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PROYECTO: COLABORA CON LOS ESTUDIOS DE UN NIÑO
ANTECEDENTES
La parroquia de San Juan de Vélez Málaga se encuentra en el barrio La Gloria de VelézMálaga en C/José Ariza nº 1.
Desde Cáritas parroquial de San Juan se atiende en la medida de nuestras posibilidades al
barrio en las distintas actividades que le son propias a Cáritas.
Entre tantas necesidades, en el ámbito educativo nos hemos propuesto para este curso
escolar (2013/2014), prestar la ayuda necesaria al alumnado más desfavorecido del barrio para
que pueda empezar su actividad escolar en igualdad de condiciones.

ENTORNO SOCIAL
En el aspecto demográfico, actualmente el barrio “La Gloria” cuenta con una población de
algo más de mil quinientos habitantes. Esta población ha sufrido diversos cambios durante los
últimos años. A principios de la década de los 80 se produjo una inmigración de los anejos de
Vélez-Málaga y de otras provincias cercanas, fundamentalmente personas de raza gitana y obreros
sin cualificar, que buscaban en una ciudad mejores oportunidades de trabajo y educación para sus
hijos. En la década de los 90 se produjo un desplazamiento de algunas familias a otras zonas de
crecimiento, donde se están construyendo nuevas viviendas sociales.
Las viviendas desocupadas en este barrio, a causa de estos desplazamientos vuelven a
ocuparse por el mismo tipo de población, principalmente personas de etnia gitana y otras venidas de
otras provincias. Este fenómeno ha propiciado que en la actualidad el número de niños y niñas de
raza gitana haya aumentado considerablemente respecto a cursos anteriores, acercándose
actualmente en torno al 30%.
En cuanto al barrio en sí, sus servicios son en general deficitarios, ya que “La Gloria” es la
parte de Vélez a la que con más propiedad puede darse el apelativo de “pueblo” y a su vez, una de
las más olvidadas.
De hecho no existen servicios de papeleras, buzones de correos, ni cabinas telefónicas, se
carece de vigilancia policial durante el día y la noche y la mayoría de las calles no son transitables
por coches, no habiendo por consiguiente transporte urbano.
Las zonas verdes son los campos que rodean al barrio y que por cierto, se utilizan la mayoría
de las veces como estercoleros. Al no contar con parques, jardines u otros lugares de esparcimiento,
el colegio suple en ocasiones estas deficiencias y cede sus instalaciones para que puedan practicarse
juegos y deportes.
Socialmente, el perfil de la población es mayoritariamente clase obrera eventual, con bolsas
de marginalidad y exclusión social, manifestados en focos de delincuencia, alcoholismo, tráfico y
consumo de drogas y desarraigo familiar. El 15% de nuestros padres no tienen ningún tipo de
estudios y el 23 % empezaron la EGB y no la terminaron. El 41 % de los hombres se encuentran en
situación de paro y el 66 % de las mujeres.

EL COLEGIO LA GLORIA
El Centro de Educación Infantil y Primaria “La Gloria” se haya situado en el barrio del
mismo nombre, en la zona NE de Vélez-Málaga, en uno de los cerros más altos que rodea la ciudad
y en su parte más extrema, ya en contacto con el campo.
Casi todos los niños del barrio están escolarizados en este colegio por lo que hacemos
mención específica de las características del centro en este proyecto.
El Colegio La Gloria se inaugura el diez de octubre de 1983, una vez empezado el curso.
Todos sus alumnos y maestros provienen del centro “Eloy Téllez” situado en la zona limítrofe de
este barrio.
Durante el curso 83-84, un equipo de maestros presentaron un proyecto de Pedagogía
Diferenciada para este Centro, Proyecto que fue aprobado por la Administración llevándose a cabo
la Reforma del Ciclo Superior.
En el Curso 84-85 empieza a funcionar el comedor escolar, posibilitando así que los padres
de nuestros alumnos puedan trabajar y los alumnos puedan disfrutar de una dieta equilibrada.
Actualmente lo utilizan el 47 % de nuestros alumnos/as.
En el curso 85-86 se inicia la Educación infantil. Durante la década de los noventa, sale la
primera promoción que habían iniciado sus estudios en este Centro.
Es significativo destacar que en el año dos mil dos, se concede a este Centro, representado
en su equipo directivo la medalla al mérito a la Educación de la junta de Andalucía. El centro tiene
una alta calidad pedagógica y trabaja por la calidad educativa de los alumnos más desfavorecidos
escolarizados en el colegio.
La situación anteriormente descrita y un reciente estudio del barrio, nos da la idea de la
realidad del alumnado con el que cuenta el Centro, situaciones que se agravan ahora, ya que los
demás centros de la localidad no disponen de plazas y nos están llegando de cualquier punto de la
localidad e incluso de otras provincias la mayoría de inmigrantes (Marroquíes, Rumanos, etc).

OBJETIVOS
1.- Que no se quede ningún niño del barrio “La Gloria” sin el material de apoyo escolar
necesario para cursar los estudios en el curso 2013/2014, según el plan docente establecido.
2.- Que se mantenga la igualdad de oportunidades, independiente de su estatus social.

ACUERDO DE COLABORACION
El curso 2012/2013 establecimos desde Cáritas parroquial San Juan,un acuerdo de
colaboración con los almacenes “La LONJA” que sitúa el costo del material de apoyo escolar por
alumno en 30 €, atendiendo con nuestros recursos propios los alumnos necesitados del barrio y del
colegio La Gloria.
Para este curso 2013/2014 hemos mantenido el precio del material de apoyo en 30 € esperando
poder obtener financiación de alguna entidad o institución para atender a los niños más
desfavorecidos de nuestro entorno.
El material incluido en los 30 € se desglosa a continuación:
Material
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precio unitario

Importe

6 lápices grafito…..……………0,45…….…2,70
1 afilalápices………………...…0,25…...…..0,25
6 gomas…………………….….0,17…..……1.02
1 caja lápices color…………….2,80....….....2,80
1caja lápices cera…………..….2,49………..2,49
1 caja de rotuladores…………..1,80……….1,80
2 barras adhesivas…………..…1,09……….2,18
1 caja de témperas…………......6.56……….6,56
2 paquetes de plastilina………..2,60...……..5,20
1 pegamento cola…………..….1,34…….....1,34
1bloc de dibujo…………….…2,10………..2,10
1cuaderno de manualidades…..4,10….…….4,10
-----------------32,54 €

Los almacenes “La Lonja” cierra el lote anterior al precio de 30,00 €
COSTO GLOBAL DEL PROYECTO
según nuestras estimaciones, basadas en años anteriores, se estima el numero de alumnos
con necesidad en 52 aproximadamente, con lo cual el costo total del proyecto ascendería de 1.560 €.

Esperando que sea de su consideración y pueda atender las necesidades planteadas, se
despide atentamente en Vélez-Málaga a 30 de junio de 2013

Párroco de la Iglesia de San Juan
Vélez-Málaga, Málaga

