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-CORE- Servicio de Convivencia y Reinserción Social 

Se configura como un conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las condiciones 
personales y sociales para la convivencia, la participación social y la integración de las 
personas en la vida social, con especial atención a las acciones de carácter 
preventivo. 
 
Así mismo, trata de recobrar la vinculación afectiva de las personas y grupos con su 
entorno cuando este se haya deteriorado o perdido y ofrece alternativas a aquellas 
personas que carecen de una adecuada estructura de convivencia familiar. 
 
Ante situaciones concretas de ausencia o incapacidad para atender a los miembros de 
una familia, desde este Servicio de carácter comunitario se realiza la derivación a otros 
Servicios Sociales Especializados para la búsqueda de alternativas residenciales o de 
acogida, bien temporal o permanente. 
 
Este Servicio atiende a las personas que lo soliciten, a las familias, parejas, grupos y a 
la comunidad en general. Sus actuaciones de apoyo, orientación, sensibilización, 
promoción e integración les ayuda a afrontar las situaciones de crisis o dificultad que a 
lo largo de la vida se pueden presentar, así como para adquirir habilidades y destrezas 
para aumentar su calidad de vida. 
 
Se lleva a cabo a través de dos proyectos fundamentales: Proyecto de intervención 
individual-familiar y Proyecto de intervención grupal-comunitaria. 
 
 
Proyecto de Intervención Individual - Familiar 
 
Dirigido a: 
 
- Familias con menores que se encuentran en situación de riesgo. 
- Familias sobre las que existe un requerimiento del Sistema Judicial o del Servicio de 

Protección del Menor. 
- Personas y familias que solicitan de forma expresa ayuda, previa valoración 

profesional. 
 
Ofrece: 
  
- Apoyo y tratamiento psico-socio-educativo dirigido a personas y familias que tienen 

dificultades en la convivencia. 
- Apoyo y tratamiento a las personas con necesidad de integración en el medio 

comunitario, en colaboración coordinada con otras instituciones. 
- Detección de situaciones problemáticas o de marginación. 
- Programas y actividades de carácter preventivo tendentes a propiciar el desarrollo y 

la integración social de la población. 
 

Servicios Sociales y Familia 
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Acceso: 
 
Solicitud de cita previa con la trabajadora social de Zona y/o la trabajadora social de 
Recepción en el Centro de Servicios Sociales. 
 
La forma de contactar con las profesionales es personándose en el Centro de 
Servicios Sociales, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a jueves, en el Centro 
Social Polivalente del Distrito Norte y en el Centro Cívico Medina de Haro en el Distrito 
Este. 
 
Contacto: 
 
Teléfono: 955 612 640 
E-mail: core@alcalaguadaira.org 
 
Proyecto de Intervención Grupal - Comunitaria 
 
Dirigido a: 
 
La comunidad, a grupos y a colectivos, con la finalidad de potenciar actitudes, 
aptitudes y habilidades que mejoren las relaciones a nivel familiar y social y sirvan 
para prevenir situaciones de discriminación, marginación o rechazo social.  
 
En sus actividades participan diferentes sectores de población, en función del 
programa a desarrollar en cada momento. Se organizan actividades 
fundamentalmente dirigidas a la infancia, las familias, las personas mayores y la 
población general. 
 
Los objetivos de estas actuaciones grupales y comunitarias están orientados a: 
 

- Favorecer la integración escolar de menores con absentismo y/o abandono 
escolar.  

- Promover el desarrollo y la integración social de las familias, previniendo 
posibles situaciones de marginación.  

- Facilitar a los menores la adquisición de hábitos saludables y de ocio 
alternativo. 

- Fomentar el desarrollo de valores sociales en la población infantil. 
- Promocionar la figura de nuestros mayores como agentes de transmisión 

de valores, costumbres y cultura en actividades intergeneracionales con 
menores.  

- Generar espacios de reflexión y participación infantil donde expresen su 
opinión sobre asuntos que les preocupan de su ciudad y les afecten 
directamente.  

- Potenciar la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
Ofrece: 
 
- Dinamización de la participación infantil a través del Consejo de la Infancia. 
- Promoción de los Derechos de la Infancia a través de Infancia Saludable por 

derecho. 
- Actividades de Sensibilización y dinamización a través del Día de las Familias. 
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- Actividades de Conciliación de la vida familiar y laboral en periodos de vacaciones de 
verano a través de Un Verano para Disfrutar. 

- Espacios de diálogos y reflexión de padres y madres en torno a la convivencia 
familiar a través de Diálogos Familiares. 

- Encuentros intergeneracionales para la promoción de valores a través de la actividad 
de Los abuelos van al cole, dentro del programa de Infancia Saludable por Derecho.  

- Acciones socioeducativas de integración escolar a través del programa 
socioeducativo Las Canastas.  

 
Acceso: 
 
Se puede acceder a través de diversas vías: cita previa, centros escolares, 
inscripciones según proyecto, internet, acceso libre, … 
 
Contacto: 
 
Teléfono: 955 620 418 / 955 612 640 
E-mail: core@alcalaguadaira.org 
 
 


