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presentación

La Asociación Resurrección es

Nuestras actuaciones pretenden

una ONG que nace en Punta

fomentar la igualdad y el bienestar

Umbría en 1.990, y que está en

de las personas y dar respuestas

activo desde hace más de 30 años.

tanto a la necesidades individuales

La Asociación Resurrección

como familiares e incluso sociales.

desarrolla su trabajo para disminuir

Por ello el Programa Super-

y eliminar los riesgos de exclusión

Acción, tiene como objetivo

social a través de estrategias de

atender las particularidades y

prevención, como de

características de los chicos y

asesoramiento, u orientación y de

chicas adolescentes, que presentan

forma más especializada a nivel de

algún comportamiento dentro de

intervención psicosocial.

los espacios educativos que les
dificulta seguir el ritmo, la
asistencia, y en definitiva su
desarrollo y evolución.
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Unos de los objetivos
fundamentales del Programa

derivación

Super-Acción es que el

adolescente tenga un espacio de
referencia en el tiempo de
expulsión y mantenerlos
conectados, con el sistema

educativo.

1.reunión con la
familia
AUTORIZACIÓN
Todos los menores que llegan al programa,
deben ser derivados por el Centro Educativo
de Referencia, con la previa autorización de
la familia.

2.informe de
derivación
DATOS DEL MENOR
Desde el Centro educativo se envía un
informe de derivación a la Asociación
Resurrección, para conocer el caso de
forma concreta y marcar objetivos de
trabajo.

3.horario

PUEDE VARIAR EN BASE AL
COVID
El horario es de 8.45 a 13.30h
El primer día es obligatorio el acompañamiento
del menor por un adulto. (Padre o Madre)
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FORMATO PRESENCIAL
DENTRO DE LA SEDE

desarrollo

DE LA ENTIDAD

áreas de trabajo
SON TRES
Trabajo personal.
Trabajo académico.
Trabajo de carácter social.

TRABAJO INDIVIDUAL
INDENTIFICAR MEJORAS
Es un espacio de reflexión y desarrollo
personal, en el que se identifican
aspectos individuales que mejorar con la
ayuda de una psicóloga.

TRABAJO GRUPAL
HABILIDADES DENTRO DE
GRUPO
Desarrollo de aspectos grupales,
necesarios para estar en el espacio de
clase.

TRABAJO FAMILIAR
ASESORAMIENTO
Las familias también tiene un espacio de
asesoramiento y orientación, respecto al
comportamiento de sus hijos e hijas.
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FORMATO ONLINE ES
OBLIGATORIO TENER

desarrollo

ACCESO A INTERNET

áreas de trabajo
SON TRES
Trabajo personal.
Trabajo académico.
Trabajo de carácter social, quedará
reducido.

TRABAJO INDIVIDUAL
INDENTIFICAR MEJORAS
Se establecerán varias citas en formato
videollamada con día y hora, con el
menor, al menos dos en la semana, para
trabajar y reflexionar sobre aquellos
aspectos individuales que mejorar con la
ayuda de una psicóloga,

TRABAJO académico
OBJETIVOS DE TRABAJO
Se establecerán varias citas en día y hora,
con el menor, y la profesora para poder
establecer el trabajo y resolver las
posibles dudas, a través de videollamada.

TRABAJO FAMILIAR
ASESORAMIENTO
Con las familias tienen en versión online su
espacio de asesoramiento y orientación, respecto
al comportamiento de sus hijos e hijas.
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cierre

"El Programa SuperAcción es un espacio de
mejora y de acción al
cambio".

reunión familia
DEVOLUCIÓN
Al finalizar el periodo de expulsión se
mantiene una reunión con la familia para
informar, los objetivos trabajados con el
chico o chica, y los resultados obtenidos.

coordinación
CON EL CENTRO
Aquellos aspectos detectados en la
intervención con el menor, se traslada al
centro con el objetivo de plantear vías de
trabajo una vez incorporados a clase.

informe
DEVOLUCIÓN DEL TRABAJO
A través de un informe se traslada, al
Centro Educativo, todos los aspectos
trabajados, la actitud e implicación que
ha tenido el chico o chica en el periodo
de expulsión y los acuerdos alcanzados.
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