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Introducción 

Según datos oficiales, en España viven en la calle 22.938 personas1. De ellas, 18.426 son hombres y 4.513 

mujeres (19,67%). El 54,2% de las personas sin hogar son españolas y el resto extranjeros, siendo los 

africanos los más numerosos. 

Las personas que viven en la calle sufren agresiones, insultos y discriminación. Un 47% de las personas sin 

hogar han sufrido un delito de odio, no siendo denunciadas el 87% de estas agresiones2. El 26% de las 

mujeres que viven en la calle se encuentran en esta situación por haber sufrido en algún momento violencia 

de género. 

En Alicante, 195 personas viven y duermen cada noche en sus calles3. Un 17% lo hace entre 2 a 5 años y casi 

el 20% llevan más de 5 años en esta situación. 

La esperanza de vida de la población en general es de 83 años, mientras que para las personas sin hogar la 

media se sitúa en 53 años. El 46% de las personas sin hogar tienen más de 50 años. Más del 50% padece 

problemas graves de salud físicos, siendo muchos de ellos de carácter crónico. Cuando se vive en la calle se 

hace muy difícil seguir tratamientos y cuidados médicos. 

Las mujeres que viven en la calle se encuentran mucho más expuestas, si cabe, a sufrir situaciones de 

violencia de todo tipo. Resulta complicado encontrar mujeres sin hogar que no tengan experiencias como 

víctimas de violencia de género y sexual que han desembocado en su exclusión social y residencial. 

En nuestro centro escolar vivimos a diario la problemática de la gente sin hogar, dado que nuestras 

instalaciones se encuentran justo a la vera del Puente del V Centenario, más conocido como <El Puente 

Rojo>, donde suelen encontrar refugio varias personas sin techo. Por lo tanto nuestros hijos tienen contacto 

directo con esta realidad. 

Como A.M.P.A no podemos quedarnos al margen de un problema tan cercano para nuestra comunidad 

educativa, que nos permite educar en valores. Como padres, intentamos inculcar en nuestros hijos valores 

humanos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo con el fin de alcanzar un beneficio 

global como sociedad. El respeto, la compasión, la responsabilidad, la humildad, la bondad, la empatía y la 

solidaridad son principios que creemos fundamentales en la educación de cualquier niño. 

                                                             
1 Fuente: Encuesta a las personas sin hogar 2012. Instituto Nacional de Estadística. 
2 Fuente: Observatorio de delitos de odio contra personas sin hogar. 2015. Hatento.org Fundación RAIS. 
3 Fuente: Encuesta Campaña “Homelees Meet Up Alicante”. 2017. REAPSHA 
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Es por este motivo que proponemos el presente proyecto denominado “Davall Les Estreles” pretendiendo 

abrir una puerta, desde los más pequeños, hacia la concienciación de la sociedad sobre la situación de las 

personas sin hogar y la necesidad que tienen de sentirse comprendidas, valoradas y tratadas en igualdad de 

condiciones que el resto de las personas, así como de relacionarse y compartir sus experiencias. 

Objetivos 

El entorno familiar y la escuela son los dos núcleos naturales de convivencia que reúnen las condiciones para 

desarrollar principios y valores básicos como la solidaridad, el respeto a las diferencias y el cuidado a sí 

mismo y a los demás. Los destinatarios del proyecto son, por tanto, niños y niñas de las etapas educativas de 

infantil y primaria, en edades comprendidas entre los tres y los doce años. Los objetivos que nos hemos 

planteado son los siguientes: 

1. Mejorar la percepción que sobre las personas sin hogar se suele tener, así como las actitudes que se 

deben propiciar en el centro escolar. 

2. Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de ofrecer a las personas sin hogar las 

mismas posibilidades que al resto de los ciudadanos. 

3. Promover la solidaridad social y la participación ciudadana. 

4. Favorecer la empatía del alumnado ante las personas sin techo. 

5. Visibilizar a la gente sin hogar. 

6. Potenciar la predisposición de ayuda y colaboración ante las personas más vulnerables. 

7. Fomentar la participación de la Comunidad Educativa en las actividades que realizan las diferentes 

asociaciones que combaten la problemática de los sin techo. 

8. Conseguir un aumento en la cantidad de socios y voluntarios de la asociación Reacción Solidaria. 

Actividades 

El proyecto va dirigido a todos los alumnos y resto de la comunidad educativa del centro. Pretende 

sensibilizar y crear actitudes positivas hacia las personas sin hogar, a través de una serie de actividades de 

acercamiento a la realidad del día a día de estas personas y la reflexión sobre los compromisos que va 

adquiriendo los alumnos con estas personas. Para ello se llevarán a cabo durante el curso escolar 2019/2020 

las siguientes actividades: 

 Organización de una Semana de Sensibilización sobre la violencia contra las personas sin hogar, 

coincidiendo con el 28 de noviembre día mundial de los sintecho. 

 Charlas específicas de diferentes asociaciones para niños y padres de una hora y media de duración 

en las cuales se proyectarán vídeos y se realizarán actividades de concienciación. 

 Visibilización del sinhogarismo por medio de la publicación de un artículo mensual sobre este tema 

en la gaceta de la A.M.P.A. 

 Compra de material de higiene, víveres básicos, etc seleccionados por las asociaciones. 

 Campañas de recolección de ropa usada, alimentos y productos de higiene básica. 

 Divulgación de videos y material fotográfico en nuestra página web y red social Facebook. 

 Publicación de carteles y afiches sobre el proyecto en los tablones del colegio. 
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 Concurso de redacción y dibujo sobre sinhogarismo. 

Recursos 

En la ciudad de Alicante existe REAPSHA4, que es una red formada por diversas entidades de la ciudad, con el 

objetivo de desarrollar una intervención compartida, coordinada, transversal y eficiente en favor de las 

personas sin hogar. 

Para la ejecución del presente proyecto nos hemos centrado en una de estas asociaciones, Reacción 

Solidaria, la cual viene prestando ayuda a la gente sin hogar desde el año 2013 (no descartamos colaborar 

con otras asociaciones de REAPSHA). 

Esta asociación cuenta con una red de 50 voluntarios y más de 35 socios, quienes llevan adelante tres 

proyectos en simultáneo: 

1. Un ropero solidario para familias en riesgo de exclusión. 

2. Reparto de alimentos y productos de higiene a familias derivadas desde Cruz Roja. 

3. Salidas nocturnas con reparto de bebidas frías/calientes, bocadillos, mantas ropa, etc a personas que 

viven en la calle. 

Creemos que colaborando con esta asociación, la ayuda aportada será aprovechada al máximo y los 

destinatarios de la misma son justamente aquellos a quienes más pretendemos alcanzar con este proyecto. 

Reacción Solidaria tiene su campo de actuación en la zona de San Blas-Santo Domingo, Alicante Centro, 

Benalúa y zona del puente V Centenario. 

Las instalaciones que se utilizarán en el presente proyecto son las propias del centro educativo, las cuales 

son suficientes para llevar a cabo el mismo. Contamos con una biblioteca equipada con instrumentos de 

apoyo para las charlas y talleres así como un amplio parque y patio para las actividades y juegos que por su 

contenido deben realizarse al aire libre. 

Para las impresiones de la gaceta donde figurarán las actividades y los artículos de sensibilización se utilizará 

la fotocopiadora del centro escolar, ya que el coste por copia es mucho más bajo que en cualquier centro de 

copiado. 

El material fungible será aportado por nuestra asociación para cada actividad en la que sea necesario. En el 

caso de las charlas impartidas por las diferentes asociaciones, los materiales utilizados son aportados por la 

asociación que acude a dar las charlas específicas. 

Presupuesto asignado 

La puesta en marcha de este proyecto se financia íntegramente con recursos propios del AMPA, siendo 

muchas de las actividades y talleres gratuitos. 

                                                             
4 Red de Entidades para la Atención de Personas Sin Hogar de Alicante. www.sinhogar.proyectoenred.org 
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Los principales costes vienen representados por el material fungible necesario para el diseño de las 

diferentes actividades y la compra de productos de higiene básica así como alimentos. 

En cuanto al material fungible, se estima que el coste total del mismo será de 150€ (I.V.A incluido). 

Los productos de higiene y alimentos tienen un coste estimado de 850 € (I.V.A incluido). 

Los recursos económicos para cubrir los costes anteriores serán provistos por nuestra asociación con cargo a 

los presupuestos del curso escolar 2019/20. Asimismo, no se excluye la posibilidad de conseguir financiación 

externa por medio de subvenciones o premios en relación directa al contenido del presente proyecto. 
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Evaluación 

La evaluación de los resultados se hará de forma que se medirá tanto la eficacia (número de personas 

atendidas, inscripciones en actividades) como la calidad de los resultados por medio de cuestionarios de 

evaluación al profesorado, para valorar su satisfacción ante las actividades, organización, interés y la 

adecuación de las actividades así como su perspectiva de los aprendizajes de los alumnos. 

Además se realizarán cuestionarios de evaluación a los padres, para medir su grado de interés y satisfacción 

ante las actividades. De esta forma obtendremos una evaluación continua del proyecto durante su 

ejecución, examinando los progresos y los problemas que se puedan presentar. 

Un claro indicador del cumplimiento de los objetivos será el aumento de socios en Reacción Solidaria, así 

como de voluntarios y la cantidad de donaciones recibidas. 

Al finalizar el curso escolar se realizará una evaluación de cierre valorando el desempeño global del proyecto 

llevando a cabo una recogida de propuestas para próximos cursos. 

La periodicidad del seguimiento será trimestral para los cuestionarios de los profesores y puntual para cada 

actividad destinada a los padres, al finalizar cada una de ellas. 
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