Creciendo en familia nace el año 2014. Es un programa dirigido a familias con menores
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o dificultad social.
La finalidad principal del mismo es promover la autonomía familiar, el desarrollo
integral de sus miembros así como la participación activa como protagonistas de su
cambio apoyados y acompañados por los técnicos del programa, de personal
voluntario y en coordinación con los diferentes agentes de la comunidad (centros
educativos, servicios sociales, ayuntamientos, …)
En el proyecto se desarrollan dos tipos de acciones:
1. Intervención sociofamiliar
Entendemos el trabajo con familias como un proceso de acompañamiento a las
familias en su toma de decisiones y en la producción de las respuestas a los problemas
que se produzcan en su trayectoria vital.
Acompañar implica:
-Dejar a un lado las etiquetas, conocer y descubrir a la persona, a la familia.
-Preservar la identidad personal y social de las familias
-Estar con, relación profesional de proximidad e implicación, una relación
interpersonal, de persona a persona, basada en la reciprocidad.
Dentro del programa también se contemplan actividades grupales junto con otras
familias del proyecto, como pueden ser los talleres de economía doméstica. Este tipo
de talleres son programados e impartidos por personal voluntario bajo el apoyo y
supervisión de los y las técnicos del programa.
2. Refuerzo escolar
En tres zonas del Arciprestazgo de Ferrol (Unidad Pastoral de Caranza, Unidad Pastoral
El Ensanche y parroquia del Pilar) se imparten semanalmente clases de refuerzo
escolar para aquellos y aquellas menores que carecen de apoyo escolar en la casa.
En ellas participan los menores y sus familias, con el objetivo primordial de reforzar la
implicación del ámbito familiar en el proceso educativo del menor promoviendo

hábitos y habilidades parentales que sean beneficiosos para el desarrollo académico
del menor.
Se ofrece no solo un apoyo en contenidos curriculares, sino que trata de ser un
programa que, teniendo en cuenta el contexto familiar y escolar, cree un tejido de
trabajo en red y colaborativo entre: técnicos-profesores voluntarios-menores-familiacentro educativo.
Trimestralmente se organizan actividades de ocio educativo con la finalidad de crear
espacios donde los y las menores puedan relacionarse con su grupo de iguales en un
contexto más lúdico, fomentando de esta manera la participación en su comunidad
(granja escuela, visita museo de historia natural, ciclos de cine, campamentos de
verano,…)

En el desarrollo del proyecto se cuenta con personal voluntario, tanto para el
acompañamientoa las familias, impartición de las clases de refuerzo escolar y de
talleres grupales para madres y padres.
Durante el año 2016 se han atendido un total de 77 familias.
Han participado en nuestras clases de refuerzo escolar un total de 27 menores.
Financiadores
Actualmente el programa está financiado por el Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales, Cáritas Española y Fundación Barrié.

