
    

 

AREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

PRESENTACIÓN: 

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento del Valle de Egüés tiene como “Misión” 
que sus ciudadanos/as tengan garantizadas la información, ayudas y recursos sociales 
necesarios para disfrutar de una adecuada calidad de vida y una convivencia social 
saludable. (Reglamento Régimen Interno BON 96/2013) 

 

 

1.- SERVICIO SOCIAL DE BASE 

OFICINAS: 

Dirección: EN SARRIGUREN: Calle Garajonay 1 c.p. 31621 Sarriguren 

Teléfono: 948 33 16 50 

Fax: 948 33 21 82 

Email: ssb@egues.es 

Horario de atención al público: de 8.30. a 14.30. Con cita previa. 

 

 

http://http/www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/96/Anuncio-26/
mailto:ssb@egues.es


    

 

 

SERVICIOS BÁSICOS A OFRECER DESDE EL SERVICIO SOCIAL DE BASE SEGÚN 
PROGRAMAS 

 
   

Estos servicios se ofrecen de forma gratuíta a la ciudadanía (salvo podología, SAD, 
gimnasia de mantenimiento) Para solicitarlos hace falta cita previa con los y las 
profesionales del equipo. 

1- SERVICIO DE ACOGIDA Y ORIENTACION SOCIAL 

Dirigido a personas que se acercan por primera vez a los servicios sociales, o personas 
que habiendo acudido al servicio, necesitan una información general y/o apoyo muy 
puntual para algunas cuestiones que necesiten. Se ofrece información detallada de los 
servicios del área municipales y fuera del municipio que fueran de interés. Servicio de 
atención y orientación personalizada. 

1.1.GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ACCESO A SERVICIOS 

.  Solicitar y realizar seguimiento de las ayudas económicas y de servicios que 
 concede el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

.  Atención a situaciones de emergencia social. 

1.2. DERIVACIÓN A OTROS SERVICIOS DEL ÁREA MÁS ESPECIALIZADOS. 

A cualquiera de los equipos profesionales del área y otras entidades más adecuadas a las 
necesidades planteadas 

1.3. ORIENTACIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE APOYOS PERSONALES 
FAMILIARES PUNTUALES 

De los casos que no requieren atención especializada, pero sí cierto seguimiento y apoyo 
social. Consisten en acciones de apoyo psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

2- SERVICIO DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y PREVENCION 
DEPENDENCIA 

Dirigido a personas dependientes o familiares/personas cuidadoras, personas con 
discapacidad o personas mayores de 65 años que, necesitan una información general y/o 
apoyo para las cuestiones que necesiten. 

 2.1. SERVICIO DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN SOCIAL 

Se ofrece información detallada de los servicios del área municipales y fuera del municipio 
vinculados a esta la dependencia que fueran de interés. En cada situación se plantea un 
diagnóstico y plan de trabajo posterior, que requiere supervisión por parte de los 
profesionales del programa. 

Desde aquí se realiza una valoración y tras ella se puede derivar en: 

2.2. TRAMITACIÓN PRESTACIONES RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA 

Tanto ayudas económicas municipales como de otras instancias así como el acceso a 
servicios comunitarios (caf, Programa prevención) como especializados: Servicio 
telefónico de emergencia, Centros de día, residencias, estancias temporales, servicios de 
respiro. Se solicita también la valoración de dependencia 

 2.3. SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO 

Servicio dirigido  a familias con situaciones de dependencia para facilitarles una ayuda de  
cara a poder realizar sus actividades básicas de la vida diaria. También va dirigido a 
apoyar a personas cuidadoras. ( ordenanza SAD) 

“El SAD (servicio de atención a domicilio) es un servicio municipal que se dirige hacia el conjunto 
de la población que cuente con limitaciones para la cobertura de las necesidades básicas en su 
medio habitual y que ofrece la prestación de una serie de servicios de carácter individual, 
pudiendo ser de carácter temporal o permanente en función de cada situación, procurando la 
mejor integración de la persona en su entorno, 

el incremento de su autonomía funcional y la mejora de su calidad de vida.” 

 Servicio ejecutado por el equipo de Trabajadoras familiares, de lunes a viernes todo el año. 

 

 

2.4. SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE “BONO TAXI” (publicadas en 

BON Bases reguladoras de las ayudas individuales dirigidas a proporcionar un medio alternativo 
de transporte accesible para personas afectadas por dificultades de movilidad, 

año 2018) 

Servicio dirigido a facilitar un medio de transporte alternativo y accesible para 
aquellas personas que no pueden usar el transporte colectivo o particular por contar con 
graves dificultades de acceso por razones de movilidad reducida o edad. Las personas 
interesadas pueden solicitar esta subvención en los locales del Servicio Social de Base. El 
plazo de solicitud permanece abierto durante todo el año 

2.5. SERVICIO DE PODOLOGIA Educación y cuidado de los pies 



    

 

. Podología para personas mayores o con discapacidad. 

El horario de atención al público es el primer viernes de cada mes de 9.00 a 14.00 horas. 

Beneficiarios 

-Personas mayores de 65 años 

-Personas discapacitadas físicas, psíquicas y sensoriales, reconocidas oficialmente 

con el certificado de minusvalía, y con independencia de la edad. 

-Estar empadronado en el Valle de Egüés 

En el caso de haber huecos, un día antes de la prestación del servicio se dará cita a otras 
personas que no son beneficiarias por edad, empadronamiento…. 

Tarifas según las bases reguladoras.  (ordenanza de tasas) 

2.6. GRUPOS DE AUTOAYUDA/ GRUPOS DE PREVENCIÓN DEPENDENCIA  

SERVICIO PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE  

Grupos de actividad dirigida, para realizar acciones de interés: Taller de memoria, 
alternativas activas a la jubilación, participación comunitaria, charlas sobre envejecimiento 
saludable y actividades intergeneracionales en el CAF.  

Destinado a personas mayores de 65 años.  

Actividad gratuíta. Acceso todo el año a través del SSB o del CAF. 

GRUPOS DE ACTIVIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Grupo de apoyo emocional y actividad dirigida. Destinado a personas empadronadas en 
el Valle con dificultades para el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria. 
Se realizan talleres de manualidades y tareas de interés del grupo. 

Actividad gratuíta. Acceso todo el año a través del SSB o CAF. 

GRUPO DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. PERSONAS CON DIFICULTAD. 

Grupo de actividad dirigida, realizada en el polideportivo, con periodicidad semanal.  

Actividad trimestral. Precios reducidos. 

Más información en el SSB. 

2.7. PRESTAMO DE AYUDAS TECNICAS 

Disponemos de un fondo de ayudas como muletas, andadores, sillas de ruedas…etc a 
disposición de las personas que lo puedan necesitar en formato de préstamo temporal. 

Servicio gratuíto. Más información en SSB. 



    

 

 

 3- SERVICIO DE INCORPORACIÓN SOCIAL Y LABORAL 

 Tiene como finalidad favorecer la inclusión de personas en riesgo o en situación de 
exclusión social en cualquiera de sus ámbitos.  

 

3.1.- ACOGIDA Y ORIENTACION SOCIOLABORAL 

 • Información sobre la situación del mercado laboral actual. Técnicas de Búsqueda de 
Empleo (Curriculum Vitae, cartas de presentación, test psicotécnicos…..), información 
sobre oposiciones, formación, competencias clave 

 Valoración situación personal y elaboración de un plan de trabajo conjunto para 
mejora de competencias personales 

 Tramitación de las prestaciones económicas y servicios necesarios. 

 También se realiza las derivaciones a otros servicios especializados del Gobierno 
de Navarra y otras entidades (centros de incorporación sociolaboral, escuelas 
taller, cursos, recursos residenciales.) 

 Acompañamiento y orientación social, laboral y formativo 

 

3.2. – OFERTA DE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DIFICULTAD SOCIAL 

Se define como un programa de apoyo de interés colectivo, no lucrativo, que implica 
la contratación laboral temporal de personas en situación de exclusión social o riesgo. 

OBJETO 

Tiene como objeto facilitar a estas personas adquisición de hábitos y 
habilidades laborales que mejoren sus posibilidades de incorporación laboral. 

Apoyar a personas que, habiendo iniciado un itinerario sociolaboral precisen de 
un soporte para mejorar su autonomía y empleabilidad para su inserción laboral. 

El empleo es un medio, no un fin en sí mismo. Se pretende alcanzar una situación 
más propicia y poder alcanzar otras metas laborales y sociales. 

ACCESO AL PROYECTO 

A este programa se accede mediante la valoración y propuesta del equipo y en el 
programa participan de forma preferente personas beneficiarias de Renta de inclusión 
social. 

Se tiene en cuenta la situación psicosocial, personal, familiar, económica, relacionada con 
procesos de promoción, desarrollo e integración social. Se tiene en cuenta la situación de 



    

 

riesgo individual o social y otros componentes asociados como son el consumo de 
sustancias tóxicas, problemática de salud mental, entre otros. 

 3.3. PROGRAMACION DE CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACION 
PERSONAL Y/O LABORAL 

 -        Cursos de educación de adultos (Oficial del departamento de Educación) 

Cursos cuatrimestrales de competencias básicas y/o castellano, gratuítos impartidos 
desde el CAF. 

-        Cursos especializados de capacitación 

Cursos monográficos destinados al crecimento personal y a la mejora de habilidades pre-
laborales. 

Más información en el ssb. 

3.4. APOYO PERSONALIZADO EN ITINERARIOS DE BUSQUEDA ACTIVA DE 
EMPLEO (COORDINADO CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE G.N.) 

El acompañamiento consiste en estar al lado de la persona para orientarle, asesorarle, 
aplicando los recursos existentes  y creando un itinerario de incorporación que se 
establece conjuntamente entre el usuario y la persona profesional de referencia. 

La frecuencia y el método de intervención varía según las necesidades personales de 
cada persona. 

Acceso mediante cita en el SSB. 

4- SERVICIO DE APOYO A LA INFANCIA Y FAMILIA. 

Tiene como objetivo asegurar a los menores de edad un entorno que permita su 
desarrollo personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y 
social. También se abordan desde este programa las situaciones de violencia de género. 

 Para acceder a él es necesario cita previa en el ssb.  

4.1. SERVICIO DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN SOCIAL: Familia, menores y 
situaciones de violencia de género. 

 . Orientación en situaciones de crisis de convivencia o dificultades intrafamiliares. 

. Orientación e Intervención en situaciones de violencia de género: Apoyo económico y 
social, (servicio telefónico ATEMPRO/ para víctimas de violencia de género, servicios de 
urgencia…etc) 

. Intervención en situaciones de desprotección infantil. 

. Gestión del Servicio de tramitación de prestaciones en el Programa de Atención a la 
Infancia y Familia ( apoyos económicos y otros servicios municipales y ajenos: Servicios 
de apoyo del CAF, Centros de observación y acogida, casas de acogida…etc.) 

4.2. SERVICIO DE VALORACION SITUACIONES DESPROTECCION 



    

 

Gestión del Servicio de detección, investigación, valoración e intervención y declaración 
de las situaciones de desprotección en el Programa de Atención a la Infancia y Familia. 

El equipo mediante la RED interprofesional del Valle conoce las situaciones de 
desprotección infantil a valorar, y su misión es tras una investigación, proponer las 
acciones que puedan minorar la situación en la criatura trabajando con ella y su entorno. 
Los casos graves se derivan al Gobierno de Navarra. 

Las personas que quieran notificar una situación de sospecha de que un/a menor puede 
estar en esta situación pueden hacerlo mediante cita confidencial en el SSB 

4.3. INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA /PREVENCIÓN (JUNTO CON SERVICIOS 
DEL CAF) 

. Acompañamiento y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en el proceso de 
toma de decisiones y derivación a los servicios especializados.  

. diseño y ejecución de proyectos de prevención de conductas de riesgo en menores y 
jóvenes 

 PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES EN MEDIO ABIERTO. 

 CAMPAÑA VOY Y VENGO FIESTAS DE IDA Y VUELTA 

TALLERES DE PREVENCIÓN CONDUCTAS EN EL CAF Y CENTROS    
ESCOLARES. 

. Intervención socioeducativa con acompañamiento social individualizado. 

Acceso mediante cita previa en el servicio social de base o en el CAF. 



    

 

SERVICIOS GENERALES DEL SSB: 

 

1- AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES (PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA SOCIAL) 

Prestaciones económicas individuales destinadas a paliar las situaciones de urgencia 
socioeconómica de forma puntual, destinadas a familias en situación de necesidad social 
del Valle de Egüés. ( pendiente,publicadas anualmente BON Bases reguladoras de las 

ayudas económicas directas y de ayudas en especie a personas/familias en situación de 

emergencia social año 2018.) 

Acceso mediante cita previa en el ssb. 

2- APOYO A LA CESTA BÁSICA MENSUAL DE COMIDAS: “EN MI CASA SE COME 
BIEN” ( publicadas en BON Bases reguladoras de las ayudas económicas directas y de 

ayudas en especie a personas/familias en situación de emergencia social año 2018.) 

Consiste en un conjunto de acciones complementarias a otras llevadas a cabo por el SSB, 
con el fin de garantizar la cobertura básica de necesidades en alimentación y con el 
objetivo de una mejora en la nutrición de las familias y en la movilización de las mismas 
de cara a hacer frente a su situación de vulnerabilidad. (Objetivos desarrollados en el 
proyecto)  

 TARJETAS DE COMPRA LOCAL Conveniadas con pequeños comercios de 
alimentación del Valle, con productos frescos y de primera necesidad determinados. 
Activado en casos de necesidad de aprendizaje de la gestión doméstica. 

 APOYO A LA  CESTA BÁSICA. Consiste en el reparto mensual de una cesta 
básica de alimentos como complemento a otras acciones. 

 HUERTAS SOCIALES: Grupos de actividad dirigida a la formación y ocupación en 
actividad de Huerta ecológica. Producción para autoconsumo y apoyo a la cesta 
mensual.( en proceso no en marcha todavía) 

Destinatarias: Familias empadronadas del Valle con grave dificultad socioeconómica, ya 
atendidas por el SSB. 

Acceso mediante cita previa en el ssb. 

3- SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DESARROLLADOS EN EL 

VALLE (CONVOCATORIA DE AYUDAS A ORGANISMOS, INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, 

GRUPOS Y COLECTIVOS SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE DESARROLLEN PROYECTOS Y/O ENTIDADES 

EN EL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL pendiente publicación este año .BON ) 

Desde el Ayuntamiento del Valle de Egüés se lleva años apoyando económicamente 
a proyectos o Entidades que desarrollen actividades puntuales dentro del área de la 
acción social, para promover el bienestar social de los ciudadanos del Valle de Egüés, a 
través de acciones o actividades de prevención, asistencia, incorporación social, fomento 



    

 

y sensibilización de la participación ciudadana, dentro del ámbito de la intervención de los 
Servicios Sociales, y que se realicen durante el año.  

El objetivo fundamental es el desarrollo de iniciativas vecinales en este ámbito.     

Acceso a la convocatoria según las bases.       

4- CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS A COMEDOR ESCOLAR. 

Estas ayudas económicas tienen por objeto cubrir parte del coste del comedor escolar de 
aquellas familias que necesiten conciliar vida familiar, laboral y personal, durante el 
periodo de  enseñanza de 1º de infantil hasta 6º de primaria. 

Las bases determinan los criterios de acceso y baremos socioeconómicos. 

Serán beneficiarias aquellas personas empadronadas en el Valle en el momento de la 
solicitud y mientras se perciba la ayuda. (BON pendiente publicar año 2018) 

Plazos y lugar de solicitud según las bases. 

5. SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EN VIVIENDA Y CONSUMO 

Dirigido a personas con dificultades para hacer frente a los gastos en la vivienda habitual 
y por ello presentan riesgo de pérdida de la misma. Va dirigido tanto a personas con 
hipoteca o personas con alquiler. Atención gratuíta y semanal en el CAF. 

El servicio de consumo, va destinado a toda la ciudadanía con necesidad de 
asesoramiento  sobre bienes de consumo, con preferencia a  aquellas familias derivadas 
desde los servicios del área. 

Servicio gratuíto. Todo el año miércoles mañana. Acceso desde el CAF 
 
REGULACION LEGISLATIVA 

 
LEY FORAL 15/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES 
DECRETO FORAL 32/2013, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
DESARROLLO DE LA LEY FORAL DE SERVICIOS SOCIALES EN MATERIA DE PROGRAMAS Y 
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE  

(Publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 13 de junio de 2013) 



    

 

4- CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS A MENORES 0-3, ESCOLARIZADOS EN 
CENTROS PÚBLICOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL, FUERA DEL 
VALLE   

Estas ayudas económicas tienen por objeto cubrir parte del coste de  escolar de aquellas 
familias que habiendo solicitado plaza en las escuelas infantiles del Valle, no han obtenido 
plaza y se han tenido que escolarizar en centros públicos fuera del Valle. Las bases 
anuales determinan los criterios de acceso y baremos  

Plazos y lugar de solicitud según las bases. 

 

2. CENTRO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS (CAF) 
 
El CAF se constituye como un centro municipal de atención integral a las familias desde 
donde se van a  articular una cartera de servicios que responda a las necesidades de las 
familias del Valle, acompañándolas en las distintas fases de su ciclo vital. 
El Centro de Atención a la Familia se concibe como un recurso interdisciplinar y 
preventivo cuya finalidad es apoyar a las familias en las crisis habituales del ciclo vital, así 
como en los conflictos que puedan surgir en su desarrollo. 
 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS: 

SERVICIO QUÉ OFRECE/ CONTENIDO: A QUIÉN SE DIRIGE 

 
ACOGIDA 

Acogida, información inicial o más 
específica en los casos que sea 
necesario. Valoración y derivación. 

A todas las personas 
y/o familias del Valle de 
Egués.  

 
ORIENTACIÓN Y 
EDUCACIÓN 
FAMILIAR 

Consiste en una serie de 
intervenciones especializadas 
encaminadas a ayudar y apoyar a las 
familias en momentos de crisis, 
tensión conflictos, así como en la 
mejora de las funciones familiares. 
ORIENTACION: En el CAF 
EDUCACIÓN: En el domicilio de las 
propias familias 

A familias del Valle, 
prioritariamente con 
hijos e hijas menores 
de 18 años o con 
personas dependientes.  
Asesoramiento a 
profesionales del Valle. 

 
 
MEDIACIÓN 
FAMILIAR 

Actúa en la resolución de conflictos 
entre los miembros de una familia, 
siempre con la voluntariedad de las 
personas implicadas y con la 
intervención de una figura neutra de 
mediación.   

A familias del Valle. 

 
ASESORÍA 
JURÍDICA 
FAMILIAR 

Asesoría jurídica sobre las soluciones 
que ofrece el ordenamiento jurídico en 
el ámbito familiar: matrimonio, 
separación y divorcio, acuerdos o 
convenios reguladores, acogimiento, 
adopción, menores, aspectos 
económicos, laborales, fiscales, etc. 

A familias del Valle y 
profesionales de la 
zona  y del CAF que 
estén interviniendo con 
las mismas.  



    

 

de la pareja, matrimonio y familia.  

 
SERVICIO 
SOCIOEDUCATIVO 
INFANTIL 

Apoyo lúdico y educativo a menores, 
dirigido a promover el desarrollo a 
todos los niveles, favorecer 
habilidades básicas, educación en 
valores y detección precoz de 
situaciones de dificultad.  

- APOYO ESCOLAR 

- ACTIVIDADES LÚDICAS 

DIVERSIFICADAS 

 

A niños y niñas del 
Valle con edades 
comprendidas entre los 
4 y los 12 años. 

 
SERVICIO 
SOCIOEDUCATIVO 
JUVENIL 

Un punto de servicio integral para la 
juventud del Valle, en el ámbito no 
formal, con espacios informativos,de 
apoyo educativo, lúdicos y de 
encuentro y profesionales de 
referencia. 

- LOCAL ABIERTO 

- PUNTO DE INFORMACION 

       JUVENIL 
- CIBER ESPACIO 

- APOYO A INICIATIVAS 

JUVENILES 

- CURSOS/ACTIVIDADES 

 
 

A los jóvenes del Valle 
con edades 
comprendidas entre los 
13 y 30 años. Hasta los 
17 para el apoyo al 
estudio.  

SERVICIO 
“ENCUENTROS 
EN FAMILIA” 

Talleres, sesiones y actividades 
diversas formativas y pedagógicas. 

- ENCUENTROS 0-3  

- ESCUELAS DE FAMILIA 

- CHARLAS ABIERTAS 

 
 
 

Al conjunto de familias 
del Valle de Egüés, 
para todas las edades 
desde bebés 
conjuntamente con sus 
padres/madres 

 
RESPIRO 
FAMILIAR 
INFANTIL 
 

 
Atención y cuidado de menores en un 
marco socioeducativo, como medida 
de conciliación de las 
responsabilidades personales, 
familiares y laborales.  
 
         - SERVICIO DE ATENCION 
POR HORAS 

Menores de entre 1 y 6 
años vecinos del Valle 
de Egúés. 

LUDOGUARDERÍA 
DE VERANO 

Atención y custodia de menores 
dentro del marco de un proyecto 
socioeducativo como medida de 
conciliación de las responsabilidades 

Menores de entre 1 y 6 
años vecinos del Valle 
de Egúés. 



    

 

personales, familiares y laborales. 
 
        - SERVICIO DE ATENCIÓN 
POR SEMANAS (7 HORAS DIARIAS 
MÁX) 
 

BANCO DE 
TIEMPO Y APOYO 
AL 
VOLUNTARIADO 
SOCIAL 
COMUNITARIO 

Fomentar servicios de cooperación y 
apoyo entre las personas, a través del 
intercambio de tiempo y habilidades. 
 

- INTERCAMBIOS 

BILATERALES 

- ACTIVIDADES GRUPALES 

- MERCADILLO DE 

TRUEQUE 

- PARTICIPACION 

COMUNITARIA 

- ASESORAMIENTO/ 

FORMACIÓN 

VOLUNTARIADO  

 

A todas las personas 
vecinas del Valle de 
Egüés.  

 
ACCIONES DE 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCION DE 
LA AUTONOMÍA 
PERSONAL 

Actividades de participación. 
Actividades formativas y de 
sensibilización. 
Actividades para la coordinación y el 
trabajo en red.:  
            - GRUPOS DE AYUDA 
MUTUA 
            - CHARLAS Y MESAS 
REDONDAS 
            -  TALLERES ACTIVIDADES 
OCUPACIONALES 
            - RESPIRO PUNTUAL 
 

A familias del Valle de 
Egüés con situaciones 
de dependencia: 
Personas dependientes 
o cuidadoras…etc. 

 
Información sobre actividades, acceso y servicios, llamar al teléfono del CAF: 948 165651. 
Horario CAF: 09.30. a 14.00. y de 16.30. a 20.00. de lunes a Viernes. (Excepto 
actividades juveniles también sábados mañana y tarde). 
 



    

 

 

3. CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION 
INFANTIL. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El centro de Educación Infantil Valle de Egüés, aunque inaugurado oficialmente el 15 de 
abril de 2005, inicia  su andadura   como servicio público el 7 de Enero de 2005 en la 
escuela I. Es de titularidad municipal y a lo largo de los estos años  ha sido gestionado por 
empresas diferentes. Actualmente es gestionada por el Ayuntamiento a través de la 
empresa pública Andacelay 
Las escuelas Infantiles del Valle de Egüés la conforman tres escuelas cuyo objetivo 
común es atender la demanda de escolarización de niños y niñas en el primer ciclo de 
Educación Infantil (0 a 3 años). Ubicadas de Gorraiz y Sarriguren atienden a 228 niños y 
niñas cuyas edades oscilan entre 4 meses  y 3 años. 
 
2. DATOS GENERALES 

ESCUELA I 
TITULAR: AYUNTAMIENTO VALLE DE EGÜÉS 
C/Urbicain S/N.  (Junto al centro de salud) 
31620 Gorraiz 
Tlf: 948 357472 
 
ESCUELA II 
TITULAR: AYUNTAMIENTO VALLE DE EGÜÉS 
AV/ Egüés S/N. (Junto al club de golf )  
31620 Gorraiz. 
Tlf: 948 348923 
 
ESCUELA III 
TITULAR: AYUNTAMIENTO VALLE DE EGÜÉS 
C/ Garajonay  6.  
31621 Sarriguren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. POLÍTICA DEL CENTRO 

3.1. MISIÓN 



    

 

La misión de nuestra escuela es contribuir,  en colaboración con las familias, al desarrollo 
integral de niños y niñas mediante su cuidado y educación,  velando por su  bienestar 
psicofísico y el desarrollo de todas las potencialidades afectivas, senso-motoras, 
cognitivas, relacionales y sociales. Y en el ámbito social prestar un servicio asistencial a 
las familias mediante el cuidado y la atención a los niños y niñas menores  de tres años, 
como mecanismo para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.  
 

3.2. FILOSOFÍA Y OBJETIVOS 

FILOSOFÍA 
Queremos ayudar  a que el niño sea un sujeto autónomo, libre, con confianza en sí mismo 
y en su entorno, en sus propias competencias para pensar. 
El niño como sujeto de acción 
Reconocemos que desde que nace el niño es un sujeto de acción. Por tanto nuestra 
función es crear las condiciones para que esa vida se exprese, que esas capacidades y 
competencias se ejerciten y desarrollen.  Esto implica ayudarle a crecer de una forma 
abierta al mundo, sensible, lleno de iniciativa, porque la iniciativa es inherente al proceso 
de construcción de lo humano.  
El niño como sujeto solidario y seguro de sí mismo 
También queremos ayudar a crecer a un sujeto solidario, que sea responsable con los 
otros, que quiera “hacer” con los otros antes que ganarles. Y también queremos ayudar a 
crecer a un sujeto seguro de sí mismo, que se de la posibilidad de explorar, de 
experimentar, que no depende del premio del adulto, que sabe lo que puede y no puede, 
lo que le cuesta y lo que se le facilita 
 
El niño como sujeto lleno de interés por conocer el mundo 
La concepción del niño que tenemos orienta nuestra práctica cotidiana. El desarrollo 
integral implica un aprendizaje que se hace de manera sincrética, motivado por los 
intereses y preguntas, por la actitud constante de cuestionamiento que tiene el niño/niña. 
Implica ayudar a construir una base, una matriz de aprendizaje que afianza el interés por 
descubrir  y conocer el mundo.  
El niño como sujeto social 
Entender al niño/niña como sujeto social significa reconocer que cada cual nace en una 
comunidad marcada por su origen, una lengua, una región geográfica, valores, cierta 
manera de mirar, sentir, pensar y actuar en el mundo que es compartido por su grupo de 
pertenencia. Estas características se expresan, entre otros aspectos, en pautas y 
prácticas de crianza que tienden a asegurar la continuidad de una cultura. 
 Si bien esta pertenencia establece determinadas condiciones, cada niño/niña vivencia y 
resignifica los aprendizajes de un modo particular. Por este motivo es importante hablar 
de un niño/niña, de cada niño/niña  
 
OBJETIVOS GENERALES 

 Maduración psicomotora a su tiempo y a su ritmo de desarrollo.  

 Contactar con sus limitaciones y posibilidades. 

 Adquisición de la socialización primaria 

 Desarrollar la seguridad y confianza en las relaciones con iguales y adultos 



    

 

 Aprender a elaborar conflictos 

 Observar y explorar el entorno inmediato.  

 Aprendizaje de los valores, normas y reglas del entorno en el que vive 

 Desarrollo de la capacidad simbólica 

 Potenciar la capacidad de expresarse, de afianzarse como persona 

 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas 



    

 

 

 

 

MODO DE ACCESO:  
 
Se marca en la normativa que cada año publica el Gobierno de Navarra. Para acceso a 
estas escuelas  se prioriza el empadronamiento. 
 
MISIÓN DE LAS ESCUELAS 
 
Ofrecer unos espacios de calidad donde los niños y niñas de 0 a 3 años del Valle puedan 
desarrollar al máximo sus capacidades en un  entorno emocionalmente seguro y 
facilitador con un equipo implicado contando en todo momento con la colaboración de las 
familias. 
 
SERVICIOS QUE OFRECE 
 

- Servicios educativos de primer ciclo de educación infantil, durante el curso 
escolar. 

- Comedor 
- Servicio de orientación dirigido a las familias 
- Servicio de participación y acogida permanente de padres y madres y/o 

tutores/as. 
- Proyecto puente de acercamiento a los colegios de educación primaria  del 

Valle. 
 

 

 

EQUIPO/ ORGANIGRAMA DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

ALCALDÍA-CONCEJALÍAS DELEGADAS 

DIRECCIÓN (1 T.S. ) 

SSB (19 PERSONAS) 

EQUIPO ACOGIDA ( 2 T.S.) 

EQUIPO AUTOVALIMIENTO ( 1 T.S., 5 TT.FF.) 

EQUIPO DE INFANCIA (1 T.S., 2 EE.SS.) 

EQUIPO DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL (1 T.S., 1 E.S., 2 MONITORAS) 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (3 AUX ADMIN) 

PROYECTO “EN MI CASA SE COME BIEN” (1 TIS) 

 



    

 

EQUIPO CAF 
 
EQUIPO DE ESCUELAS INFANTILES  



    

 

 

 

NORMATIVA DEL ÁREA 

 

REGULACION SERVICIOS SOCIALES DE BASE 
 
LEY FORAL 15/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES 
DECRETO FORAL 32/2013, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
DESARROLLO DE LA LEY FORAL DE SERVICIOS SOCIALES EN MATERIA DE PROGRAMAS Y 
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE  

(Publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 13 de junio de 2013) 



    

 

 

 

 

 

ÁMBITO COMPETENCIAL: 

La Constitución Española establece en su artículo 39 que “los poderes públicos aseguran 
la protección social, económica y jurídica de la familia”. Es pues una obligación de las 
Administraciones públicas diseñar acciones que den respuesta a las necesidades que se 
plantean en nuestra sociedad de modo que se facilite la estabilidad, la calidad de vida, la 
autonomía y el bienestar de las familias y que se eliminen al máximo posible los 
obstáculos o dificultades que directamente les afecten. 

La Ley  Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales establece en su Artículo 
39. las competencias de las entidades locales, por lo que Ayuntamiento del Valle de 
Egüés tiene las funciones de 

a. Estudiar y detectar las necesidades sociales que se produzcan dentro de su 
ámbito territorial. 

b. Participar en la planificación general de los servicios sociales realizada por la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

c.    Aprobar planes estratégicos y sectoriales de ámbito local y programas básicos 
o comunitarios y especializados de ámbito local. 

d. Crear, mantener y gestionar los Servicios Sociales de base de su ámbito 
territorial. 

e. Crear, mantener y gestionar los servicios sociales especializados que considere 
necesarios dentro de su ámbito territorial. 

f.    Aprobar la cartera de servicios sociales de ámbito local cuando pretenda 
completar en su ámbito territorial la cartera de servicios de ámbito general 

g. Gestionar las prestaciones de servicios sociales que le correspondan de acuerdo 
con esta Ley Foral y de conformidad con lo previsto en la cartera de servicios 
sociales de ámbito general y, en su caso, con su propia cartera de servicios 
sociales. 

h. El resto de competencias atribuidas por esta Ley Foral y por el resto del 
ordenamiento jurídico. 

 
COMPETENCIAS DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE 
 
En este sentido, la misma ley establece en su Artículo 29. a Los Servicios Sociales de 
base como constituyentes de la unidad básica del sistema público de servicios sociales y 
son la puerta de acceso a éste y el nivel más próximo a los destinatarios y a los ámbitos 
familiar y social. Su titularidad corresponde a las entidades locales., en este caso al 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 



    

 

En el Artículo 30. establece como funciones de los Servicios Sociales de Base: 

a. Detectar, analizar y diagnosticar las situaciones de necesidad en su ámbito 
territorial, informando a los servicios competentes y proponiendo respuestas. 

b. Atender a las personas que presenten demandas ante los servicios sociales con 
el fin de ofrecerles una primera respuesta. 

c.    Facilitar a la ciudadanía el acceso a las prestaciones del sistema de servicios 
sociales y al resto de sistemas de protección social. 

d. Valorar y realizar el diagnóstico social y/o socioeducativo de las situaciones de 
necesidad social a demanda del usuario, de su entorno familiar o social, o de otros 
servicios de la red de atención pública de necesidad social. 

e. Facilitar a la ciudadanía el acceso a las prestaciones del sistema de servicios 
sociales y al resto de sistemas de protección social. 

f. Valorar y realizar el diagnóstico social y/o socioeducativo de las situaciones de 
necesidad social a demanda del usuario, de su entorno familiar o social, o de otros 
servicios de la red de atención pública de necesidad social. 

g. Ofrecer apoyo y acompañamiento social continuado a las personas que estén en 
situaciones de necesidad social. 

h. Realizar actuaciones preventivas y de promoción social. 

i. Ejecutar los programas previstos en este Título y las prestaciones incluidas en 
éstos. 

j. Gestionar prestaciones de emergencia social. 

k. Realizar actuaciones de sensibilización social. 

l. Promocionar el voluntariado y la ayuda mutua. 

m. Gestionar las prestaciones que les sean atribuidas en la Cartera de servicios 
sociales de ámbito general. 

 
COMPETENCIAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS (CAF) 
 
En DECRETO FORAL 69/2008, 17 junio, se aprueba la Cartera de Servicios Sociales 

de Ámbito General, se determinan las prestaciones garantizadas a desarrollar en los 
programas básicos. 

El Centro de atención a las familias surge como necesidad de desarrollar parte de 
los servicios garantizados competencia de los servicios sociales, dándole una identidad 
integral de centro insertado en la dinámica de la población del Valle de Egüés en 
Sarriguren,   cercano al ciudadano y con vocación de aglutinar buena parte de las 
acciones e iniciativas de promoción comunitaria. 

Así, además de una cartera de servicios propios, en dicho centro complementaremos y 
desarrollaremos  las siguientes prestaciones garantizadas: 



    

 

EN EL PROGRAMA DE ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA 

- Dentro del Servicio de acogida, orientación, asesoramiento, valoración y 
diagnóstico social y/o socioeducativo, y de prevención y promoción social 
desarrollado desde el servicio social de base, en la Atención Comunitaria tenemos como 
objetivos:  

· Apoyar y fomentar el asociacionismo y otras formas de apoyo social que 
favorezcan la integración social de toda la ciudadanía y promocionar actitudes 
sociales positivas dirigidas a toda la población y/o colectivos concretos. 

·Promoción Social y Prevención: una programación anual que contenga 
actuaciones priorizadas entre sí y que desarrollen el objeto de las prestaciones. 

 
Desde el CAF, desarrollamos el servicio socioeducativo infantil y juvenil de 
prevención primaria y secundaria comunitario Con un programa anual de actividades. 
Asímismo con el resto de servicios dirigidos a los encuentros en familia y banco de 
tiempo generaremos dichas actitudes sociales positivas 
- Dentro del Servicio de prevención de situaciones de desprotección y 
conflicto social en el Programa de Atención a la Infancia y Familia, tenemos como 
objeto del recurso promover que los menores de edad tengan un entorno que permita su 
desarrollo personal mediante actuaciones en el ámbito de su comunidad y prevenir la 
aparición de situaciones de desprotección impulsando formas de apoyo dirigidas a 
corregir y modificar estas situaciones. Como actividades del servicio se describen:  

· Actividades para impulsar y mantener escuelas de padres y madres. 
· Fomento de la participación de los menores en los espacios culturales, de ocio y 
tiempo libre de la comunidad. 
· Acciones de promoción y sensibilización social. 
· Elaboración de un programa de atención y apoyo a menores en situación de 
desprotección leve o moderada. 

Desde el CAF, tanto los servicios de prevención primaria infantil y juvenil, acogen y 
trabajan con menores en situación de riesgo, con programas específicos de intervención 
coordinados y liderados desde las técnicos del programa del servicio social de base.  

Los menores de 12 años y los que están en edad adolescente, tienen un espacio 
propio desde donde promover su participación y su ocio en la comunidad. Se 
implementa también el programa de encuentros en familia desde donde se 
desarrollan las escuelas de padres y madres. 

 

-  Servicio de intervención familiar en las situaciones de desprotección leve y 
moderada que no conlleven separación del menor de la familia y de conflicto social: 
Como objeto del recurso debemos corregir y minorar las situaciones de desprotección 
leve y moderada que no conlleven separación del menor de su familia y las situaciones de 
conflicto social. 
 
Junto con la intervención directa del equipo del programa del servicio social, contaremos 
con el apoyo desde el CAF del servicio de orientación , mediación y educación 
familiar, como herramientas complementarias a desarrollar de forma coordinada en los 
casos de desprotección que son de nuestra competencia. 
 
 



    

 

EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
 
- Desde el Servicio de acogida, orientación, asesoramiento, valoración y diagnóstico 
social y/o socioeducativo, y de prevención y promoción social uno de los objetos del 
recurso referentes es la Atención Comunitaria y se materializa en 
· Apoyar y fomentar el asociacionismo y otras formas de apoyo social que favorezcan la 
integración social de toda la ciudadanía y promocionar actitudes sociales positivas 
dirigidas a toda la población y/o colectivos concretos. 
· Promoción Social y Prevención: una programación anual que contenga actuaciones 
priorizadas entre sí y que desarrollen el objeto de las prestaciones. 
 
Para el desarrollo de todo ello se articulan varios servicios desde el CAF: el programa de 
encuentros en familia, desarrolla un programa de actividades específicas en relación a 
la prevención de la dependencia con un grupo de personas con discapacidad, grupos y 
sesiones de apoyo  a personas cuidadoras…etc) y contribuye con ello a la promoción de 
actitudes sociales positivas. El programa de banco de tiempo, dedica parte de su 
actividad a la promoción de servicios ciudadanos de apoyo dirigidos a este área 
poblacional. 
 

 

 LEGISLACION DE LAS ESCUELAS INFANTILES 
Las Escuelas Infantiles como son centros de primer ciclo de educación infantil, suponen el 
primer eslabón 
de la formación reglada, aún no siendo de carácter obligatorio. 
Por ello la competencia en esta materia viene dada por la legislación y supervisión del 
departamento de 
Educación (sección 0-3 escuelas rurales). 
La ley marco es el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer 
ciclo de 
Educación Infantil den La Comunidad Foral de Navarra y se establecen los requisitos que 
deben cumplir 
los centros que lo imparten, así como los contenidos educativos del mismo. 
Cada año el departamento de educación fija el procedimiento de admisión, tasas y 
funcionamiento de 
cada curso escolar. Controla de forma continuada todo el proceso. Para ello, nos solicita y 
enviamos de 
forma continuada los datos que nos marca en el Decreto. 
Las tres escuelas infantiles están oficialmente reconocidas por el Departamento 


