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SERVICIOS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN DESDE EL CAF: 
QUÉ OFRECE A QUIÉN SE DIRIGE 

 
PRIMERA 

ATENCIÓN  
Y ACOGIDA 

 

 
Puerta de acceso al CAF. Ofrece primera atención y respuesta profesional a diversas necesidades.  

Incluye información personalizada sobre los servicios del centro, acompañamiento y derivación.  

 
A todas las personas y/o familias del Valle de 

Egués. A profesionales.  

 
SERVICIOS DE 
CONCILIACIÓN 

Respiro Familiar y ludoguardería de verano: Atención y cuidado de menores en un marco socioeducativo,  
como medida de conciliación de las responsabilidades personales, familiares y laborales. 

 
Familias con menores de entre 1 y 6 años. 

 
SERVICIO 

EDUCATIVO 
INFANTIL 

 
Combina el apoyo escolar con actividades lúdicas, con el fin de facilitar el desarrollo integral de las niñas y niños,  

así como la adquisición de habilidades básicas desde la educación en valores. 

 
A niños y niñas del valle con edades 

comprendidas entre los 4 y los 12 años. 

 
PROGRAMA 

JOVEN  

 
Apoyo al estudio, ciber espacio, Punto de Información Juvenil, local abierto, diversas actividades (campeonatos, 

salidas, jornadas especiales, cursos, apoyo a iniciativas…) 

 
A jóvenes del valle de entre 13 y 30 años. 

 
ENCUENTROS EN 

FAMILIA  

 
Talleres, sesiones y actividades formativas y pedagógicas abiertas, sobre temas relacionados con la dinámica de los 

diferentes modelos de familia en todas sus etapas del ciclo vital. 
 

 
Al conjunto de familias del Valle de Egüés. 

BANCO DE TIEMPO 
Y  APOYO AL 

VOLUNTARIADO  

 
Intercambio de servicios y habilidades, siendo la unidad de valor el tiempo. 

Acciones de apoyo al voluntariado social comunitario. 

 
A personas mayores de edad del Valle de Egüés 

o de fuera del mismo. 
ASESORÍA 
JURÍDICA 
FAMILIAR  

 
Asesoramiento jurídico en materia de Derecho de Familia, Vivienda y Consumo y Violencia de Género.  

A personas del Valle de Egués y a profesionales 
que intervienen con las mismas. 

ORIENTACIÓN Y 
EDUCACIÓN 

FAMILIAR  

Intervenciones especializadas encaminadas a ayudar y apoyar a las familias en momentos de crisis, 
 tensión o conflictos, así como en la mejora de las funciones familiares. 

 
 
 
 

A personas del Valle de Egüés.  
Mayores de 60 años para Madurez Activa 

 
 

 

 
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. 

 
MADUREZ ACTIVA 

Y PROMOCIÓN 
AUTONOMÍA  

 
Actividades dirigidas a promover la participación y a la mejora de la calidad de vida de las personas, a través de 

espacios de ocio compartido donde socializarse y desarrollar nuevas iniciativas.    

 
OTROS  

 
Ciber espacio. Cesión de salas.  

 

 

HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO DEL CAF : De lunes a viernes de 9:00 a 13:30h y de 16:30 a 20:00h. Cada servicio tiene su horario específico. El Programa Joven abre también los sábados de 17:00 a 
21:00h. Durante los períodos vacacionales escolares, se podrá modificar el  horario de apertura al público y el de sus servicios.   


