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1.-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Rajab es un Proyecto de intervención con el colectivo inmigrante en la ciudad de Jaén, que tiene 

un enfoque socioeducativo orientado a potenciar las posibilidades de este colectivo y su 

integración social, tratando al mismo tiempo de responder a los desafíos que presenta la sociedad 

de acogida que ha de favorecer dicha integración. Pertenece a la Asociación Educación y Cultura 

Sede Social: Ejército Español 5   23007 Jaén.  

Lugar donde se desarrollan las Clases de español y Aula de apoyo escolar:  

Centro de Acogida” Ntra Buena Madre”. Avda de Madrid 33 23009 Jaén.   

2.- LÍNEAS GENERALES 

En su intervención, Rajab tiene un marcado carácter holístico. Por ello ha desarrollado su acción 

atendiendo a las siguientes Dimensiones: 

Socioeducativa: Desde esta dimensión se han ofrecido: Clases de castellano, Talleres y 

actividades formativas complementarias, para jóvenes y adultos (mujeres y hombres); 

Acompañamiento al estudio y Talleres de ocio y tiempo libre para niños/as del  Aula de apoyo 

escolar.                                                                                                                                 

También se ha ofrecido al voluntariado adulto acompañamiento formativo en temas de 

inmigración, desde las claves de identidad de Rajab y preparación para impartir las clases de 

español para personas inmigrantes. Y sesiones de formción al voluntariado joven para el 



conocimiento de Rajab y las actitudes que sustentan la acción voluntaria en el mismo y sobre 

aspectos prácticos de su colaboración en el Aula de apoyo escolar.  

 Mediación y acompañamiento: Desde esta Dimensión hemos acompañado a personas 

inmigrantes, a partir del acercamiento y conocimiento de sus realidades de vivienda, 

documentación, sanidad, procesos educativos de sus hijos/as,.. en un recorrido orientado hacia una 

progresiva autonomía.  

 Interrelación y Diálogo Intercultural: Desde esta dimensión hemos posibilitado la interrelación 

y diálogo intercultural al objeto de ampliar el mundo relacional del colectivo inmigrante y su 

integración social, a la vez que potenciar en la sociedad de acogida actitudes favorables a la 

integración de dicho colectivo. 

Acción en Red: Desde esta Dimensión hemos dado respuesta a diferentes tipos de necesidades en 

complementariedad con otras personas y grupos. A ello favoreció el traslado de las actividades al 

Centro “Ntra Buena Madre”, al trabajar en este Centro en Red con otras Entidades.  Y hemos 

estado también presentes en otra red amplia de Entidades, uniendo nuestra voz en defensa de leyes 

que favorezcan la integración de jóvenes inmigrantes ex tutelados, que al cumplir los 18 años salen 

de los Centros de tutela con situaciones administrativas sin resolver. 

Consolidación y despliegue del Proyecto: En aspectos de organización, comunicación, difusión 

y presencia en Medios de Comunicación.   

Desde cada una de estas Dimensiones, Rajab está dando una respuesta centrando la mirada en la 

dignidad de toda persona humana como eje transversal; fortaleciendo desde ahí tanto la promoción 

e integración de la población inmigrante, como la formación de una nueva ciudadanía que 

provoque el cambio a una sociedad sin exclusión.  

3.-RAZÓN DE SER DEL PROYECTO RAJAB 

Rajab, por la finalidad que persigue, está dando una respuesta ante la realidad de la inmigración, 

siendo esta necesaria y urgente en el momento presente. Esto nos lleva a una reflexión más 

profunda sobre las causas que provocan tantos desplazamientos forzados, de ahí que junto a la 

acogida, promoción e integración; la búsqueda de la justicia sea un proceso de reflexión/acción 

siempre presente. 

De especial vulnerabilidad son dos colectivos: Las mujeres y los jóvenes extranjeros ex tutelados. 

Ambos colectivos necesitados de un acompañamiento apropiado que despierte en ellos y ellas la 

confianza y la autoestima. 

Por otra parte, los hijos/as de estas familias inmigrantes presentan serias dificultades de 

comprensión, necesitando apoyo escolar y mediación con los Centros escolares respectivos.  

La respuesta de Rajab es una respuesta adecuada: por el carácter holístico en la forma de afrontar 

su intervención, por los medios que ofrece y por el tipo de relaciones que establece. Y es una 

respuesta transformadora, tanto para el colectivo inmigrante como para el voluntariado y personas 



del entorno, en este mundo plural y diverso que vivimos, llamado a descubrir el valor de toda 

persona humana en su dignidad 

4.-OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS:                   

4.1 OBJETIVO 1 

Dotar de hábitos sociolingüísticos a través del aprendizaje del castellano de las personas 

inmigrantes, posibilitando su integración sociolaboral, la relación personal y grupal y el 

protagonismo del voluntariado.  

4.1.1 ACTIVIDADES (orientadas a la consecución del Objetivo 1) 

APREDIZAJE LENGUA CASTELLANA: 

-Aprendizaje de la lengua castellana en horario de mañana: 10/01/2022-28/04/2022 

Lunes a Jueves de 11:30 a 13:00 h   

                             

 El aprendizaje de la lengua ha sido significativo en muchas mujeres, como una experiencia de 

formación y promoción que no habían tenido posibilidad de vivir en el contexto cultural del que 

proceden y especialmente significativo en el caso de mujeres que incluso no habían sido 

alfabetizadas en sus países de origen, en estas el aprendizaje ha hecho que crezca su propia 

autoestima, rompiendo las barreas que desde siempre habían impedido su pleno desarrollo.  

-Aprendizaje de la lengua castellana en horario de tarde: 10/01/2022-28/04/2022 

 Lunes, Miércoles y Jueves de 17:30 a 19:00 h 

Actividades dirigidas a facilitar el aprendizaje de la lengua, ofreciendo recursos comunicativos 

para que puedan desenvolverse; haciendo al mismo tiempo de las clases un lugar de encuentro y 

diálogo. En cada uno de los Niveles (Inicial, Básico, Medio y Avanzado) se ha ido ampliando el 

vocabulario y se ha trabajado la comprensión y comunicación verbal y escrita progresivamente. 



              

              

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO: 10/01/2022- 29/04/2022 

Actualmente contamos con 37 voluntarios/as, cada uno y cada una con su tarea específica, de 

forma que: entre todos y todas, todo.  

Los voluntarios/as son personas directamente implicadas en las Clases de castellano y Aula de 

apoyo escolar, además de otras tareas (primera acogida, contabilidad, acompañamiento en asuntos 

laborales, etc) entendiendo que su labor sobrepasa los límites de la tarea misma que realizan. Junto 

a la responsabilidad en su trabajo, valoran la acogida y el diálogo, siendo referentes para el 

alumnado en la vida cotidiana.  

La atención presencial, sustituyendo a otros voluntarios/as que a causa de la pandemia no pudieron 

continuar, ha sido posible gracias a la incorporación de nuevo voluntariado que se ha acercado al 

Proyecto mostrando su disposición a colaborar. A este voluntariado le hemos ido comunicando 

nuestra manera propia de actuar en cuestiones relativas al modo de acercarnos a la realidad de la 

inmigración y tipo de relaciones de reciprocidad establecidas. Y también la metodología propia de 

las clases de castellano y materiales disponibles. 

La formación del voluntariado tanto adulto como joven (alumnado de 2º bachiller del Colegio de 

los HH Maristas), en un proceso continuado, se ha caracterizado porque no solo ha atendido a 

tareas, sino que en primer lugar ha sido un proceso orientado a ver cómo ser agentes de cambio, 

comenzando por el cambio de nuestra propia mentalidad con respecto a la realidad de la 

inmigración y ver desde qué óptica nos situamos en el ejercicio del voluntariado. Desde esta 

perspectiva vemos que ha sido muy importante ir analizando cómo miramos y nos situamos ante 

esta realidad, descubriendo que este ejercicio es el primer elemento de formación para el 

voluntariado, ya sea adulto o joven.    

Para todo el voluntariado y para el voluntariado joven en especial, Rajab ha sido y es un espacio 

de conocimiento de la realidad de la inmigración. El contacto directo es un elemento formativo 

importante para el cambio de la mente y el cambio en la orientación de la mirada hacia la 

valoración de toda persona humana en su dignidad independientemente de su lugar de origen y 

cultura; formación que lleva consecuentemente al compromiso de defensa de Derechos Humanos 

vulnerados. 



      

       

     

 

4.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS (Objetivo 1)  

A causa de la pandemia, el tener que fragmentar en grupos más pequeños nos ha hecho tomar 

consciencia de la importancia de la enseñanza personalizada, que nos ha permitido adecuarnos 

más al ritmo de aprendizaje de cada persona, siendo este un factor muy motivador, al ver cada 

quien su propio progreso.  

Desde esta dimensión formativa seguimos atendiendo a un grupo de personas del Nivel avanzado, 

que han participado de forma presencial en las clases de castellano hasta diciembre y en este 

momento no están en Jaén. Ello está siendo posible gracias a un programa de formación on-line 



impartido por un voluntario del Proyecto, de lunes a viernes de 9.30 h a 11h. Este voluntario 

imparte además las clases en el Nivel avanzado de forma presencial, lunes y miércoles de 17.30 a 

19h.  Este hecho nos ha llevado a descubrir la potencialidad del Proyecto en orden a la posibilidad 

de ampliar su campo de acción gracias a la formación on-line. 

 

4.2 OBJETIVO 2 

Fomentar la formación a través de Cursos y Talleres que capaciten para una futura 

incorporación sociolaboral, desde la relación con las personas y el análisis de la realidad 

4.2.1 ACTIVIDADES (orientadas a la consecución del Objetivo 2) 

TALLER COSTURA CREATIVA: 10/01/2022-27/04/2022 

Lunes de 10:00 a 12:00 h y Miércoles de 11:30 a 12:30 h 

                                            

Este taller facilita la comunicación y el diálogo en grupo mientras cosen, por lo que hemos 

intentado tratar diversos temas con el objetivo de facilitar la comunicación. Las personas que han 

impartido este taller valoran muy positivamente la interrelación e intercambio de experiencias 

entre mujeres de diferentes países, al mismo tiempo que valoran la elaboración artesanal, 

reciclando telas para convertirlas en objetos útiles. 

TALLER INFORMÁTICA: 10/01/2022-29/04/2022.  Martes de 17,30:00 a 19 h y Viernes de 17:30 

a 19:00 h 

Este Taller ha pretendido acercar las posibilidades de las nuevas tecnologías al colectivo de 

personas inmigrantes que han participado en el mismo, de ahí que sea tan necesaria una formación 

básica en esta dirección en el momento actual. 

 



                              
 

                  - 

 

TALLER APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA: 01/03/2022-26/04/2022 

                

El aprendizaje del inglés, para algunas personas que ya se desenvuelven bien en la lengua 

castellana, ha sido un nuevo reto que estas han planteado; de forma que buscando los recursos 

necesarios hemos podido dar respuesta a esta petición, atendiendo así a la diversidad existente. El 

aprendizaje de varios idiomas y no solo del castellano, se convierte de nuevo en indicador de un 

mayor empoderamiento lingüístico por parte del alumnado preparado para ello. 

 
TALLER CONOCIMIENTO PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE JAÉN: 

-Visita Barrio "El Almendral":       17/01/2022 de 11,30 a 13 h 



       

 

Barrio “El Almendral”: Ubicado a los pies del Castillo Sta Catalina. Transitamos por un entramado 

de calles empinadas y escaleras limpias y engalanadas. Ventanas y puertas con flores en originales 

macetones y llamativos murales en las falladas de las casas pintados por artistas jiennenses, 

comunicando valores humanos: respeto a la naturaleza, paz, importancia de la educación, lucha 

contra la violencia machista, ...  

Agradecemos la visita a este barrio, expresión de la unión entre sus vecinos por hacer del mismo 

un lugar que comunica valores, al mismo tiempo que atractivo para ser visitado. 

 

 
-Visita Barrio de la Magdalena: 

 27/01/2022, de 17:00 a 18:30h  y 02/02/2022, de 10:00 a 11:30h  
 

          
 
Ofrecimos esta actividad movidos por la necesidad de aprender a valorar, cuidar y proteger el 

conjunto de bienes de carácter histórico y cultural de Jaén; profundizando en las huellas que otras 

culturas han dejado, al objeto de promover el diálogo intercultural, al mismo que conocer las 

acciones de restauración realizadas para poner en valor estos bienes. 

 

  
-Visita lavadero Fuente de la Peña:  31/01/2022 dos sesiones: 
 De 11,30 a 13 h  y de 17.30 a 19 h  
 
Es un espacio emblemático de Jaén, donde sigue brotando el agua de la Fuente de la Peña, que 

servía para regar las huertas y olivos del lugar. El lavadero aprovechaba también el agua de esta 

Fuente. 



                
                                                                      

            
 
Este lavadero, como tantos otros, nos hace retroceder en el tiempo y ver cómo era la vida de 

principios de siglo pasado, que además de la función del lavado de las ropas, era también un lugar 

de expansión, encuentro y paseo para la población; formando parte de la cultura popular de la 

ciudad en aquel momento. Ha sido una visita guiada y ha facilitado al mismo tiempo la traducción 

de una de las personas participantes, estableciendo paralelismos con la cultura popular de sus 

países de origen. 

 

-Visita Baños Árabes de Jaén: 10/03/2022 de 17.30 a 19 h y 23/03/2022 de 11,30 a 13 h  

 

    

 



   

Visita de nuevo contemplada dentro del Taller: Conocimiento del Patrimonio Histórico y Cultural 

de Jaén.   

En esta visita, descubrimos las diferentes salas con que cuentan estos Baños: 

Sala fría, cubierta por una bóveda de cañón, y cuenta con doce luceras 

Sala templada, donde su cúpula descansa sobre arcos de herradura sustentados por ocho columnas   

Sala caliente, con diferentes alcobas y luceras, situadas junto a las calderas que calentaban el agua, 

las paredes tienen conductos por donde circulaba el aire caliente. 

Finalmente disfrutamos de las magníficas vistas desde la terraza de los baños árabes y cerro de Sta 

Catalina, anticipando así la siguiente visita prevista: Recorrido Sendero Islámico 

-Sendero Islamico:   28 Abril 2022 

Participa en alumnado joven y adulto de las clses de la tarde.  

Itinerario que recrea la antigua la antigua subida del pueblo árabe desde la ciudad hacía el Castillo 

de Sta Catalina. Drurante el recorrido nos paramos para contemplar expléndidas vistas del conjunto 

histórico de la cuidad de Jaén de épocas pasadas en las que fue posible la convivencia pacífica 

entre diferentes culturas: árabe, judia y cristiana.                    

                                 

Una experiencia única para disfrutar del patrimonio cultural de Jaén, en este momento haciendo 

este recorrido. Al finalizar el recorrido continuamos la convivencia, estrechando lazos de amistad. 



  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN MUJERES: 

 -Primer Círculo de escucha entre mujeres: 24/01/2022  

El círculo de mujeres es un espacio de encuentro que genera un proceso de autodescubrimiento al 

reconocernos al mismo nivel de escucha y diálogo. Todas las voces son importantes en lo que cada 

una comparte. 

La pregunta que centra la escucha y el diálogo en este primer círculo: ¿Qué he recibido y qué he 

aportado, en el proceso de formación recorrido en el Proyecto? 

Estos espacios tienen como objetivo la escucha y el diálogo en un clima de confianza y respeto, 

potenciando la autoestima al sentirse cada una escuchada y valorada en su aportación, además de 

propiciar la comunicación oral desde el punto de vista lingüístico, tan importante para ellas. 

                        

 

La valoración de este encuentro ha sido muy positiva, en primer lugar, porque se genera un clima 

de confianza, escucha y respeto que favorece la participación de cada una de forma sencilla y en 

segundo lugar porque la pregunta, que después centró el diálogo, dio pie a la aportación de todas; 

siendo la aportación de quienes llevan varios años de recorrido, una riqueza para quienes van 

llegando. También al voluntariado nos devuelve elementos significativos de la identidad del 

Proyecto en orden a las relaciones que se establecen, siempre situando en primer lugar a la persona 

y buscando que cada una dé de sí todo lo más y lo mejor que pueda dar.  

 
 
-Visita Exposición Fotografía: "Educar para Transformar": 02/02/2022 

 



    

Esta visita nos ha dado un nuevo impulso en la tarea que traemos entre manos, desde el 

convencimiento de la fuerza transformadora de la educación. La educación es motor social y 

personal que nos da la oportunidad de ser protagonistas de nuestra historia. 

 

-Encuentro entre mujeres. Aportación de sugerencias sobre temas de interés para seguir 

avanzando en los Círculos de escucha: 16/02/2022 

                          

A través de este tipo de actividades y de otros momentos de diálogo y acompañamiento personal 

y grupal, hemos comprobado que va aumentando en ellas la autoconfianza y autoestima, unido a 

la toma de consciencia de su capacidad para la toma de decisiones. Esto pone de relieve el poder 

liberador y transformador del proceso que cada una va recorriendo poco a poco en el Proyecto, en 

cada espacio de encuentro e intercambio. Quedan aún muchos pasos por recorrer en orden a 

cuestiones de género, ya que tienen muy grabados muchos elementos propios de sus culturas 

desfavorables en este sentido y esto supone un proceso lento de diálogo teñido de respeto, dejando 

que cada una vaya descubriendo a su propio ritmo. 

 



-Segundo Círculo de escucha entre mujeres. 23/02/2022 

 

                         

 

La pregunta que centra el diálogo y la escucha en este segundo círculo: ¿Quién soy yo? 

La persona dinamizadora, una más del círculo, después de la escucha hizo al grupo preguntas 

sugerentes, a fin de centrar el diálogo en los valores del ser, porque en verdad hay algo más que 

solo lo que hacemos. Así se fue enriqueciendo el diálogo con las diferentes aportaciones, 

descubriendo conjuntamente dimensiones nuevas de nuestro ser y no solo las funcionales, que son 

las primeras que nos surgen por el rol que nos ha tocado vivir. 

Después de vivida la experiencia hemos podido percibir que escuchar es un arte. Al escuchar nos 

reconstruimos y nos hermanamos con todos los espacios de mujeres que, unidas, se fortalecen 

 

 -Celebración Día Internacional de la mujer: 08/03/2022  de 11:30 a 13:00 h 

      

  



    En este  

Este año el 8 de marzo, las mujeres de Rajab, hemos hecho un recorrido por los murales del exterior 

del Instituto Virgen del Carmen, destacando el valor de la igualdad de la mujer y recordando para 

ello a mujeres que han realizado una labor notoria en diferentes campos: Destacamos el papel de 

la mujer en la ciencia, literatura, informática,.. y subrayamos también la importancia de la mujer 

en el ámbito rural y en el deporte. En Jaén, destaca en futbol nuestra paisana Celia Jiménez.  

Reivindicamos al propio tiempo la necesidad de escapar de situaciones de violencia y de acabar 

con la discriminación laboral. Dialogamos sobre la necesidad de educar desde la infancia en esta 

dirección, evitando los juguetes sexistas y destacando la corresponsabilidad en las tareas del hogar. 

Formación para crecer en igualdad, con iguales valores y respeto.  

Compartimos un desayuno donde intercambiamos impresiones sobre el proceso recorrido, 

observando los pequeños avances en esta igualdad y la necesidad de seguir luchando hasta 

alcanzarla de modo definitivo. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: (Jóvenes. Horario de tarde) 

-Visita Exposición Fotografía: "Educar para Transformar": 27/01/2022, de 19 a 20 h  

     

 



 Hemos contemplado la belleza de la técnica fotográfica, puesta al servicio de los grupos más 

vulnerables, para susurrarnos que “Ellos” y “Ellas”, protagonistas de la fotografía, también 

aprenden activamente a leer y a escribir. 

 

 -Reflexión y Diálogo en el Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial: 

    “ELIMINEMOS LEYES QUE PERJUDICAN, CREEMOS LEYES QUE EMPODERAN” 01/03/2022 

                                   

 

El día 1 de Marzo celebramos el derecho de todas las personas a vivir una vida digna. Si 

discriminamos a determinados grupos de personas, estamos negando un derecho que es inherente 

a todo ser humano. 

En muchos Países hay leyes que provocan que se trate de manera diferente a las personas. Estas 

leyes se oponen a los DDHH. Es responsabilidad de todos exigir que los Estados cumplan con la 

obligación de eliminar todo tipo de leyes que sean discriminatorias. 

Diálogo: ¿Qué buscamos en esta lucha? ¿Por qué? 

Concluimos con la elaboración de un Manifiesto: 

En la celebración del Día Internacional de la eliminación de la discriminación, declaramos: 

-Que todos los seres humanos nacemos libres e iguales y por tanto afirmamos que no se debe 

tolerar ningún tipo de discriminación. Combatir la discriminación es tarea de todos y de todas. 

-Que la discriminación nos hace peores como sociedad. En cambio, acoger y recibir la diversidad 

de personas de lugares y culturas diferentes, nos hace mejores; considerando la diversidad no como 

una amenaza y sí como una riqueza. 

 



-Actividad ocio y tiempo libre: Futbol (equipo jóvenes y equipo niños/as) 04/03/2022  

 

Entendemos el deporte  como una alternativa de ocio saludable, por lo que adquiere un carácter 

social e inclusivo que propicia la convivencia intercultural, conectando al propio tiempo con el 

interés de los participantes.  

         

 

Nuestro objetivo es formativo, educando en el valor del disfrute en la realización de la actividad 

en sí misma, más allá del éxito en la competición, al mismo tiempo que promoviendo la relación 

colaborativa. 

Valoramos este tipo de actividades muy positivamente, hecho que abre nuevas perspectivas para 

el curso próximo como linea de acción continuada en esta dirección.  

 

-Participación Encuentro Intercultural en solidaridad con los pueblos que luchan contra el 

racismo y la discriminación: 27/03/2022.  

Organiza la Universidad de Jaén. 

 Lugar: Auditorio de la 1ª fase del Parque del Bulevar de Jaén, a partir de las 12 h. A las 13 h: 

Inauguración oficial del evento. Intervienen en esta las diferentes Organizaciones y Proyectos 

convocados.  

Cabe destacar por nuestra parte, la participación significativa del colectivo de Senegal y su 

aportación con cantos y bailes típicos, acompañados de la degustación de su variada y rica 

gastronomía. 

 

 



       

    

Valoramos este encuentro como un pequeño signo de construcción por la Paz y respeto de los 

DDHH, en medio de medio de todo lo que con tanto dolor estamos contemplando en nuestro 

mundo hoy. 

Nos hemos sentido unidos pueblos diversos y hermanos, fruto de la Paz cimentada en la búsqueda 

del Bien común, responsabilidad de todo ser humano en la diversidad que nos caracteriza y 

enriquece.  

  

ACTIVIDADES Y TALLERES   DE FORMACIÓN AULA DE APOYO ESCOLAR 

- Acompañamiento al estudio en Aula de apoyo escolar: 11/01/2022-27/04/2022.  Martes y 

Miércoles de 16:30 a 18:00 h 

Los niños/as que han participado en el Aula de Apoyo son hijos/as de familias inmigrantes. 

Muchos de estos niños/as presentan graves dificultades en su proceso de aprendizaje en los 

diversos Centros escolares, ya que su lengua materna no es el español; necesitando apoyo escolar 

para favorecer la adquisición de la lengua española y poder acceder de esta forma al resto de los 

conocimientos impartidos en el aula. 

 



              

              

 

-Taller de Matemáticas (dentro del Aula de apoyo): 

Ayuda a la resolución de problemas y aplicación de los conceptos matemáticos para 

desenvolverse en la vida cotidiana.  Taller muy valorado tanto por el alumnado como por los 

padres. Se ha cumplido el objetivo de intentar que los niños/as tengan las mismas posibilidades 

que los del resto de la clase, en los Centros escolares donde están                       

                                  

 

-Taller “Cuida el Medio ambiente. Da una segunda vida a los objetos” (niños/as Aula de 

apoyo): 11/02/2022. De 17:00 a 18:30 h. 



                                

Se ha explicado a los niños/as de donde provienen los objetos que utilizamos, ayudándoles de 

esta forma a comprender por qué es necesario reutilizar, dejando por otra parte de generar tanta 

basura, que contamina y daña el medio ambiente.  Junto con el aprendizaje de los niños/as, 

valoramos también significativamente lo que ha supuesto para el equipo colaborador (jóvenes ex 

tutelados del piso de la Luz, con quienes trabajamos coordinadamente). Para estos jóvenes, el 

hecho de preparar la dinámica junto con la dinamizadora y el hecho de sentirse parte activa 

colaborando, va haciendo crecer su autoconfianza, favoreciendo al mismo tiempo por esta vía su 

desarrollo personal y social. 

 

-Taller aprendizaje de la lengua árabe: 04/03/2022-29/04/2022 

Los niños/as que han participado en este Taller son hijos/as de familias inmigrantes, cuya lengua 

es el árabe. Este Taller ha surgido para dar respuesta a la necesidad de reconocer y fomentar en 

estos niños/as su lengua de origen, a fin de salvaguardar su identidad cultural; al mismo tiempo 

que potenciar la interculturalidad. 

 

                    

 

 



-Taller “Construcción esculturas con objetos reciclados”: 01/04/2022.  De 17:30 a 19 h   

       

      

 

El objetivo de este Taller ha consistido en ayudar a descubrir y valorar el aprovechamiento de 

distintos materiales que desechamos en la vida cotidiana; al mismo tiempo que favorecer el trabajo 

colaborativo en equipo construyendo esculturas conjuntamente, afrontando las dificultades y 

tratando de superarlas con la ayuda de los compañeros/as y ayuda de la tallerista y jóvenes 

colaboradores. Como conclusión, al finalizar la actividad, hemos valorado la importancia del 

esfuerzo y compromiso personal y grupal en la reutilización de materiales, como forma de 

contribuir a la conservación del medio ambiente.  

 

-Juegos Cooperativos: 22/04/2022, de 17.30 a 20 h 

A través del juego los niños/as van apendiendo a compartir y a participar en grupo. El juego es 

una herramienta de inclusión social, ya que nos permite crear espacios para trabajar esta inclusión 

adaptando esta herramienta al grupo de niños/as que lo van a realizar,  en nuestro caso un grupo 

intercultural: hijos/as de familias inmigrantes y niños/as del contexto de acogida, en este momento 

alumnado de los Colegios P.Poveda y HH Maristas. 

 

 



   

Aprovechamos por tanto el juego para trabajar la diversidad cultural, porque mientras que nos lo 

pasamos bien, estamos construyendo, a pequeña escala, un mundo de todos y todas, para todos y 

todas.  

                        

Al juego acompaña otra vertiente: En el grupo de madres que acompañan a sus hijos/as surge de 

la misma forma la interrelación, resultando en conclusión una tarde completa de salida de nuestras 

“cuatro paredes”, disfrutando del diálogo intercultural y del encuentro.  

 

4. 2.2 RESULTADOS OBTENIDOS (Objetivo 2) 

Por las características de la acogida y el tipo de relaciones que se establecen a través de las 

actividades y Talleres, las personas participantes han ido ganando progresivamente en confianza, 

ello lo hemos observado comparando la actitud con la que llegan y la alcanzada poco a poco a lo 

largo del proceso recorrido. 

Las actividades realizadas han posibilitado claramente la interrelación y el diálogo intercultural. 

Valoramos el hecho de que personas que no se conocían se hayan encontrado en el Proyecto, 



creándose entre ellas vínculos de amistad y solidaridad en la vida cotidiana. Este hecho nos 

sorprende favorablemente, porque sobre pasa la acción misma de Rajab, al ser mediación en la 

creación de lazos de ayuda y solidaridad entre los propios participantes, todo ello encaminado 

hacia una progresiva integración de cara a una incorporación sociolaboral. 

  

4.3 OBJETIVO 3 

Promover la autonomía acompañando a las personas inmigrantes en procesos 

administrativos, sociolaborales, documentales, sociosanitarios, de vivienda y 

socioeducativos. 

 

4.3.1 ACTIVIDADES (orientadas a la consecución del objetivo 3): de Enero a Abril de 2022: 

 

INTERVENVIONES ENERO-ABRIL 

 
Nº Intervenciones Nº Beneficiarios 

1 39 

2 17 

3 12 

4 10 

5 2 

6 4 

7 1 

9 1 

10 1 

13 1 

Total beneficiarios 88 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intervenciones 

Tipo Número 

Comunicación 67 

Entrevista Seguimiento 39 

Gestiones Administrativas: Imnobiliaria, abogados, seguros… 29 

Ayuda en primera necesidad (Alimentación higiene y limpieza) 16 

Ayuda para enseres del hogar y electrodomésticos 12 

Derivación  Centro Recursos Primarios 11 

Apoyo en el proceso de escolarización y Mediación con Centro 
de Estudios 10 

Ayuda en servicios Farmacéuticos y óptica 10 

Acompañamiento en búsqueda y entrevistas trabajo 7 

Acompañamiento y ayuda en regularización documentación 7 

Ayuda desplazamiento 5 

Ayuda pagos y acompañamiento en relación  suministros 
básicos 4 

Acompañamiento y ayuda médica 2 

Ayuda adecuación vivienda 2 

Ayuda en estudios, herramientas de estudio: ordenadores 1 

Total 222 
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4.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS (Objetivo 3) 

Siendo buenos los resultados a este nivel, valoramos que esta atención es un medio 

necesario en el colectivo inmigrante que participa en el Proyecto, por ser un colectivo de 

máxima vulnerabilidad, ya que en su mayor parte no tienen trabajo y por tanto carecen de 

recursos mínimos para vivir. El tener cubiertas estas necesidades es el comienzo de unas 

condiciones de vida digna, aunque vemos que al mismo tiempo es necesario ofrecer medios 

de formación e integración sociolaboral hacia a una progresiva autonomía y a ello están 

orientados los restantes objetivos del Proyecto. 
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4.4  OBJETIVO 4 

Potenciar la participación en acciones en Red con otras Entidades en iniciativas de 

sensibilización,  reivindicación  y movilización , en solidaridad con la personas inmigrantes. 

 

4.4.1 ACTIVIDADES:                                    

-Participación Círculos de silencio organizado por Secretariado de migraciones.  Acción de 

calle de sensibilización y movilización desde la no violencia, en solidaridad con las personas 

refugiadas y migrantes: 18/01/2022- 15/02/2022- 15/03/2022-19 /04/2022 

Apoyamos y llamamos a la ciudadanía a sumarse a iniciativas de reivindicación y movilización, 

desde la no violencia, entre las que se encuentra el círculo de silencio, y reclamamos a los 

gobiernos que asuman la responsabilidad de garantizar la protección y la acogida de toda vida 

humana desprotegida 

 

                

                    

Nos sentimos llamados a alzar nuestra voz y compromiso en la promoción de una cultura de la 

acogida y del encuentro. No estamos sólo ante una crisis humana, sino ante la evidencia del fracaso 

de las políticas europeas de migración y de cooperación, que han estado más preocupadas en cerrar 

las fronteras a cualquier precio, antes que ocuparse de la difícil situación de miles de seres humanos 

y de la obligada protección de los derechos humanos                                 

 

 



-Encuentro: Diálogo Intercultural e Interreligioso: 01/02/2022 

 

                            

Como cada año, en torno a la Jornada por la no violencia y la Paz, hemos celebrado este encuentro 

de reflexión y diálogo, en Red con el Secretariado de Migraciones y el Departamento de Acción 

Social del colegio de los HH Maristas. Este año en torno al fuego, que ilumina, e infunde calor y 

fuerza. Los cantos han acompañado, empujando en esta dirección. 

4.4.2 RESULTADOS OBTENIDOS (Objetivo 4) 

Se ha dado una mayor organización con otras Entidades, promoviendo la acción en Red. Esta 

complementariedad va haciendo más eficaz la atención a cada situación personal, más allá de todo 

protagonismo de Proyectos y Entidades. 

Se han establecido sesiones periódicas de reflexión e intercambio para tratar la problemática de 

jóvenes ex tutelados que, desde ángulos diferentes, participan en nuestros proyectos; en nuestro 

caso desde la vertiente formativa. Continuamos también organizando conjuntamente determinadas 

actividades de incidencia social y política; en este momento: Participación en la Iniciativa popular 

para la regularización de las personas inmigrantes, mediante la recogida de firmas. Y organizando 

también otras actividades conjuntas de tipo festivo intercultural, la próxima de este tipo será el día 

4 de Junio. 

 

4.5 OBJETIVO 5 

Difundir el Proyecto en diferentes ámbitos de la vida social y ciudadana y potenciar la 

presencia en los Medios de Comunicación y Redes Sociales 

 



4.5.1 ACTIVIDADES:                              

-Presencia en Medios de Comunicación y Redes Sociales:  

 

• Web Asociación Educación y Cultura: https://www.aeducacionycultura.org  

• Web Institución Teresiana España-Acción Social 

• Web Fundación Caja Rural Jaén 

• Web Fundación la Caixa 

• Web Diputación de Jaén. Subvención en materia de Igualdad y Bienestar Social. 

Inmigración 

• Web y Revista Colegio abogados de Jaén  

• Blog del P.Rajab: https://proyectorajab.blogspt.com 

• Facebook: Proyecto Rajab Jaén 

• Instagrám: Proyecto Rajab Jaén                                           

 

4.5.2 RESULTADOS OBTENIDOS (Objetivo 5) 

 

Últimamente, a partir de Marzo, hemos dado un empujón fuerte y significativo a la difusión a 

través de las redes sociales, que ha dado sus frutos por las respuestas obtenidas. Consideramos que 

es muy importante, porque multiplica la acción transformadora inherente al propio proyecto. 

A través de las Presentaciones de Rajab, con el objetivo de incidir en la sociedad de acogida, hemos 

de seguir abriendo caminos nuevos de intervención y presencia y nuevas metodologías, que 

posibiliten el diálogo y la interacción, como en tiempo anterior a la pandemia. Cada una de las 

actividades orientadas con este fin dieron pie al diálogo, desmontando visiones distorsionadas que 

se transmiten de forma generalizada sobre la realidad de la inmigración. A partir de la pandemia 

las actividades de difusión del Proyecto se han venido realizando vía on-line. Retomaremos el reto 

de cuidar la presentación del Proyecto en Centros escolares de forma presencial y así mismo la 

difusión y presencia en medios de comunicación. 

Hemos elaborado un folleto de presentación difundido entre el voluntariado, colaboradores y 

amigos/as (Ver Anexo) 

5.- EVALUACIÓN 

La evaluación es continua y transversal a toda la acción de Rajab, teniendo por tanto un carácter 

formativo, con el fin de ir detectando en cada momento aquellos elementos que necesitan mejorar 

e introducir a partir de ahí las modificaciones oportunas. 

 

 

https://proyectorajab.blogspt.com/


5.1 EVALUACIÓN CLASES DE CASTELLANO: 

-El hecho de poder ampliar los horarios y gracias también a la colaboración del voluntariado, ha 

posibilitado la atención más personalizada, atendiendo a los diferentes ritmos dentro de cada nivel 

de aprendizaje. Horario de mañana: fundamentalmente mujeres y grupos Iniciación, Básico y 

Medio. Horario de tarde: Fundamentalmente jóvenes y hombres y grupos Iniciación, Básico, 

Medio y Avanzado. Formación que se complementa con el ofrecimiento de una serie de Talleres, 

según hemos expresado en el relato de actividades, todo ello orientado a una formación integral, 

junto con el conocimiento del patrimonio histórico y cultural de la sociedad de acogida donde se 

encuentran, en este caso Jaén y provincia.  

-La atención on-line nos salvó la situación en muchos casos, en la etapa del confinamiento y en 

este momento vemos que nos ha abierto nuevas vías de acción. Actualmente un voluntario que 

imparte las clases de castellano lunes y miércoles en horario de tarde, de forma presencial; atiende 

también vía on-line de 9.30 a 11h a alumnado que, habiendo pasado por el Proyecto, ahora no se 

encuentra en Jaén. La atención on-line ha hecho posible la extensión de la acción del Proyecto más 

allá de los límites del espacio presencial. Consideramos este hecho como otro aprendizaje de la 

pandemia, al descubrir las posibilidades de la atención on-line cuando la presencial no es posible, 

ahora por otras razones. 

5.2 EVALUACIÓN AULA DE APOYO ESCOLAR: 

-El objetivo prioritario ha sido ofrecer una atención más personalizada a los niños/as y 

adolescentes que más lo han necesitado dentro el conjunto. Entre estos: niños/niñas de 6 a 16 años 

que han llegado recientemente a Jaén procedentes de Marruecos y de Senegal, siendo urgente en 

estos el aprendizaje de la lengua castellana, algunos de estos con necesidades educativas 

especiales, factor añadido al aprendizaje de la lengua. También hemos atendido puntualmente en 

lengua e inglés, cuando lo han necesitado, a alumnos/as que han pasado por el proyecto y ahora 

son estudiantes de ESO y Bachillerato. Con el grupo de adolescentes de Senegal, estamos 

recorriendo un proceso de aprendizaje en horario más amplio que el propiamente dedicado al 

apoyo escolar. Esta atención es en lengua y matemáticas, unido a la participación en los talleres y 

actividades de ocio inclusivo, todo ello encaminado a una integración progresiva que vamos 

viendo a lo largo del tiempo. Valoramos positivamente el criterio adoptado ya que hemos 

observado un avance significativo de los procesos seguidos en cada caso, unido al trabajo de un 

voluntariado con vocación educadora y especializado para cada una de las tareas a realizar.  

-Para dar respuesta al conjunto global de niños/as que mantienen una conexión con el Aula de 

apoyo, hemos realizado una serie de talleres de formación en valores (esfuerzo, cooperación, 

cuidado de la naturaleza, expresión artística,..) como alternativa al tiempo libre, descubriendo que 

este tipo de actividades son tan importantes como el acompañamiento al estudio, por su carácter 

no solo inclusivo sino también preventivo, en la sociedad que vivimos. 

 



6.-VALORACIÓN DEL IMPACTO 

-A través de los Medios de Comunicación y Redes sociales, la acción del Proyecto llega más allá 

de la intervención directa del mismo, transmitiendo un mensaje en sí mismo transformador, que 

se nos devuelve en las respuestas recibidas. También a través de la presentación del Proyecto en 

diversos ámbitos sociales y educativos, nos ha sorprendido el impacto dejado en orden a la 

sensibilización, al conocer historias de vida y trayectorias narradas, en clave de fortaleza y 

esperanza, por las propias personas que las han vivido. Y cómo el mensaje recibido despierta a la 

verdad y pone en cuestionamiento esos otros mensajes teñidos de racismo y xenofobia, 

transmitidos tan superficialmente de manera generalizada en nuestra sociedad. Desde esta 

perspectiva creemos muy importante llevar a un análisis de las causas. Si en este sentido vamos 

logrando un cambio de la mente poco a poco, creemos que este es el cambio más profundo que 

hayamos hecho y podamos seguir haciendo. Este es el sentido último de Rajab con respecto a la 

sociedad de acogida, que ha de favorecer consecuentemente la integración del colectivo 

inmigrante. En este sentido se observa un avance progresivo, aunque lento, en la interrelación del 

colectivo inmigrante y las personas y grupos del entorno circundante. Este hecho sigue siendo un 

reto a seguir profundizando, clave esencial de Rajab por su carácter transformador. 

-También por su carácter de promoción con respecto al colectivo inmigrante, su acción perdura en 

el tiempo, por el número de personas preparadas en Rajab que pueden desenvolverse con 

autonomía, continuando su vinculación a otros niveles de relación y encuentro. 

-En cuanto al tema laboral, que es el más difícil, cabe señalar el número de mujeres que 

paulatinamente van encontrando trabajo a través de la mediación de Rajab, en el servicio 

doméstico y cuidado de personas mayores. Ello les ha dado la posibilidad de legalizar su situación, 

además de una estabilidad personal y familiar que antes no tenían. 

-Mediante la acción en red con otras Entidades se observa un incremento de la eficacia de la acción 

y por ello del impacto. En esta dirección cabe destacar el recorrido de acción en Red en temas de 

incidencia social y política, en solidaridad con las personas refugiadas y migrantes. Ante la 

necesaria reforma de muchos puntos de la propia ley, primera y principal dificultad, mantenemos 

una actitud activa, que en si misma va dejando una huella, hasta que poco a poco pueda ser posible 

el cambio buscado. Y en otros aspectos de incidencia directa con el colectivo de jóvenes ex 

tutelados, la eficacia de la acción tan necesaria e importante en este colectivo, está muy ligada a la 

coordinación de todas las Entidades y grupos que de una manera o de otra estamos empeñados en 

un acompañamiento orientado a la promoción e integración de dicho colectivo.  

 

 

 

 



 7.- LINEAS DE AVANCE 

Del proceso recorrido y la reflexión realizada hemos obtenido las siguientes líneas de avance:  

-Nueva propuesta de Talleres de interés para las mujeres que ya se desenvuelven con el español y 

seguimos acompañando, además de seguir participando en otras actividades de carácter 

intercultural. Alguno/os de estos Talleres organizados por Rajab y otros organizados por otras 

Entidades.  

-Continuar el proceso de acogida, formación y acompañamiento a jóvenes inmigrantes ex tutelados 

en conexión con las Entidades con quienes venimos trabajando en red y también a menores no 

acompañados del Centro de Protección Tutelado Carmen de Michelena; en orden a las clases de 

español y oferta de otras actividades formativas complementarias. 

-Seguir acompañando procesos: documentación, vivienda, necesidades básicas, sanidad, búsqueda 

de empleo,.. en esta etapa de profunda crisis económica y social que agrava aún más la situación 

de vulnerabilidad del colectivo inmigrante. 

-Propuesta de nuevas actividades de interrelación y diálogo intercultural, ampliando de esta forma 

el cambo de visión tanto de las personas inmigrantes como de las personas de la sociedad de 

acogida, al mismo tiempo que potencian la integración del colectivo inmigrante. 

-Continuar participando en Red en acciones de incidencia social y política, en solidaridad con las 

personas refugiadas y migrantes. 

-Impulso de la acción y formación del voluntariado, al mismo tiempo que la propuesta a otras 

personas que puedan unirse; ya que entendemos que cuanto más amplio sea este equipo, más eficaz 

podrá ser la acción; en respuesta a las necesidades detectadas.  

-Continuar sensibilizando y difundiendo el Proyecto en Centros Escolares y otros escenarios y 

continuar la presencia en los medios de comunicación, por el carácter transformador del mensaje 

transmitido. 

 

8.- COORDINACIÓN CON OTRA ENTIDADES 

• Asociación Educación y Cultura: Reuniones periódicas de reflexión y 

discernimiento respecto a temas diversos, convocadas por dicha Asociación, con los 

equipos de los Proyectos que pertenecemos a la misma. 

• Colegio Pedro Poveda: Cesión de espacios amplios para la celebración de eventos 

de gran grupo. 

• Centro de Protección de menores Carmen de Michelena, tutelado por la Junta de 

Andalucía: 

-Diálogo sistemático con el Equipo de dicho Centro: Asistencia a las clases de 

español y seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno del Centro que 

participa en las misma. 

• Jaén Acoge: Convenio de colaboración. Derivación alumnado para las clases de 

español. 



•  Liga Jiennense de Educación Cultura, Asociación Diagrama, Fundación D. Bosco, 

Poblado Mundo, secretariado de Migraciones, Cáritas (casa de la Luz): Acción en 

Red: Sesiones de reflexión conjunta y organización de acciones de incidencia social 

y política. 

• ONG “Poblado Mundo”: Derivación alumnado desde Poblado Mundo a rajab, para 

las clases de castellano. 

• Cruz Roja, Cáritas, Centro privado de recursos básicos: Respuesta a necesidades 

básicas, actuando Rajab como mediación. Y con Proyecto “Candela” de Cáritas: 

Participación en Encuentro de Reflexión: “Juntos contra la trata de personas”  

• Colegio de abogados de Jaén: Participación Campaña “Euro Solidario”  

• Patronato de Asuntos Sociales. Ayuntamiento de Jaén: Derivación a Rajab del 

alumnado que se acerca para ser informado sobre la enseñanza de español para 

extranjeros y comunicación sistemática de los cursos de promoción que se ofrecen 

y pueden ser de interés para nuestro alumnado. 

• Patronato de Deportes: Cesión de pistas deportivas de la Salobreja, para futbol del 

colectivo jóvenes ex tutelados.  

•  Distritos Sociales S.Felipe, La Magdalena, Peñamefecit y Polígono del Valle: 

Temas relacionados con derivación de alumnado al que directamente siguen desde 

cada distrito. 

• Concejalía de Turismo: Servicio de guías locales para las vistas culturales  

• Hnos Maristas: Cesión de espacio donde se desarrollan las clases de castellano y 

aula de apoyo escolar. Derivación de alumnado para el ejercicio del voluntariado 

joven en Rajab. Pastoral Social de los Hnos Maristas: Programación encuentro de 

reflexión por la Paz, conjuntamente con el Secretariado de migraciones y Proyecto 

“Corazón valiente” de los Hnos Maristas: Derivación alumnado de Rajab al curso 

de preparación para la obtención del graduado escolar. 

• Secretariado de Migraciones:  Círculos de silencio, Celebración Jornada Mundial 

del inmigrante y refugiado, Organización Encuentro de reflexión por la paz y 

Participación de niños/as de Rajab en el campamento “Supervivientes” organizado 

por este Secretariado. 

• Cáritas: Sesiones de coordinación por el hecho de compartir espacios en diferentes 

franjas horarias, en el Centro “Nuestra Buena Madre”  

• Fundación Caja Rural Jaén: Subvención “Rural voluntariado”  

• Fundación la Caixa: Subvención “Interculturalidad” 

• Diputación: Subvención en materia de Igualdad y Bienestar Social. Inmigración. 

Proyecto “Rajab: Acompañamiento sociolaboral y educativo” 

• Universidad de Jaén: Colaboración de Rajab en el Proyecto: “Aprendizaje de la 

lengua (mujer inmigrante) organizado por dicha Universidad. 

• UNED: Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad Nacional de 

Educación a distancia y la Asociación Educación y Cultura (Proyecto Rajab), al 



objeto de colaborar en un Programa a través del cual los estudiantes de la UNED 

puedan completar su formación con la realización de prácticas. 

• IFEJA: convenio de colaboración entre Ferias Jaén S.A y Asociación Educación y 

Cultura (Proyecto Rajab): Participación gratuita en la Feria Interactiva FEDUCA 

• Prensa local, Cadena Ser, Radio y Canal Sur TV: Difusión del Proyecto      

     

 

9.- CONCLUSIÓN 

Como conclusión global: Expresamos fundamentalmente que el encuentro diario con la diversidad 

de culturas y países va cambiando nuestra forma de ser y de comprender la acción social, orientada 

a la construcción de una sociedad y un sistema nuevo donde, lejos de todo interés económico, el 

centro sea la persona, sea cual sea su lugar de origen y cultura. Junto a ello expresamos también 

desde la experiencia, que el contexto actual que vivimos nos llama a caminar cada vez más en Red, 

en el cuidado de las personas y grupos de mayor vulnerabilidad y cuidado de la casa común que 

compartimos. 

Reconocemos que esta etapa de pandemia, en medio de las dificultades e incertidumbre, ha sido 

para nosotros una etapa de aprendizaje del arte de convertir las dificultades en posibilidades, ya 

que nos ha ofrecido la posibilidad de reinventar nuevas formas de actuación que nos han ampliado 

el campo de misión y de acción en red. 

Por todo ello vislumbramos el potencial del Proyecto como promotor de cambio hacia modelos de 

vida más justos e inclusivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


