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INICIATIVA EDUCATIVA 

MEMORIA 2020 

 

La asociación Iniciativa Educativa es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó 

el 14 de Diciembre de 2016, registrándose el día 24 de Febrero de 2017 en el Registro 

de Asociaciones de Andalucía con el número 11-1-12876 Unidad Registral de Cádiz 

(Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de 

Andalucía), el día 07 de Julio de 2017 en el Registro de Entidades, Servicios y Centros 

de Servicios Sociales de Andalucía con el Nº AS/E/8146 (Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía) y el 2 de octubre de 2019 en 

el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía con el Nº de Inscripción 

3000 (Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía). 

 

CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD COMO ORGANIZACIÓN  

En este cuarto año de vida de la entidad finalizamos nuestro I Plan Estratégico que 

comenzamos en 2018, y a través del cual hemos podido valorar el desarrollo de 

nuestra organización.  

A lo largo de estos tres últimos años hemos logrado el 80% de los objetivos 

propuestos, que afianzarán el funcionamiento y la gestión de nuestra organización, y  

que sin duda nos facilitarán nuevas oportunidades y retos. 

Continuamos orientado nuestras acciones y toma de decisiones a través de las 

herramientas y medidas elaboradas en 2018, con objeto de reforzar y consolidar 

nuestra identidad como organización, favorecer la gestión ética de la misma y poder 

ofrecer una visión social responsable y solidaria.  

 La Misión, Visión y Valores. 

 Principios de la entidad. 

 Código Ético. 

 Plan Estratégico 2018-2020. 

 Medidas de Transparencia. 

Misión 

Favorecer la promoción socioeducativa, el desarrollo personal, social y laboral de 
familias con especiales necesidades psicosociales, con mayor atención hacia menores y 
mujeres, así como su protección ante factores de riesgo psicosocial mediante 
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programas de intervención especializados, fomentando la igualdad de oportunidades 
desde una perspectiva de género. 

Visión 

Una entidad sólida en la provincia de Cádiz, reconocida por su compromiso, 
transparencia, calidad y eficiencia. 

Valores 

 Compromiso como implicación en nuestra labor y confianza en las personas que 
acompañamos en su proceso de superación.  

 Transparencia porque la labor social que desarrollamos debe inspirar confianza, 
respeto y solidaridad en la sociedad.  

 Calidad como una clara voluntad de mejora continua.  

 Utilidad queremos que nuestros proyectos sean eficientes y que provoquen el 
cambio deseado en las realidades que observamos.  

 

PRINCIPIOS DE INICIATIVA EDUCATIVA 

 

Respeto y Confianza. 

Favorecemos e impulsamos el desarrollo de las potencialidades y puntos fuertes de las 

personas participantes en nuestros proyectos, centrando los esfuerzos en lo que las 

personas pueden llegar a lograr, con los apoyos necesarios y promocionando los 

factores facilitadores.  

Potenciamos la participación de los y las destinatarias en la realización y evaluación de 

los proyectos como agentes de su propio proceso de mejora y  como herramienta para 

fomentar la confianza en las personas y la utilidad de las intervenciones. 

 

Confidencialidad. 

La entidad velará y garantizará la confidencialidad y la protección de datos de todas las 

personas implicadas en los diferentes procesos de evaluación y/o intervención.  

 

Credibilidad y transparencia. 

Las personas que desarrollan su labor en la entidad cuentan con la formación 

adecuada al puesto y tareas que desempeñan. 
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Iniciativa Educativa dispone de medidas de transparencia aprobadas por la Asamblea 

General a través de las cuales publica anualmente en su página web las cuentas de 

cada ejercicio así como la memoria anual de actividades. 

 

Responsabilidad social. 

La asociación Iniciativa Educativa como entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su 

labor en el ámbito de la acción social, debe inspirar confianza, respeto y solidaridad en 

la sociedad. 

Fomentamos la participación de la sociedad a través de una gestión responsable del 

voluntariado y las diferentes acciones de sensibilización y formación. 

 

Cooperación. 

Creemos en la unificación de esfuerzos para lograr una sociedad más justa y solidaria. 

Por esta razón, Iniciativa Educativa trabaja conjuntamente con diferentes instituciones 

públicas y privadas, y participará activamente en las plataformas o consejos que 

trabajen a favor de la mejora de la calidad de vida de las personas con mayores 

necesidades. 

 

 
           

 

 

Acto institucional organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez como 

reconocimiento a  diferentes organizaciones por su labor durante los meses de 

confinamiento. 
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TRABAJO EN RED 

Nuestra organización forma parte de diferentes plataformas y redes al objeto de 

colaborar y aunar esfuerzos con otras entidades e instituciones afines a nuestra 

misión: 

 Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social EAPN-A. 

 Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Cádiz. 

 Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario ROSEP. 

 Consejo Local de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 

 

Las acciones ejecutadas en este sentido han consistido especialmente en tareas de 

difusión, comunicación y elaboración de diagnósticos y propuestas en el ámbito de la 

acción social en coordinación con otras entidades. 

Seguimos colaborando desde 2018 con el Plan de Voluntariado de la Universidad de 

Cádiz y con el Programa “Ser Mujer” de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias. 

Nuestra entidad además comienza este año una nueva línea de colaboración con la 

Universidad de Cádiz a través de un Convenio de Cooperación Educativa con la Unidad 

de Prácticas. 

 

ATENCIÓN A MUJERES RECLUSAS Y SUS FAMILIAS 

Este año 2020 ha sido el tercer año consecutivo que hemos desarrollado este 

Programa de Educación Parental y Relaciones Igualitarias con Mujeres Reclusas y sus 

Familias, gracias a la colaboración del Área de Igualdad de la Excma. Diputación 

Provincial de Cádiz y  el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, la Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía. 

La crisis sanitaria debido al Covid-19 ha impactado determinantemente en la calidad 

de vida de las personas beneficiarias del proyecto, tanto mujeres como familias, y en 

consecuencia, también a los y las menores que ya venían padeciendo, directa o 

indirectamente, las consecuencias del sistema penal y penitenciario.  

El programa se ha implementado en el Centro Penitenciario Puerto 3 y en el 

departamento de Madres del Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaíra.  

Las actividades han consistido en la realización de 76 sesiones grupales en materia de 

educación parental y relaciones igualitarias, de las que se beneficiaron 108 internas. La 

evaluación e intervención psicológica, a través de la cual atendimos 82 mujeres, de las 
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cuales 60 fueron atendidas como víctimas de violencia de género mediante 

intervención psicoterapéutica. Igualmente desarrollamos hasta 41 jornadas de talleres 

ocupacionales en las que participaron 69 mujeres.  

Por otro lado, y especialmente este año debido al cierre provisional de los centros 

penitenciarios, hemos reforzado la atención a las familias mediante la intervención 

individualizada a 53 unidades familiares. 

 

 

                                 Reunión de seguimiento con la diputada Carmen Collado. 

 

En total se han beneficiado de estas acciones 167 mujeres, 56 familiares, 18 menores 

directos y 88 menores beneficiarios indirectos. 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “LOS PADRES TAMBIÉN JUEGAN” 

CONTRA EL MALTRATO INFANTIL Y LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

Durante los meses de octubre y noviembre se puso en marcha la campaña de 

sensibilización “Los padres también juegan” en los centros penitenciarios Puerto 3, 

Puerto 2,  Algeciras y los Centros de Inserción Social de Jerez y Algeciras, y que se llevó 

a cabo en el marco del Programa de Educación Parental y Relaciones Igualitarias con 

Mujeres Reclusas y sus Familias. 

La finalidad de esta campaña fue favorecer la toma de conciencia sobre la mayor 

implicación de padres en el desempeño de las funciones parentales, desde el enfoque 

de la Parentalidad Positiva y con perspectiva de género. Destacamos la importancia de 

las normas en la educación de los y las menores, evitando estilos permisivos y 
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acercándolos a estilos educativos más democráticos o asertivos como prevención de la 

violencia intrafamiliar. 

La actividad consistió en la colocación de cartelería en todos los módulos residenciales 

y otras zonas de interés, así como la impartición de sesiones grupales dirigidas a 38 

internos y el curso “Agente de cambio social en materia de Parentalidad Positiva” de 

10 horas de duración del que se beneficiaron 15 internos. 

 

VOLUNTARIADO 

Este año marcado por la crisis sanitaria debido al Covid-19, hemos centrado nuestros 

esfuerzos en dar respuesta a las nuevas necesidades detectadas en colaboración con el 

tejido asociativo. 

 

Nuestro voluntariado colaboró en la descarga y clasificación de alimentos y productos 

de primera necesidad en el dispositivo que el Ayuntamiento de Jerez puso en marcha 

en el Polideportivo “Kiko Narváez”. 

 

 
                             Nuestro voluntariado colaborando durante los meses de confinamiento. 

 

Complementariamente realizamos acciones telemáticas de información, valoración de 

necesidades, orientación a recursos comunitarios activos y atención psicológica, de las 

cuales que se beneficiaron más de 50 familias y mujeres en situación de especial 

vulnerabilidad. 

 

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 

cambiar el mundo" (Eduardo Galeano). 

 

En Jerez de la Frontera, a 4 de Enero de 2021 


