Balance: Argana Alta 2019
Eje 1: Servicios comunitarios (Cabildo de Lanzarote)
Octubre 2018 - marzo 2019
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CEIP Argana Alta
PERSONAL: 3 docentes.
USUARIOS: 115 personas. Orquesta Barrio de Argana y el Coro Infantil de Barrios Encantados.
PROGRAMA: Barrios Orquestados. Es un proyecto social de carácter pedagógico, y con fines artísticos,
que pretende crear orquestas de cuerda frotada en los barrios periféricos que tengan necesidades
especiales a nivel social y cultural, y donde la cultura llega aletargada o, simplemente, no llega.
DESARROLLA: Barrios Orquestados.
FINANCIA: Cabildo de Lanzarote.
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Prevención de la exclusión social
PERSONAL: 1 Trabajadora social y 1 educador de calle.
USUARIOS: Más de 130 personas.

San Bartolomé
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PROGRAMA: CreActívate; programa de educación de
calle para la prevención de la exclusión social.

Centro Sociocultural Argana Alta

DESARROLLA: La Vida es Zuaina.

PERSONAL: 2 dinamizadoras (contratadas por el Ayuntamiento de Arrecife y
financiada al 100% por el Cabildo de Lanzarote).

SUBVENCIONA: Cabildo de Lanzarote.

USUARIOS: 25 menores.
PROGRAMA: Subvención nominada del Cabildo de Lanzarote al Ayuntamiento de
Arrecife: “Arrecife Camina” (492.267,50 euros – 45 personas contratadas).
DESARROLLA: Ayuntamiento de Arrecife.
FINANCIA: Cabildo de Lanzarote.
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La RED

Seguridad y emergencias

PERSONAL: 1 Pedagoga.
USUARIOS: Más de 50 personas.
PROGRAMA: Red insular de centros y servicios de ocio y tiempo libre, destinados a fomentar y desarrollar la convivencia y el sentido de pertenencia, a
favorecer la solidaridad intergeneracional y a desplegar procesos de creación y
aprendizaje cultural mediante: El desarrollo de Programaciones integradas de
actividades de ocio y tiempo libre, y la implantación de Programas de accesibilidad y acompañamiento de menores y familias.

3

CEO Argana
PERSONAL: 1 Socióloga -organización y programación
de políticas sociales-.
USUARIOS: 36 menores.

DESARROLLA: Cabildo de Lanzarote - Programaciones integradas.

PROGRAMA: Proyecto UrbanWeLab (laboratorio de
bienestar urbano), área de desarrollo comunitario,
regeneración urbana y del hábitat social.

FINANCIA: Cabildo de Lanzarote.

DESARROLLA: UrbanWeLab.
FINANCIA: Cabildo de Lanzarote.

Todos los servicios recogidos en este balance de
Argana Alta han sido financiados íntegramente
por el Cabildo de Lanzarote (aproximadamente
300 familias beneficiarias).
Más de 350 personas: el 3,8 por ciento de la
población del barrio Argana Alta está recibiendo
servicios de acompañamiento o participando en
actividades de ocio y tiempo libre cada semana.

Arrecife

1 Prevención de la exclusión social
(1 Trabajadora social y 1 educador de calle - CreActívate; programa de educación de calle para la
prevención de la exclusión social.)
Actividades y servicios:
Embellecimiento del barrio:
• Realización del Mural semana de la Mujer.
• Actividad “cuidamos nuestras plantas y plantamos un árbol nuevo”.
Eventos y talleres:
• Celebración de la semana de La Mujer; fiesta
y mural representativo.
• Ayuda creación disfraces; colaboración CEIP
Argana Alta.
• Programa de radio en Radio Insular,
presentación de la Asociación Infantil Los
Arganeros.
• Taller de proyección para la resolución de
conflictos.
• Taller de lectura.
Actividades y proyectos de desarrollo permanente:
• Continuidad del Programa Mucho más que
Fútbol.
• Partido fútbol U.D. Lanzarote. Caminata.
• Continuidad del Programa Crecimiento
Personal.
• Continuidad del asesoramiento jurídico.
• Taller de creación de pulseras y collares de
abalorios.
• Taller de guitarra.
• Taller de reciclaje y reparación de bicicletas; organización, coordinación, búsqueda
de voluntarios, realización de tres talleres,
contacto y autorización familias y entrega de
bicicletas reparadas.
• Participación mensual en programa de Radio
Insular.
Intervenciones en Centros Educativos:
• IES Las Maretas; realización del Programa
RecreArte ensayos y fiesta final. Colaboración
Carrera Solidaria.
• IES Agustín Espinosa; coordinación e inicio
Programa RecreArte.
• CEIP Argana Alta; coordinación para la
realización de mural y dinamización recreos;
RecreArte.
Atención social:
• Acompañamiento de familias a la visita de
Servicios Sociales.
• Orientación y apoyo familiar.
• Reparto de alimentos.
• Cerrar traslados de chicos para los entrenamientos del Club La Vega.
Reuniones y coordinaciones:
• Cabildo de Lanzarote.
• Radio ECCA.
• Partidos políticos.
• Asociación Movimiento Vecinal.
• Grupo juvenil.
• Cruz Roja.
• Voluntarios programa Apadrinamientos
Escolares:
• Benjamín taller primeros Auxilios.
• Ayuntamiento de Arrecife (Alcaldesa).
• Centros Educativos.
• Asociación Infantil Los Arganeros.
• Gestión redes sociales y medios de
comunicación.

• Realización de vídeos protesta.
• Gestión de redes.
• Contacto con medios de comunicación.

ción con otras entidades; gestión de ayuda
para alimentos, ayuda a la mujer, apoyo en
la gestión de documentación, etc. 8 familias
hasta la fecha.
• Dotación de libros de texto: 4 alumnos.
• Fomento del asociacionismo: Creación de
la primera Asociación Infantil, (11 niños
y niñas), apoyo y asesoramiento para la
creación de asociación juvenil y bases para la
asociación de mujeres de Argana Alta
• Intervención y mediación de conflictos.
• Creación de grupo de wasap para la búsqueda de empleo. Publicación de ofertas de
empleo y cursos formativos. (22 personas
inscritas).

Apoyo búsqueda de empleo y formación:
• Ayuda en la realización C.V.
• Derivación Servicio de Empleo Cruz Roja.
• Gestión grupo wasap búsqueda de empleo.
Español para extranjeros:
• Del trabajo realizado anteriormente se continúa con el apoyo idiomático a través de una
vecina del barrio de forma voluntaria que
atiende a una media de 10 mujeres árabes.
• En coordinación con el Área de Participación
Ciudadana del Cabildo de Lanzarote; preparación del grupo de las clases de español con
26 mujeres árabes y realización de la prueba
de nivel.

Actividades de dinamización:
• Dinamización y cohesión comunitaria;
“Fiesta del regalo” 40 niños y niñas; propuesta de colaboración AMPA en fiesta del
carnaval organización de la II edición del Día
de La Mujer Arganera.

Actividades deportivas:
• Puesta en marcha del programa “Mucho
más que fútbol”, con el equipo de barrio “Los
desérticos” dirigido a menores en situación
de riesgo de exclusión en el que gracias al
deporte se logra mantener un seguimiento
cercano y en el que se trabajan y refuerzan las
habilidades sociales, generando un recurso
de apoyo y acompañamiento, tanto para el
niño/a como para su familia, con actualmente 20 menores inscritos.
• Organización y coordinación del Convenio
entre la U.D Lanzarote y La vida es Zuaina
para la admisión becada de jóvenes de
Argana Alta así como el traslado para los
entrenamientos de forma gratuita. 3 menores.
Coordinación con los centros educativos.
• Preparación para la puesta en marcha de
clases de patinaje artístico. Coordinación con
AMPA, centro educativo y escuela de patinaje
Fuertepatina.

Otras:
• Reuniones de coordinación: Cabildo de
Lanzarote, Asociación Movimiento Vecinal,
centros educativos, etc.
Actividades en marcha:
• Equipo Los Desérticos; mucho más que
fútbol (20 menores).
• Terapia grupal para el crecimiento personal
(8 menores hasta la fecha).
• Apadrinamientos Escolares (4 menores hasta
la fecha).
• Asesoramiento jurídico (6 familias atendidas
y 6 en lista de espera hasta la fecha).
• Español para mujeres; clases voluntaria; entre
6 y 10. Coordinación con 24 mujeres para las
clases ofertadas desde el Cabildo.
• Asociacionismo. Primera Asociación Infantil
del barrio (11 niñas y niños).

Actividades preventivas:
• Puesta en marcha del programa “Apadrinamientos Escolares”; apoyo y seguimiento del
área escolar a través de personas voluntarias
de menores en situación de riesgo de fracaso
y abandono escolar, creando vínculos y fortaleciendo de esta manera carencias emocionales. 4 menores hasta la fecha.
• Creación de un grupo de crecimiento personal enfocado a la educación sexual y afectiva
saludable a través de un equipo voluntario
formado por terapeuta y psicólogo. Entre 8 y
10 jóvenes.
• Asesoramiento jurídico gratuito para las
vecinas y vecinos del barrio de Argana Alta
a través de una persona abogada que de
forma voluntaria acudirá una vez por semana
al barrio para la atención de los diferentes
casos, principalmente los relacionados con
el derecho de familia e inmigración. 6 casos
en seguimiento y asesoramiento y otros 6 en
lista de espera.
• Intervención en centros educativos con
alumnado procedente de Argana Alta;
propuesta de dinamización de recreos,
movimientos infantojuveniles solidarios,
“Recrearte”, apoyo conexión familia-escuela
y actividades extraescolares. Propuesta en 5
Centros Educativos. Dos fechas de intervención concretadas.
• Intervención social; creación de un recurso
comunitario de apoyo socio-familiar que
facilite el asesoramiento, apoyo y coordina-

Actividades realizadas por la Asociación Infantil
Los Arganeros hasta la fecha en colaboración con
La Vida es Zuaina;
• Fiesta del regalo, amigo invisible (alrededor
de 40 niños y niñas).
• Limpieza y colocación de la biblioteca del
Centro Sociocultural (6 menores).
• Coordinación y propuesta de intervención
en 5 centros educativos con alumnado de
Argana Alta. Confirmación en 3 centros.
• Coordinación para el traslado y puesta en
marcha del convenio propuesto desde la
U.D. Lanzarote con La Vida es Zuaina para
la inscripción de menores del barrio en
sus equipos (3 niños hasta la fecha, tras la
inadmisión de 12 menores por la falta de
documentación).
• Intervenciones de apoyo social (8 familias
hasta la fecha).
• Dotación de libros de texto (4 menores).
• Grupo wasap para búsqueda de empleo (22
personas).
Un total de aproximadamente 130 personas están
siendo beneficiarios de la intervención del proyecto CreActívate de La Vida es Zuaina.
Actividades en organización para su puesta en
marcha:
• Clases de patinaje artístico.
• Clases de apoyo escolar.
• Dinamización recreos y otras intervenciones
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CEIP Argana Alta

en centros escolares con alumnado procedente de Argana Alta; RecreArte. Movimiento solidario.
• Celebración de la 2ª edición del Día de la
mujer
• Propuesta de colaboración con el AMPA
CEIP Argana Alta para la celebración del
Carnaval 2019.
• Realización de murales representativos para
el barrio.
• Fiestas y eventos de dinamización, participación y cohesión comunitaria.
• Talleres educativos.
• Taller de reparación y reciclaje de bicicletas.
• Eventos solidarios.
• Actividades artísticas.
• Otros.
Proyecto subvencionado por el Cabildo de Lanzarote, a través del área de Bienestar Social.

2. Barrios Orquestados
(3 profesores de música.)
Es un proyecto de intervención social, a través de
la música, que fomenta el acceso libre y gratuito al
arte, con el fin de promover comunidad y favorecer la participación ciudadana, creando orquestas
de cuerda en los barrios.
Hay dos grupos con veinte alumnos cada uno de
ellos y son los músicos de la agrupación. Uno con
edades comprendidas entre los 6 y 9 años y otro
entre los 10 y 12 años. En el programa Barrios
Encantados, anexo de Barrios Orquestados, hay
unos treinta participantes, en los que se acoge a los
escolares que en un principio no tienen cabida en
la sección instrumental por motivos pedagógicos y
de logística. Estos últimos forman el Coro.
A los tres grupos anteriores se suma el de 45
familiares que intervienen en el programa de Sensibilización Musical, con los que se intercambian
aspectos organizativos, se les muestra contenidos
metodológicos que se trabajan con sus hijos, se
resuelven conflictos que se dan cuando se interactúa en grupo y se les da formación coral básica,
entre otros aspectos.
Participan de la actividad 115 usuarios.
Proyecto financiado por los Centros Turísticos
y el Cabildo de Lanzarote, a través del área de
Educación.

3. Dinamización de tardes en el CEO Argana
(Socióloga -organización y programación de
políticas sociales-UrbanWeLab desarrollo
comunitario.)
Tiene como objetivo dinamizar la regeneración
urbana desde la escala barrial es el punto de
arranque de una perspectiva compleja del hábitat
social y de la necesidad de construir marcos de
participación y concertación entre actores, en este
caso sobre todo jóvenes, que permitan democratizar los procesos de transformación y la gestión
territorial en sus distintas escalas.
Entre los jóvenes que participan regularmente de
los talleres y actividades se ha creado el colectivo

(grupo motor) “Pandilla Urbana”; se compone
aproximadamente de 20 jóvenes del barrio de
Argana Alta, con edades comprendidas entre los
11 y los 14 años.
Se ha continuado el servicio de apoyo a las tareas
escolares; el desarrollo de la actuación conlleva la
atención al alumnado fuera del horario lectivo.
Talleres y actividades desarrolladas o
desarrollándose:
• Taller de juegos de mesa modernos.
• Taller de pintura.
• Taller de radio.
• Taller de cocina activa.
• Talleres en compañía.
• Cine juvenil.
• Taller de juegos al aire libre.
• Taller de arte técnica del acrílico fluido
pouring.
• Concurso de arte.
• Exposición de obra de arte realizadas y
entrega de premios del concurso de arte.
• Finaos.
• Halloween.
• Torneo de videojuegos activos.
• Taller de prevención de malos hábitos de
consumo.
• Taller de juegos de mesa.
• Bingo navideño de objetivos.
• Taller de expresión creativa expresarte.
• Dinamización de recreos en el CEO Argana.
• Elaboración de maquetas del barrio de
Argana Alta.
• Encuentro sobre desarrollo comunitario con
los jóvenes.
Participan de la actividad 32 menores.
Proyecto financiado por el Cabildo de Lanzarote, a
través del área de Juventud.

4. Dinamización Centro
Sociocultural Argana Alta
(2 dinamizadoras, contratadas por el Ayuntamiento de Arrecife y financiadas al 100% por el
Cabildo de Lanzarote.)
Programa de empleo: “Arrecife Camina” Subvención nominada del Cabildo de Lanzarote al
Ayuntamiento de Arrecife” (492.267,50 euros – 45
personas contratadas).
Participan en las actividades 25 usuarios.
Proyecto financiado por el Cabildo de Lanzarote, a
través del área de Empleo.

5. La RED Argana Alta
(1 Pedagoga, a la que se suman profesionales de
distintas disciplinas formativas en el realización de
los talleres y actividades.)
Experiencia piloto de la Red insular de centros
y servicios de ocio y tiempo libre, destinados a
fomentar y desarrollar la convivencia y el sentido
de pertenencia, a favorecer la solidaridad intergeneracional y a desplegar procesos de creación y
aprendizaje cultural mediante:
• El desarrollo de programaciones integradas

de actividades de ocio y tiempo libre.
• La implantación de programas de accesibilidad y acompañamiento de menores y
familias, en recursos y actividades existentes
de tiempo libre, cultura, juventud, deportes,
medio ambiente...
En estos momentos participan de esta experiencia
las siguientes áreas del Cabildo de Lanzarote:
• Bienestar Social: programa de educación de
calle para la prevención de la exclusión social.
• Cultura: teatro.
• Deportes: gimnasia artística, eSport.
• Juventud: coordinación de la programación y
talleres varios.
• Medio ambiente: aula de la naturaleza, actividades de concienciación, senderismo.
• Participación Ciudadana: idiomas y presupuestos participativos.
• Oficina de la Reserva de la Biosfera: actividades de concienciación.
• Centros de Arte Cultura y Turismo (CACT):
visitas a los CACT.
• Centro de Datos, memoria de Lanzarote:
exposiciones de la Casa amarilla en Argana
Alta.
• Educación: apoyo escolar, talleres varios.
• Soberanía Alimentaria y Paisaje: actividades
de concienciación.
Talleres y actividades desarrolladas o
desarrollándose:
• Apoyo escolar.
• Gimnasia artística.
• Teatro.
• Taller cuerda: timple, contratimple, guitarra
y laúd.
• Taller de crecimiento personal.
• Curso de idiomas.
• Reuniones de colectivos.
• Celebración de la II edición del Día de La
Mujer Arganera.
Talleres y actividades a desarrollar:
• Visitas culturales.
• Senderismo.
• Cine forum.
• Visita a los Centros de arte, Cultura y
Turismo.
• Exposiciones.
• Galería de arte urbano.
• Baile.
• Concienciación medioambiental.
• Periódico del barrio.
• Otras.
Participan en las actividades más de 50 usuarios.
Proyecto financiado por el Cabildo de Lanzarote, a
través de las áreas de Participación Ciudadana,
Juventud, Oficina de la Reserva de la Biosfera,
Cultura, Deportes, Bienestar Social, Centros de
Arte Cultura y Turismo, Educación, Centro de
Datos y Medio Ambiente.

