PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
EN EL BARRIO DEL ARENAL
El Ayuntamiento de Xàbia, desde el Departamento de Servicios Sociales, puso en el
año 2013 el Proyecto de Atención integral y Dinamización Comunitaria en el barrio del
Arenal. Desde entonces, a través de este servicio se llevan a cabo diversas actividades
y servicios dirigidos especialmente a la población que reside en esta zona, pero
también abiertos a la población en general. El proyecto está centrado en los siguientes
objetivos:






Dinamizar el barrio del Arenal
Descentralizar la actividad municipal y acercarla al barrio
Mejorar la realidad urbana, social y cultural
Mejorar la calidad de vida de los diferentes colectivos que habitan en la
zona
Potenciar la participación y cohesión de los diferentes agentes sociales

Los servicios y actividades que se realizan son las siguientes:
1. Atención integral
Consiste en atender a toda aquella persona que venga con cualquier demanda que,
desde el Cívic Punt y con los medios que contamos, pueda solucionarse o derivarse a
los recursos sociales y comunitarios existentes.
2. Actividades infantiles financiadas por el Departamento de
Servicios Sociales
Durante el año se planifican actividades dirigidas al colectivo infantil, abiertas y
gratuitas. Entre ellas se realizan talleres lúdicos, cuentacuentos, y taller de refuerzo
escolar durante el curso para niños y niñas de primaria (1º, 2º, 3º y 4º) con
necesidades educativas en el ámbito académico, fiestas y encuentros de barrio.
3. Actividades infantiles subvencionadas por la Diputación de
Alicante
Desde el año 2014 contamos con la subvención que ofrece la Diputación de Alicante
destinada a la realización de actividades dirigidas a colectivos vulnerables. Entre ellas
se encuentran:




Cuentos Teatralizados
Talleres lúdico educativos
Taller de Refuerzo Escolar verano

4. Actividades infantiles organizadas conjuntamente con Cruz Roja
Juventud Xàbia
Durante el curso Cruz Roja realiza en el local del Cívic Punt la actividad de refuerzo
escolar para niños y niñas de primaria (5º y 6º) con necesidades educativas en ámbito
académico.
5. Actividades dirigidas a personas adultas por el Cívic Punt y por el
departamento de igualdad e interculturalidad






Clases de inmersión comunitaria para mujeres reagrupadas
Clases de español para inmigrantes
Charlas socioeducativas y de orientación
Taller de orientación y elaboración de curriculum vitae
Talleres según las necesidades detectadas

6. Cesión del local Cívic Punt para la realización de actividades de
carácter asociativo, cultural o educativo

