PROYECTO PADRINOS GAMO

Hoy por ti, mañana por mí
JUSTIFICACIÓN
El proyecto Padrinos Gamo nace en nuestro centro a partir de una necesidad de actuación en

situaciones límite entre familias del colegio y se gestiona desde el AMPA y la Dirección Titular. Las

situaciones familiares y económicas de todos los miembros de la comunidad educativa son muy
diferentes, llegando en algún caso a una realidad extrema que tiene consecuencias en el normal
desarrollo de la vida académica de los alumnos.
OBJETIVOS

El objetivo principal es crear un fondo de ayuda de emergencia para cubrir las necesidades básicas
de nuestro alumnado en situación límite. Se consideran situaciones límite aquellas relacionadas con

la falta de recursos económicos para paliar los gastos de alimentación, transporte, medicinas y
material escolar.

ELECCIÓN DE POBLACIÓN DIANA
Ante esta realidad, nos vimos en la obligación de poner nuestro granito de arena y ayudar de manera

concreta a los alumnos. Este proyecto tiene la intención de implicar a toda la comunidad educativa:
Profesores, Familias, Antiguos Alumnos y Amigos del Colegio Gamo Diana.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Intentamos actuar de manera rápida, activando un protocolo de seguimiento y derivación de los
casos concretos.

El procedimiento a seguir es el siguiente: los tutores, en contacto directo con el alumnado y sus

familias, son los primeros en detectar las necesidades apremiantes y, por tanto quienes

las

comunican a la Dirección Titular. Posteriormente una comisión formada por el Director, un miembro

del AMPA, la orientadora y un miembro del PAS determinan la ayuda necesaria en cada caso.

El seguimiento queda a cargo de los tutores y del servicio de orientación del centro. Este último
deriva los casos concretos a los organismos correspondientes de tipo social para una solución del
problema.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Aportaciones voluntarias etc… Jose pon lo que quieras o tengas que poner

Nuestro Claustro, concienciado de la importancia y necesidad del proyecto, se implica también en

momentos significativos de nuestra vida escolar –Navidad, comienzo de curso,…- haciendo
aportaciones

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
A final de curso la comisión responsable evaluará los casos concretos abordados y las necesidades
que se han conseguido cubrir.
DIFUSIÓN

Con el objetivo de dar a conocer este proyecto, el Departamento de Comunicación se sirve de las
redes sociales y otros medios digitales que tiene a su disposición para difundir el mensaje: dípticos

informativos, plataformas internas de comunicación, página web…

