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                                  HISTORIA AVENTURERA  
 

La Asociación Aventura 2.000 nace en el año 1989, surge como iniciativa desde un 

grupo de jóvenes de la Parroquia San Joaquín, preocupados por la situación de 

consumo del barrio, pretenden ofrecer una alternativa socio- educativa para infancia 

y juventud. 

 

Desde sus principios Aventura 2000 tuvo el 

fuerte apoyo de la Comunidad Guaneliana, Los 

Siervos de la Caridad, son el grupo 

responsable de la Parroquia y siempre se 

apostó por el Proyecto de la Asociación, 

mediante un Convenio, en el año 2001 la 

Comunidad cedió las instalaciones para poner 

en marcha el Centro de Día Socio-educativo 

Don Guanella. 
La preocupación del propio barrio, implica a los agentes locales y a los vecinos y 

vecinas, cada tarde desde ese 11 de marzo de 2001 las salas del Centro se llenan, a 

veces son niños y niñas, a veces, son madres, otras veces personas voluntarias y otras 

la vecindad. 

 

Nuestros proyectos se han ido reinventando, a respuesta de todos estos años y sus 

características, han modificado según nuestros niños y niñas crecían, según el barrio 

cambiaba y según la gente que colabora cambiaba de figura dentro de la asociación. 

 

Hoy más de 30 años después, Amposta presenta un marco poco diferenciado que 

aquel de los años 90, es menos agresivo pero el hábito de consumo y escasa 

salubridad sigue estando. Vemos las consecuencias que este contexto supone y 

queremos proteger a los niños y niñas que viven en él. Aventura se mantiene porque 

entendemos que conseguimos lo imposible luchando cada día por lo posible, 

nuestros proyectos cada vez son más sólidos. Nuestro motor es la intervención con la 

comunidad de una forma integral, con los niños y niñas, con las familias, con la 

escuela, con el barrio… 
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Fines 
 

La protección y promoción de aquellos niños, niñas y jóvenes que se encuentran con 

necesidades y carencias especiales de tipo personal, familiar y social. Mediante una 

acción social y educativa integral de carácter preventivo. 

 

Misión/ Visión 

 

Nuestra misión más cercana es que el barrio de San Blas llegue a construirse a sí 

mismo, que se convierta en un vecindario exigente, que sea capaz de ver lo que no le 

gusta y que tenga las fuerzas y habilidades para modificarlo, que sea crítico como 

barrio y con la administración de la que dependen. Nuestro sueño es ver a los niños 

y niñas, moviendo Aventura, motivando la participación vecinal y decidiendo lo que 

es mejor para ellos y ellas. Pretendemos formar parte de la construcción de una 

sociedad abierta tolerante y justa, dónde las etiquetas puedan desaparecer por la 

búsqueda de un bien global. Ciudadanos y ciudadanas haciendo cuidad, siendo 

empáticos y horizontales, siendo felices. 

 
Principios 
 
Prioridad del Amor 

Confiar y creer en el niño/a. No rendirnos. La afectividad imprescindible en la 

relación. No crear dependencia. 

 

Modelo preventivo  

La prevención como herramienta y fundamento, acompañar sin estorbar ni 

desaparecer, dejar que comenta sus errores, que aprenda de sus golpes, pero 

siempre en compañía. 

 

Participación Activa 

Participar de forma activa supone implicar en el proceso, desde el equipo educativo 

hasta los NNA, deben sentirse parte importante y reconocida para poder realizar 

una participación propositiva. 

 

Educación integral 

La coordinación con los agentes e instituciones. Las familias y los grupos de amigos 

son fundamentales en la tarea educativa ya que son los pilares base de su 

aprendizaje. No somos exclusivos en la vida de los NNA. 
 

Intervención Local, cambio global. 

Mirada global de los procesos educativos. Corresponsabilidad social. Desde una 

pequeña intervención podemos cambiar estructuras sociales e incluso políticas. 

FINES Y PRINCIPIOS 
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Gradualidad y continuidad 

Es necesaria una programación de aquellas intervenciones que queramos seguir, 

marcan objetivos a corto, medio y largo plazo. Hay que ser constante para poder 

desarrollar y valorar esos cambios. 

 

Modelo protagónico. 

El NNA como protagonista de su desarrollo, el educador gestor y facilitador, 

guía y acompañante. . 

 

Aprendizaje grupal, aprendizaje social. 

Potenciación de lo grupal en las actividades y responsabilidades. 

El grupo como facilitador y como exigente. 

 

Equidad no es igualdad. 

NNA y educadores tenemos el mismo valor, pero no somos iguales, nuestro rol y 

nuestra responsabilidad nos diferencia. 

 

 

             ENFOQUE DE DERECHOS DE LA INFANCIA  
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Estamos trabajando desde hace tiempo en la puesta en marcha del enfoque de 

derechos de la infancia en Aventura 2000. 

 

El enfoque de derechos de la infancia está basado en la “Convención sobre los 

derechos del Niño” (tratado internacional de la Asamblea General de Naciones 

Unidas donde se reconoce los derechos humanos básicos de los niños, niñas y 

adolescentes), en él, se abandona la justificación desde las necesidades y se enfatiza 

la condición de la infancia como sujeto de derechos con plenas capacidades para 

conocerlos y exigir su cumplimiento. 

Un enfoque basado en derechos implica el reconocimiento de los niños niñas y 

adolescentes y considerarlos como agentes principales de su propio desarrollo. 

Se promueve el desarrollo de las capacidades y el empoderamiento de los niños y 

niñas (titulares de derechos) para reclamarlos. 
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Centrándonos en el enfoque encontramos tres categorías: 

 

o Titulares de Derechos son los propios niños y niñas situándose en el centro 

de todo el enfoque reconociéndose como actores sociales. 

 

o  Titulares de responsabilidad somos las asociaciones y ciudadanos que 

debemos facilitar que los niños y niñas conozcan sus derechos y los exijan, es 

nuestra responsabilidad velar para que esto ocurra. 

 

o Titulares de obligación: es el Estado situándose como responsable último. 

Tiene obligaciones jurídicas y morales para que se cumplan los derechos. Son 

los organismos que deben dar respuesta a las propuestas y demandas de los 

titulares de derecho y de responsabilidad. 

 
 

 ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN ÁREAS Y PROYECTOS  
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                             PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 

 
 

 
 

Exito escolar Desarrollo personal y social Prevención y salud 

Motivar a los niños y niñas en 

el ámbito educativo y el 

aprendizaje. Sesiones de 

fomento del éxito escolar. 

Orientación y adaptación. 

Coordinaciones y seguimiento 

con los Centros Educativos. 

Técnicas y dinámicas para la 

adquisición de Habilidades Sociales. 

Trabajo para adquirir herramientas 

para relacionarse positivamente: 

individual, grupal y con el entorno. 

Ejercicios de desarrollo y autoestima. 

Programa de trascendencia y 

guanelianidad. 

 

Herramientas para 

fomentar el bienestar 

físico, psíquico y social. 

Hábitos de higiene y 

alimentación. 

Reducción de 

consumos. 

Convivencia en el medio 

natural 

Ocio Implicación familiar Atención psicológica 
Niños y niñas de 8 a 18 años. 

Aprendizaje del ocio 

alternativo. 

Conocimiento de recursos en 

el barrio/ciudad 

Actividades de ocio inter-generacional. 

Seguimiento y acompañamiento. 

Orientación a las familias en recursos 

que mejoren su bienestar. 

Terapia para niños, niñas 

y adultos responsables. 

Asesoramiento familiar. 

Detección y derivación. 

Formación específica. 
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Comunicación Financiación 
A través de la Web, redes sociales, 

pregonero interno. 

Comunicación de las acciones que realiza 

la asociación. 

Sensibilización, transmisión de contenido 

de interés y de información  

 

Pública y privada. 

Búsqueda de autofinanciación. 

Voluntariado Redes 
 

Plan de voluntariado, búsqueda, 

acogida, cierre. 

Seguimiento y acompañamiento a las 

personas voluntarias. 

Formaciones específicas y acciones de 

sensibilización. 

 

Injucam, educo, movimiento 

Guanelliano. redes en las que 

participamos, espacios del distrito, etc. 
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Dinamización Grupo de mujer 
 

Actividades lúdicas y festivas de 

acercamiento entre la asociación y los 

vecinos y vecinas del barrio. 

  

 

Mujeres de todas las edades con el 

requisito de ser vecinas. 

Desarrollo de habilidades personales y 

sociales. 

Actividades de sensibilización sobre la 

igualdad de género. 

Generación de un espacio de mujeres 

participativo y activo. 
 

 
 

Nuestro voluntariado es para personas implicadas y responsables que asumen un 

papel de generador de cambios. 

Participa, además de forma activa en aquellas acciones que la entidad realiza de 

manera más global, como son las formaciones, las asambleas y evaluaciones, las 

actividades comunitarias. 

Forma parte significativa en la vida de nuestros chicos y chicas, del barrio y de la 

Asociación. 
 

- Participar de forma activa en las programaciones, en la toma de decisiones y 

valorando, con el equipo educativo,  los objetivos de intervención y marcando las 

líneas prioritarias. 

- Responsabilizarse de actividades concretas. 

- Liderar las actividades y gestionar al grupo de niños y niñas, aunque siempre en 

compañía de su equipo. 

- Participar en las evaluaciones siendo parte fundamental en las propuestas y críticas. 

- Alto nivel de implicación con los niños y niñas, aunque marcando claramente su rol. 

- Deben respetar el código de conducta estipulado. 

- Participar en eventos asociativos para recaudación o dinamización comunitaria 

entendiendo la globalidad de dónde están. 

  FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA 
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Hacia los niños y niñas 

 

Lo que sí se debe hacer 

- Saber siempre dónde están todos los niños, niñas y jóvenes. 

- Procurar que no haya monis buenos ni malos. Todos a una. 

- Al principio ser más estricto e ir aflojando poco a poco. 

- Marcar normas y límites claros y con consecuencias directas. 

- El castigo debe ser proporcional y justo, en la medida de lo posible 

consecuente con el motivo del castigo. 

- Cariño sí ñoñería no. Que se note cariño evitando la actitud paternal/maternal. 

- Censurar y evitar la violencia física y verbal, aunque sea de juego o broma. 

- Ser un ejemplo en el lenguaje y la conducta, tratando siempre a todos con 

respeto. 

- No estar a solas con el niño o niña, a no ser que por motivos de proyecto tenga 

que hacerse. 

- Estar vigilantes a fin de detectar maltratos o abusos, e informar a la 

coordinación antes de realizar ninguna intervención con el niño o niña. 
 

Lo que no se debe hacer 

- Ejercer violencia hacia los niños y niñas, ni amenazar con hacerlo. 

- Evitar el uso de la violencia y la agresividad como juego. 

- Evitar una conducta paternalista y de sobre cuidado. 

- No utilizar expresiones ni lenguaje sexista ni discriminatorio. 

- No tener un comportamiento discriminatorio ni ofensivo en razón de su raza 

(etnia), nacionalidad, cultura, edad, sexo, discapacidad, religión, opción sexual, 

creencia política, opinión, idioma o cualquier otro factor que pudiera ser objeto 

de discriminación. 

- No prestar atenciones especiales fuera de lo normal. Todos son nuestros 

chicos y chicas. 

- No tener ningún tipo de insinuación sexual o sentimental con ningún niño o 

niña. 
 

Hacia los compañeros y compañeras 
 

Lo que sí se debe hacer 

- Saber pedir ayuda al resto de los compañeros y compañeras. Saber delegar. 

- Ser muy sinceros y explícitos, la crítica constructiva nos ayuda a mejorar.  

- Los momentos de evaluación están destinados a la corrección. 

- Todas pendientes de todo, que no es lo mismo que todos en todo.  

- Evitar la sensación de que unos hacen más que otros. 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
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Lo que no se debe hacer 

- Quitar la autoridad de un compañero o compañera. Si no estamos de acuerdo 

lo vemos en privado y a posteriori nunca nos contradecimos ante los niños y 

niñas. 

- Trasmitir juicios negativos de algún compañero o compañera delante de los 

niños y niñas. 
 

Hacia uno y una misma 
 

Lo que sí se debe hacer 

- Tener iniciativa y autonomía. 

- Disponibilidad y flexibilidad ante los imprevistos. Que no siempre los mismos 

se ocupen de “los marrones”. 

- Ser puntuales y llevar el control de tiempo. 

- Dinamismos, somos contagiosas:  nuestra motivación, motiva; 

nuestro cansancio, cansa. 

- Estar en un estado óptimo de higiene. 

- Aceptar y cumplir las mismas normas que les pedimos. 

- Somos ejemplo, así que damos ejemplo. 

Lo que no se debe hacer 

- No fumar, ni beber en las actividades ni espacios de la 

Asociación. 

- Usar de móviles y tablet en las actividades con los chicos y chicas. 

 

Lo que sí se debe hacer 

 

- Como personas voluntarias debemos saber qué niños y niñas NO tienen 

autorización de imagen y no tomarles fotos y o videos. 

- Solo las podrá publicar la Asociación Aventura 2000 en medios en los que se 

difundan los proyectos de la asociación. 

 

Lo que no se debe hacer 

- Las imágenes o videos NO podrán publicarse en medios personales 

(Facebook, Instagram, WhatsApp, etc) ni publicarlos sin autorización expresa 

de la asociación. 

- Las fotos y o videos que hagamos a los niños y niñas no deberán dañar su 

imagen. 

- No hacer uso privado de la imagen de los niños y niñas de Aventura 2000. 

 Imagen 
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Lo que sí se puede hacer 

- Compartir las publicaciones realizadas en la cuenta oficial de Aventura en el 

perfil personal de cada persona voluntaria. 

 

Lo que no se debe hacer 

- No agregaremos a nuestros perfiles personales a niños y niñas de la asociación 

como “amigos”. 

- No colgaremos fotos y o videos de actividades en las que salgan NNA en 

nuestros perfiles personales. 

- No colgaremos fotos personales en instagram /facebook Aventura, salvo que 

exista un consentimiento por parte de la Asociación. 

- No mantendremos una comunicación personal con ningún niño o niña. 

   

   PROTOCOLO EN CASO DE CONDUCTA INADECUADA       

 
 

 

 Redes sociales 
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              COMPROMISO DE PERSONA VOLUNTARIA                   
 

Cuando la persona se incorpora a la asociación, debe asumir un compromiso. 

El voluntariado es una acción responsable que repercute a aquellas personas que 

pertenecen a los proyectos o actividades donde realizamos nuestro voluntariado. 

Estamos con personas menores de edad que generan vínculos fuertes con sus 

personas de referencia (personas voluntarias), por ello, tenemos que ser conscientes 

de como nuestras acciones repercuten en cada uno de ellos. 
 

No se pide tener una formación específica en lo social, pero si, ganas de aprender, 

motivación, y capacidades y actitudes para su desarrollo. 
 

A parte de la información recogida en este documento, a cada persona se le entregará 

una ficha en la que se explicita a que se compromete cada parte, y en la que se forma 

la aceptación tanto de los principios y valores que nos fundamentan e inspiran como 

la conducta que se debe tener en el ejercicio de vuestro voluntariado. 

 
 

               CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES  
 

Desde el año 2016, según la Ley de protección de la infancia y adolescencia de 2015, 

todas las personas que se encuentran en contacto de manera habitual con niños, niñas 

y adolescentes menores de 18 años, necesitan presentar el certificado que acredite 

que no cuenta con delitos de naturaleza sexual. 

Por ello, todas las personas antes de incorporarse al proyecto de voluntariado 

deberán haber solicitado y presentado a la persona responsable de voluntariado 

dicha documentación. 

 

                         HORARIO CURSO 2022-2023  
 

GRUPOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PEQUES  X  X X 

MEDIANOS 1  X  X X 

MEDIANOS 2 x  x  x 

MAYORES x  x  1 vez al mes 

JÓVENES  x  x 

Personas de contacto: 
 

Grupo de peques y dinamización: gema.sobrados@aventura2000.org  
Grupo de medianos 1 y responsable de voluntariado: daniel.chinarro@aventura2000.org 
Grupo de medianos 2 y grupo mujer: alba.salcedo@aventura2000.org 
Grupo de mayores y jóvenes: arancha.caston@aventura2000.org 

 

mailto:gema.sobrados@aventura2000.org
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Promover el protagonismo infantil 

 

- Buscamos generar espacios donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

decidan sobre lo que quieren decidir. 

- Promovemos espacios para entrenar el protagonismo infantil (decisiones, vida…). 

 

Actuar desde el interés superior de los niños y las niñas. 

 

- Promover que estén los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la toma de 

decisiones. 

- Eliminar la mirada adulta. No mirar desde la comodidad del adulto. 

- Tener en cuanto lo que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes piensan. 

- Buscar el beneficio real de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes apoyándonos 

en las evaluaciones. 

- Planificar con más tiempo (no tiempo de calendario si no de sesiones) las 

actividades de toma de decisiones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

Principio de No discriminación 

 

- Adaptar las actividades a las distintas personas (individualidades). 

- Asegurar el éxito de la participación individual en eventos colectivos, con respecto 

a su cultura, la etnia, la religión, el desarrollo, las herramientas, capacidades, 

género, diversidad funcional. 

- Fomentar el respeto entre los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes (sin 

comentarios de odio) 

 

Utilizar un lenguaje inclusivo. 

 

- Somos ejemplo utilizando un lenguaje inclusivo y no ofensivo. 

- Visibilizar las diversidades, para ser conscientes de lo que hay en el mundo. 

- Poner ejemplos e n  l a s  actividades de  las diferentes culturas, tipos de familias, 

etc. 

 

Participación. Ser escuchado. 

 

- Gradualidad, participación adaptada a cada edad y desarrollo. 

- Comprometernos a la escucha activa. 

- Entrenar para la participación, dedicarle proceso, planificación. 

 

Decálogo de las personas voluntarias para el enfoque protagónico 
en Aventura 2000 
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