
Procesos facilitadores de 
intervención educativa: el 
trabajo socioeducativo en 

red 
 

Un proyecto único. 

Integra planes  y programas sectoriales de la 

Generalitat en una única plataforma territorial. 

Permite el encaje entre el desarrollo de políti-

cas generales y la adecuación de intervención 

según la especificidad del territorio.   

Genera acciones  educativas, sociales, comu-

nitarias, laborales y de control. 

Genera procesos de formación  común y in-

terdisciplinar. 

Potencia el “empoderamiento” de la pobla-

ción. 

Refuerza la cohesión social al Sector Est. 

IDEAS CLAVE 

 
Madrid, 15 de junio de 2015 

Cuando todas las partes implicadas en un 

proceso de cambio participan en su 

planificación, existe  una oportunidad real de 

éxito”. 

K.Lewin 

IMPULSAR EXPERIENCIAS DE TRA-
BAJO COMPARTIDO ENTRE ENTIDA-
DES Y ADMINISTRACIONES 

 

Grupos de trabajo con participación técnica 

y ciudadana que generan experiencias de 

cooperación  y coproducción de actuacio-

nes. 

Grupos de trabajo interdisciplinarios que 

generan experiencias piloto y dinámicas 

metodológicas de intervención compartida. 

Elaboración de protocolos de trabajo en 

red, en la zona. 

 

 

 

ORGANITZAR LAS ACTUACIONES 
DE LOS DIFERENTES SERVICIOS EN 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN CO-
MÚN  

 

Servicios y/o proyectos ordinarios de la ad-

ministración y de entidades que se incorpo-

ran en un proyecto único y propio.  

Adaptación de los proyectos y actuaciones 

a las necesidades y organización del territo-

rio. 

Reforzar los servicios ordinarios.  

Promoción escolar 
 

PEE Sector Est de Girona 
http://blocs.xtec.cat/sectorest/ 

 
mbertr28@xtec.cat 
mminist1@xtec.cat 

 

 



 

La Comunidad Gitana es mayoritaria en la 

zona Este de la ciudad de Girona. Del total 

de la población gitana un 25% son familias 

gitanas – portuguesas. 

 

En los últimos años  se ha establecido una 

comunidad magrebí creciente y en menor 

número, comunidad India. 

 

El Sector Este aglutina cinco subarrios 

configurados por viviendas públicas, crea-

das a partir de les años 60 y con el objeti-

vo de alojar a las familias procedentes del 

chabolismo.  

Zona de la ciudad con tres niveles de ex-

clusión: 

• Separación geográfica entre el Sector 

y la ciudad 

• Poca cohesión entre los subarrios 

• La relación entre la población se basa 

en los vínculos de familiares 

CONTEXTO  AGENTES IMPLICADOS 

 

El PEE Sector Est es una plataforma de par-

tenariado que integra administraciones, tercer 

sector y tejido asociativo. 

 

Departamentos de la Generalitat : 

Ensenyament 

Escuela Font de la Pólvora, Escuela Vilaroja, 

Escuela Sagrada Familia.  

Institutos vinculados: INS Montilivi, INS Vi-

cens Vives, INS Sobrequés, Colegio La Sa-

lle, Colegio Vedruna, Colegio Les Alzines. 

Benestar i  família 

Agència d’habitatge 

 

Ayuntamiento de Girona 

Concejalías implicadas: 

Educación y Deportes, Servicios Sociales,   

Sostenibilitat, Seguridad, Movilidad y Vía Pú-

blica.  

 

12 asociaciones del Sector Est, 4 entida-
des del tercer sector. 

39 servicios  

 

EL TRABAJO SOCIOEDUCATIVO EN 
RED, UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO. 

Constituimos una plataforma de partenaria-

do formada por asociaciones, entidades y 

administraciones, a través de la cual se 

coordinan los distintos programas y proyec-

tos. 

Un trabajo en red que nos permite operar 

con mayor nivel de eficiencia y evitar dupli-

cidades, facilitando procesos de interven-

ción transversales.  

Una forma de organización y trabajo que 
parte del compromiso y la corresponsabili-
dad de los agentes implicados.  

 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 

Programa de acompañamiento del proceso 
escolar: 

Promoción escolar 

Acompañamiento a familias y segui-
miento educativo para alumnos y 
centros 

Servicio de refuerzo escolar 
(primaria, secundaria y estudios 
postobligatorios) 

Dinamización de asociaciones de 
madres y padres 


