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Espacio de Conciliación del Centro 

Joaquín Roncal “ La Oreja Verde” 

 
 

1 de enero a 31 de diciembre 2016 

 

 

Convocatoria de Subvenciones de la Dirección General de Igualdad y 

Familias del Gobierno de Aragón para la realización de Programas de 

atención y apoyo a las familias de Aragón por parte de entidades sin ánimo 

de lucro. 
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Introducción 

Desde su apertura en el año 2005 el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-

ASC se ha convertido en un referente de la actividad social y cultural de la ciudad 

de Zaragoza. Como se recoge en los estatutos de la entidad “la Fundación CAI-

ASC tiene por objeto la creación, realización, fomento y desarrollo de actividades 

sociales, culturales y cívicas en su sentido más amplio por sí misma o en 

colaboración con otras entidades públicas y/o privadas”. 

Con esta consigna cada día se ponen a disposición de la ciudadanía en general y, 

particularmente, de las entidades y las administraciones públicas que trabajan 

por la inclusión social, la cultura, el medio ambiente y la cooperación al 

desarrollo tanto las instalaciones del Centro Joaquín Roncal como el equipo de 

trabajo de la Fundación CAI-ASC provocando un espacio de trabajo, de mezcla y 

de intercambio de ideas y proyectos.  

Las demandas de las entidades marcan el devenir del día a día del Centro Joaquín 

Roncal, las propuestas de las organizaciones son las que nos llevan a adaptar 

continuamente el Centro y a desarrollar proyectos que faciliten el acceso a las 

actividades de los participantes interesados. 

Desde el inicio del proyecto se constató la dificultad que tienen algunas personas 

integrantes de entidades (bien como usuarios, bien como socios o trabajadores 

de las mismas) y otras a título individual, de participar en las actividades 

programadas (o por la Fundación CAI-ASC o por entidades colaboradoras) debido 

a su imposibilidad de conciliar su vida familiar, laboral y personal con la 

participación en las actividades del Centro Joaquín Roncal. Se constata día a día 

que son mujeres mayoritariamente las que necesitan de un apoyo para poder 

participar en actividades cuyo objetivo es su inserción sociolaboral. 

Con el propósito de solucionar este problema en el año 2010 nació el Espacio de 

Conciliación del Centro Joaquín Roncal gracias a un convenio de colaboración 
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entre el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia (Dirección General 

de Familia) y la Fundación CAI-ASC. Este convenio se renovó para el ejercicio 

2011 y posteriormente en los ejercicios 2013 y 2014.  

La gestión de este proyecto se realiza en colaboración con la Asociación 

Socioeducativa Gusantina ubicada en el Casco Viejo de Zaragoza y con 

experiencia contrastada en el desarrollo de proyectos educativos y de 

intervención familiar. Desde Gusantina se presta el acompañamiento en la 

gestión directa de las acciones que se celebran en la Oreja Verde del Roncal 

además del acompañamiento y la formación a las entidades y voluntarios de las 

mismas que así lo precisen. 

Los niveles de uso que se establecen son los siguientes: 

 Entidades colaboradoras habituales: previa formación en el 

conocimiento y funcionamiento del Espacio por parte de Gusantina 

las entidades gestionan autónomamente el espacio. 

 

 Otras entidades que lo solicitan de forma puntual cuentan con el 

apoyo de uno dos educadores de Gusantina según el número de 

niños participantes. 

 

 Público en general: apertura en horarios de actividad del Centro con 

el apoyo de uno dos educadores de Gusantina según el número de 

niños participantes. 
 

 

A continuación se presentan los datos cuantitativos y aspectos cualitativos del 

Espacio de Conciliación “La Oreja Verde del Roncal” del ejercicio 2016 y que se 

enmarca en la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Igualdad 

y Familias del Gobierno de Aragón para la realización de Programas de atención 

y apoyo a las familias de Aragón por parte de entidades sin ánimo de lucro. 

  

Memoria Actividad Espacio de Conciliación 
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 1 de enero a 31 de diciembre 2016 

Días y horas de apertura del Espacio.  

 Desde enero hasta diciembre del año 2016, la Oreja Verde del Roncal ha abierto 

sus puertas para el acompañamiento y apoyo a 128 acciones de conciliación, 

completando un total de 243 horas.  

Las cancelaciones que se han producido y las causas de las mismas siempre han 

sido ajenas al Centro Joaquín Roncal.  

Teniendo en cuenta el grueso de programación de actividades que realizan las 

entidades sociales en el Centro Joaquín los momentos de mayor uso del espacio 

de conciliación, coinciden con la mayor demanda de usos de espacios. Los meses 

con mayor ocupación han sido los de febrero y junio.  

La media de días de apertura por mes es de 12.  

La previsión de actividad para los meses de noviembre y diciembre es similar a 

la de los meses de marzo, abril y mayo, lo que va a suponer un incremento 

sustancial tanto en el número de días abierto como en el número de horas. 

Se confirma la tendencia de estos años: la demanda del uso del espacio es 

creciente lo que lo hace necesario, casi imprescindible, como complemento a 

otras actividades que se realizan en el Centro Joaquín Roncal. 
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Entidades que han demandado la utilización del espacio. 

Al igual que en ejercicios anteriores, el protocolo necesario para la apertura del 

Espacio de Conciliación requiere que las entidades sociales cuando han solicitado 

la realización de diferentes actividades en el Centro Joaquín Roncal manifiesten 

la necesidad de complementar dichas acciones con el Espacio de Conciliación.  

Una vez confirmada la reserva de dichos espacios se efectúan los contactos 

necesarios con cada una de las entidades para explicar su funcionamiento, 

coordinar y organizar el espacio según lo que cada una de ellas precise, 

atendiendo a las peculiaridades de los niños/as que vayan a asistir 

Se ha afianzado el uso del espacio de conciliación en este periodo por parte de 

un buen número de entidades que ya venían haciendo uso del mismo en 

ejercicios anteriores. La necesidad de este tipo de acompañamiento conciliador 

en algunas actividades es fundamental dado que en caso contrario, si no se 

contase con dicho apoyo, no sería posible la participación del grueso de las 

participantes (mayoritariamente mujeres).  

Por otra parte, el apoyo recibido desde la Dirección General de Igualdad y Familia 

al proyecto lo fortalece y complementa los recursos aportados por parte de la 

Fundación CAI-ASC. 

Las entidades sociales e instituciones que han  participado de la Oreja Verde del 

Roncal quedan recogidas en el siguiente listado: 

 Africagua 

 ARAPAZ 

 Asociación Aragonesa de Madres de Día 

 Asociación Brisa de Mariposa 

 Asociación Huauquipura 

 Asociación Hemofilia Aragón 

 Asociación de acogimientos Familiares de Aragón - ADAFA 
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 Asociación de Familias Adoptantes de Aragón - AFADA 

 Asociación de Madres Solas. AMASOL 

 Asociación El Galacho. Un espacio para ser y crecer 

 Somos Familia LGTB Aragón 

 Asociación Gaiteros de Aragón 

 Asociación de Madres Vía Láctea 

 Comité de Solidaridad Internacionalista 

 Federación Aragonesa de Solidaridad 

 Gusantina Asociación Socioeducativa 

 Asociación de Implantados Cocleares de Aragón – AICE 

 Fundación Down Zaragoza 

 Fundación Secretariado Gitano 

 Foro Aragonés de la Familia 

 Asociación O Farol 

 Plena Inclusión Aragón 

 Fundación San Ezequiel Moreno 

 Fundación ADECCO 

 Asociación Red Madre 

 Red de Economía Alternativa y Solidaria. 

 PERA. Personas y Enfermedades Raras de Aragón 

 Cáritas Diocesana de Zaragoza. Taller Fogaral 
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 Fundación Genes y Gentes 

 

 

 

La mayoría de las entidades siguen precisando de un acompañamiento educativo 

con los niños/as, si bien aquellas que han asistido con un equipo de voluntarios 

propio, han abierto una nueva vía de incorporación de voluntarios a sus 

entidades con lo que conlleva de acciones específicas de formación que tienen 

lugar en el Centro Joaquín Roncal.  

 

Usuarios del espacio. 

El espacio de conciliación la Oreja Verde del Roncal, ha atendido 

mayoritariamente a niños y niñas con edades comprendidas entre 2 y 13 años. 

Como novedad, este año se han incorporado niños y niñas menores de estas 

edades y que acompañaban a sus madres y padres en las acciones formativas en 

las que participaban en horarios de mañana; naturalmente eran niños que no 

estaban escolarizados. La presencia de bebés ha hecho necesario acondicionar 

algunos espacios y adquirir material educativo y otros equipamientos que 

estuviesen acordes con las edades de los mismos además es necesario 

incrementar la participación de cuidadoras para ajustar las necesidades de cada 

uno de los bebés. 

Hasta el 31 de diciembre, se han atendido a un total de 805 niños y niñas. 
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Análisis cualitativo 

La misión de la Oreja Verde del Roncal es la conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral de aquellas personas que hagan uso del Centro Joaquín 

Roncal ofreciendo un espacio para los niños y las niñas, en el que: 

 Se les escucha y se tienen en cuenta sus intereses para crear el juego y la 

dinámica del día. 

 Se pone a su disponibilidad un espacio de calidad: preparado y adecuado 

para disfrutar su tiempo con materiales y propuestas cuidadas.  

 Puedan vivir la separación familiar con seguridad y como una posibilidad 

de juego divertido y en compañía de otr@s niñ@s, un momento en el que 

poder desarrollar su creatividad y una oportunidad para poder descubrir 

las cosas curiosas e interesantes que les pueda ofrecer el Centro.  

 Se visibiliza su presencia y su aportación a la vida cotidiana del Joaquín 

Roncal. 

 

Materiales y espacio 

Se valora de vital importancia, que sea un espacio de calidad para que los niñ@s 

se sientan a gusto y las familias seguras y tranquilas al dejarlos en la Oreja Verde.  

Por ello, continuamos: 

 Equipando y acondicionando el espacio con mimo y cuidado, 

incorporando lo que creemos que es necesario para el buen funcionamiento 

de las actividades. Este año se ha hecho un esfuerzo importante para 

incorporar nuevo material que estuviese más acorde con los objetivos que 

se persiguen como “espacio educativo”. 
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 Reparando y reponiendo los materiales que lo necesiten y atentas a 

nuevas propuestas o necesidades que puedan sugerir los chavales. En este 

sentido se han ampliado algunos espacios que permitan la psicomotricidad 

de los niños. 

 

 Poniendo próximos los materiales adecuados a los niños que participan, 

buscando así un juego satisfactorio, y con especial atención a las medidas de 

seguridad en su uso, incluyendo una revisión periódica de pilas y baterías. 

La Oreja Verde se ha convertido en un espacio abierto, visible, lúdico e inclusivo, 

que propicia la libre expresión, el juego imaginativo y la creatividad. 

La estructura del espacio mantiene los rincones dedicados al juego de 

movimiento, simbólico y juegos de mesa; se ha incorporado el rincón bebé de 

una manera estable por la gran demanda y aceptación que ha tenido el espacio. 

La segunda estancia la dedicamos al juego plástico y de lecto-escritura, rincón de 

brocha gorda, rincón de teatrillo, biblioteca y pizarra.  

Materiales de uso cotidiano: 

 Pizarra. 

 Bloques de espuma. 

 Espacio de plástica: dibujos para colorear, plastilina, arcilla, rincón 

de brocha gorda. 

 Mikado. 

 Silla/huevo giratoria. 

 Juego de gestos 

 Lince. 

 Animales y muñecos pequeños. 

 Puzzles. 

 Cuentos. 

 Block a block. 

 Cocinita. 

 Juego de los enanitos 
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 Construcciones. 

 Material de bebé. 

 TV, usada en contadas ocasiones, cuando ha habido una asistencia 

masiva y prolongada. 

 

 

Entidades 

Se ha dado respuesta a las necesidades tanto de las familias como de las 

entidades teniendo en cuenta siempre las particularidades de cada grupo.  

Es clave la coordinación con ellas, resultando imprescindible la comunicación, 

entre otras cosas para la transmisión de datos como la previsión de niños, 

aunque en ocasiones resulta difícil. Es conveniente que las entidades, señalen a 

las familias la importancia de acompañar a sus hijos al espacio. También que se 

hace una parada a mitad de la estancia para almorzar o merendar. Y hacer 

hincapié en la hora de finalización de la actividad, para recoger a sus hijos. 

Las entidades que se han implicado más directamente con la gestión del espacio 

ha requerido de un mayor esfuerzo de coordinación tanto para el conocimiento 

de todo lo que compone el espacio de conciliación, como de los usos que pueden 

tener cada uno de los materiales que lo incluyen y estableciendo un mínimo de 

pautas comunes. 

Equipo  

Se mantiene el mismo equipo de educadoras: 

 Persona de coordinación para la gestión y coordinación general del 

proyecto. 

 Educadora de referencia que asume la gestión del proyecto educativo y 

con las entidades.  

 Educadoras acompañantes de apoyo. 

 Equipo de voluntarios y profesionales de las entidades que se implican en 

el proyecto indirectamente. 
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Usuarios 

Los niños y niñas que acuden, son protagonistas del desarrollo de su tiempo en 

la Oreja Verde. Corre de nuestra cuenta la responsabilidad de proporcionar los 

medios necesarios para garantizar una estancia agradable y positiva de los 

chavales. Cosas que se han tenido y/o se deben tener en cuenta para ello: 

 Es importante que acudan al espacio acompañados de sus familias, tanto 

para ellos como para el equipo educativo. 

 

 Se les ofrece la posibilidad de que puedan hacer los deberes, cuando la 

actividad se ha dado en días laborables. 

 

 Se garantiza la proximidad de sus familias, y el contacto con ellas si lo 

necesitan, ya que la actividad a la que asisten, es voluntaria y no 

obligatoria como podría ser un desempeño laboral.  

 

 Las familias están invitadas a estar y participar en la Oreja Verde si lo 

desean. 

 

 Los niños responden bien cuando se propone un taller, antes del juego 

libre, y cuando se les ofrecen juegos dirigidos de movimiento, después del 

mismo. 
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Algunas orientaciones metodológicas. 

 Se realizan y evalúan las programaciones. Es fundamental que al finalizar 

la actividad diaria se rellene la hoja de evaluación (cuantitativa y 

cualitativa) para tener registro y datos que nos ayuden a mejorar lo que 

creemos que no funciona del todo bien y seguir utilizando los recursos que 

funcionan. 

 

 El espacio se mantiene cuidado y ordenado. Hemos conseguido una 

mejora en el cuidado y orden del espacio al implicarse una manera más 

decidida las personas voluntarias que acompañan a las entidades sociales. 

 

 Se registran las coordinaciones necesarias para concretar el uso. 

Mantenemos una comunicación y coordinación con cada una de las 

entidades demandantes. Registramos en diferentes documentos todo 

este trabajo previo y posterior. 

 

 Se constata que algunas entidades han integrado la demanda del espacio 

en su proceso organizativo y valoran el espacio de conciliación como 

facilitador de la asistencia de las familias a las actividades ofrecidas. 

 

 Continuamos atendido una creciente heterogeneidad de necesidades 

planteadas por diferentes colectivos.  
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 Es muy importante destacar la excelente relación entre el personal del 

Centro Joaquín Roncal y el personal de Gusantina, la cordialidad y la 

comunicación, son  facilitadoras del buen funcionamiento del Espacio de 

Conciliación “La Oreja Verde del Roncal”. 
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