FI: Falta injustificada
: No estancia
F: Fugado

0

0

0

0

0

OBSERVACIONES:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COLABORA:

ASOCIACIÓN AGARIMO
Rúa Padre Villa, 30
15141 Laxobre - ARTEIXO ( A Coruña)
Tel. 981 600 687 Fax: 981 633 107
asoc.agarimo@terra.es

