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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

1. PROGRAMAS  
 

a. CENTROS DE ALOJAMIENTO 
 
La Asociación Intercultural Kolore Guztiak gestiona 7 Recursos de Inserción Social 
en Guipúzcoa (39 plazas) conveniados con la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde 
se trabaja con cada joven diferentes objetivos a alcanzar a través de un Plan 
Individual de Atención, el objetivo de la intervención es preparar al joven para la 
vida adulta, dotarle de herramientas y habilidades para que pueda llevar una vida 
autónoma y adulta. Se trabaja con jóvenes de ambos sexos, con edades 
comprendidas entre 18 y 23 años en el momento de la solicitud, que hayan estado 
acogidos en el Sistema de Protección a la Infancia de la Diputación Foral de 
Guipúzcoa y que se encuentren en una situación de desprotección al cumplir la 
mayoría de edad, y jóvenes que siendo adultos se encuentren en una situación de 
dificultad social y accedan al recurso mediante l@s trabajador@s sociales de los 
Ayuntamientos. 
Se trata de un proyecto de emancipación dirigido a jóvenes que aborda un 
programa de acompañamiento individualizado con cada joven a través de la 
atención residencial de media estancia. 
A pesar de que son mayores de edad, y podamos pensar que son autónomos, 
autosuficientes y que no necesitan ningún acompañamiento ni supervisión, es una 
equivocación, ya que la mayoría son jóvenes que de un día para otro pasan de 
estar protegidos tanto legalmente como residencialmente (hablamos de los que 
han sido menores en los recursos de protección) a ser totalmente independientes, 
a vivir en un recurso donde hay una “libertad”, no hay una atención de 24 horas. 
Hay muchos jóvenes que se sienten perdidos antes esta situación, se enfrentan a 
situaciones que nunca antes se les habían presentado, tareas sencillas como: 
hacer la compra, organizarse con la comida diaria, responsabilizarse de su 
situación: acordarse de las citas, si tienen o no bono de transporte para acudir a 
los centros formativos, hacer trámites tan sencillos como empadronarse, hacerle la 
T.IS… muchos jóvenes necesitan un tiempo de adaptación ante esta nueva 
situación. Nos parece importante también trabajar el ocio saludable, programamos 
actividades de ocio diferentes donde ellos pueden elegir si participar o no, hay 
algunas actividades que son obligatorias, es donde trabajamos el grupo, las 
relaciones entre ellos, por eso nos parece importante que acudan y participen. 
 
 
b. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A JÓVENES TUTELADOS Y 

EX TUTELADOS Y PUNTO DE ENCUENTRO: 
 
Se trabaja con jóvenes de ambos sexos con edades comprendidas entre 16 y 25 
años. Puede ser que hayan estado o no en contacto con el sistema de protección a 
la infancia. El objetivo que se persigue es lograr la integración de los jóvenes 
extranjer@s en la sociedad receptora, entendiendo la integración como un proceso 
bidireccional, dinámico y multifactorial que posibilita la participación de l@s 
jóvenes en el sistema de bienestar, teniendo acceso a los derechos básicos 
existentes en el mismo (vivienda, educación, sanidad, ingresos económicos, acceso 
al empleo y a unas condiciones laborales dignas, ocio, servicios sociales,..) 
Con el fin de dar una respuesta integral a la situación de vulnerabilidad de est@s 
jóvenes, y promover su integración social, desde la Asociación Intercultural Kolore 
Guztiak, propusimos una serie de objetivos enmarcados en las siguientes áreas: 
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• ÁREA PERSONAL 
-Promover la mejora de las habilidades sociales a través de la Atención Individual 
realizando Roll Playing, donde practicar situaciones en las que se verán 
ofreciéndoles diferentes formas de actuar. Taller de autoestima, taller de búsqueda 
de empleo,.. 
-Fomentar la autonomía de los jóvenes ofreciéndoles la oportunidad de adquirir 
más conocimientos sobre los modos de actuar, sentir y pensar de la sociedad que 
les rodea, y así aprendiendo a relacionarse con ella, ofreciéndoles información para 
el análisis crítico de las cosas fomentando el pensamiento crítico, a través los 
talleres de formación y a nivel individual. 
-Promover las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, a través del dia a 
día desde utilizando un lenguaje igualitario, hasta de forma transversal en todas 
las intervenciones, a nivel individual, grupal y comunitario. A través de las 
actividades de ocio principalmente. 
 
• ÁREA JURIDICO-LEGAL 
-Apoyar en la tramitación de la documentación necesaria 
-Promover el acceso a los recursos jurídico-legales existentes a través de la 
atención individual: coordinaciones con otros profesionales (centros educativos, 
subdelegación de gobierno, trabajador@s sociales,.. así como otras entidades que 
intervienen con jóvenes (SOS racismo, caritas,..) 
 
• ÁREA VIVIENDA 
-Búsqueda de alojamiento, apoyo en la búsqueda y en los trámites necesarios para 
el alquiler de una vivienda. 
-Proporcionar información 
 
• ÁREA FORMATIVO Y/O LABORAL 
-Ayudar en la búsqueda de cursos formativos 
-Facilitar datos de empresas donde pueden acudir en busca de trabajo, 
acompañamiento en entrega de curriculums,.. 
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2. PROYECTOS 
 

A parte de los programas de alojamiento y el programa de acompañamiento la 
entidad tiene 3 proyectos más que son llevados a cabo por los profesionales que 
trabajan directamente en los proyectos anteriormente detallados: 

 
a. EQUIPO DE BOXEO “SALAM” 
 
Desde el año 2013, la Asociación ofrece entrenamiento de boxeo dos días a la 
semana de manera gratuita. Los jóvenes que acuden al local a entrenar son 
jóvenes que nos conocen del punto del punto de encuentro, o que están en los 
recursos en esos momentos o han estado anteriormente o jóvenes que nos han 
conocido a través de otros jóvenes. Los entrenamientos son dos días a la semana 
con una duración de 2 horas cada día. Este proyecto no está subvencionado por 
ninguna administración/institución, todos los gastos los asume la entidad. 
 
En Noviembre del pasado año (2015) 
se hizo un encuentro con un grupo de 
boxeo de allí, y de Madrid. La actividad 
consistía en hacer una primera toma 
de contacto con otros grupos de 
boxeo, conocer la ciudad y hacer un 
“pequeña” exhibición de boxeo entre 
los jóvenes. 

 
 
 
 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-
handitan/bideoak/osoa/3299452/bideoa-salam-boxeo-taldea-etorkinak-

integratzeko-modu-berezia/ 
 
 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/03/12/vecinos/goierri/de-dormir-
en-la-calle-a-boxear-por-el-titulo-de-gipuzkoa 

 
b. GRUPO DE CUENTO-TEATRO “BARAKA”  

 
Desde el año 2010 la Asociación  
lleva a cabo este proyecto, 
participan jóvenes que tienen 
relación con Kolore Guztiak, o 
puede ser que también nos 
hayan conocido a través de otras 
instituciones (diferentes 
entidades que trabajan 
directamente con jóvenes, 
técnicos de inmigración…) se 
trata de escenificar un cuento 
que se presenta en euskera y en 
árabe (se elige un cuento árabe, 
porque la mayoría de jóvenes 
que participan en el proyecto son de lengua árabe, y porque nuestro objetivo es 
visibilizar la realidad, la cultura de los jóvenes..) se va presentando el cuento hasta 
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el 2014 la mayoría eran pueblos de Tolosaldea ya que a finales del 2013 se 
consiguió mediante la técnico de inmigración de Tolosaldea Garatzen llegar a un 
acuerdo para que asumieran parte de los gastos del proyecto, pero a lo largo del 
años 2015 se han recorrido los siguientes pueblos con la obra: “las babuchas 
desgraciadas”: Gaztelu, Pasai Antxo, Donostia, Ikaztegieta..  La idea es seguir 

abarcando 
localidades donde 
aún no nos 
hayamos dado a 
conocer. Durante 
este año, se ha 
pasado una 
encuesta de 
evaluación tanto 
a los adultos que 
hayan acudido a 
ver la obra, 
mediante un test 
que tienen que 
rellenar y 
entregarlo al 
finalizar la obra 
como a los niños, 
que al acabar la 

obra tienen que valorar mediante unas “caras” que colocan en un panel, si les ha 
gustado el cuento o no. 
 

http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/201511/08/artisautza-barazki-
animalia-azoka-20151108005605-v.html 

 
c. EKOLORE (PROYECTO HUERTA) 

 
Desde el año 2014 la Asociación gestiona una 
huerta ubicada en Hernani (en el Ekogune). 
Participan jóvenes y educador@s de los 
diferentes recursos los jóvenes que acuden lo 
hacen de manera voluntaria. Los alimentos que 
recogen los jóvenes, sirven para elaborar recetas 
y así trabajar una alimentación saludable. 
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3. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015 
 
a. ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: 

PARTICIPACIÒN DE LAS FIESTAS DE LOS DIFERENTES LOCALIDADES 
DONDE ESTÀN UBICADOS LOS RECURSOS (RENTERIA, MENDARO, 
DONOSTIA...) 

 
Seguimos participando en las fiestas de los barrios/pueblos donde están ubicados 
los diferentes recursos, las actividades que se realizan están enfocadas tanto a los 
más pequeños como a los adultos. Para l@s niñ@s: pinta-caras, mural, tatuaje de 
henna, nombres en árabe, taller de chapas… Para l@s más mayores: degustación té 
y dulces, embutido “halal”… 

 
Barrio de Antiguo (Donostia): El 17 de enero del 2015 volvemos a participar en 
las fiestas del barrio de antiguo, el lugar donde se realiza la actividad es el Frontón 
del barrio. Es una actividad de 
sensibilización, se imparten 
diferentes actividades: tatuajes 
de henna, taller de chapas, se 
escriben los nombres en árabe, 
degustación de dulces y té, 
comidas de diferentes países.. 
Son los propios jóvenes quienes 
imparten los talleres, y quienes 
explican a las personas que van 
acercándose en que consiste. La 
valoración es muy positiva por la 
implicación de los jóvenes.  
 

 
 

Mendaro: Este año hemos participado por primera vez en Mendaro (a finales del 
año 2015 se ha abierto un nuevo recurso en la localidad), la acogida fue muy 
positiva. 

 
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/201512/20/kolore-guztiak-mostro-

calle-20151220015100-v.html 
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Fiestas del barrio de Rentería: seguimos colaborando con la organización de los 
juegos infantiles en las fiestas del barrio, con la sorpresa de que este año la 
Comisión de Fiestas del Barrio nos hizo entrega de una placa en agradecimiento por 
nuestra colaboración en las fiestas. 

 
http://www.diariovasco.com/oarsoaldea/201507/04/comision-fiestas-fanderia-

cesa-20150704000729-v.html 
 

Participación con la Asociación de madres y padres del Colegio Público 
“Fleming” de Billabona: es el segundo año consecutivo que se celebra la 
actividad y la afluencia  de gente es muy alta. Los niñ@s participan activamente en 
todos los talleres puestos para ellos/as. En cambio, a los padres y madres les 
cuesta más acercarse aunque según 
avanza la fiesta se acercan y prueban los 
diferentes sabores de la comida típica de 
diferentes países. La degustación de 
dulces y té es todo un éxito entre los 
padres y madres. Como novedad, este 
año ha participado un “grupo de música” 
formado por jóvenes, no obtiene el 
resultado esperado, no engancha a las 
personas, y la gente se va yendo poco a 
poco coincidiendo con el final de la fiesta. 
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Arroces del Mundo organizado por SOS Racismo (en Donostia, y Rentería) 
Anualmente participamos en el proyecto de “Arroces del Mundo” que lleva a cabo 
SOS Racismo de Rentería. Se trata de que personas de diferentes procedencias 
cocinan y comparten el mismo espacio, preparan arroz al modo de sus respectivos 
países. Arroz porque es el cereal básico  en 
muchas culturas, el segundo más producido en 
el mundo y el más importante en la 
alimentación humana. Es un concurso, un 
jurado concede el premio al mejor arroz y 
seguidamente las personas que se acercan 
pueden degustar de los platos elaborados. La 
experiencia siempre es muy positiva, los/las 
jóvenes se involucran en la actividad. 
 

 
 

http://oarsoaldea.hitza.eus/2015/06/13/munduko-arrozak-elkarbizitza-eraikitzeko/ 
 

EH 11 KOLORE FEST 
 

La Organización de EH11 
KOLORE, nos invitan a poder 
participar en la comparsa que 
se realiza en Junio. Esta fiesta 
pretende mostrar la 
diversidad de orígenes  y 
culturas de la población de 
Donostia y Euskal Herria. Dar 
visibilidad a esta diversidad e 
impulsar un espacio de 
encuentro y fiesta entre 
comunidades de distintos 
orígenes. Es el primer año en 
el que hemos participado en 
la comparsa y ha sido una experiencia única y productiva. Los jóvenes disfrutaron 
muchísimo. 
 
https://www.flickr.com/photos/ametsenmuseoa/sets/72157651909117653/page2/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=l9K8U5osIKo&feature=youtu.be 
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BIZILAGUNAK  
 
Participamos en el proyecto que 
organiza anualmente SOS Racismo 
“Bizilagunak”  la familia de al lado,  que  
facilita el establecer nuevos contactos y 
relaciones, amistades entre personas de 
la sociedad mayoritaria y personas 
inmigrantes que encontraron su nuevo 
hogar aquí, en torno a una mesa donde 
celebran una comida. 

 
 

b. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
TALLER DE “IGUALDAD EN GÈNERO” PARA LOS JÒVENES 
Este año se vuelve a ofrecer un taller impartido por un profesional especializado en 
“Sexología”. La formación se imparte durante 3 días con sesiones de 2 horas diarias 
(Ver anexo 3: Memoria taller de género). 

 
TALLER SOBRE TABAQUISMO 
Este año volvemos a realizar este taller, la psicóloga de la Asociación Española 
Contra el Cáncer ofrece una sesión de 2 horas a los jóvenes donde les informa de 
los riesgos, consecuencias que tiene el hábito de fumar. La asistencia es 
obligatoria, y la valoración de los jóvenes es muy positiva 

 
FORMACION EN EL PAÍS DE ORIGEN PARA LOS/LAS PROFESIONALES 
Este es el segundo año que 2 profesionales de la Asociación Kolore Guztiak acuden 
a un Encuentro con Jóvenes en el Norte de Marruecos que ofrece la Asociación 
Infancia, Cultura y Educación (A.I.C.E) de Huelva. El Encuentro tiene como objetivo 
trabajar en torno a proyectos sociales de cooperación internacional para el 
desarrollo, dirigidos a adolescentes y jóvenes que se encuentran en contextos de 
riesgo, considerando de manera interrelacionada las perspectivas educativa, social, 
legal y psicológica que componen dicha situación, compartiendo a su vez valores 
entre culturas diferentes y recibiendo un aprendizaje de ello 

 
c. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
Siempre que podemos organizamos 
actividades donde los jóvenes puedan 
disfrutar de un ocio saludable: campeonatos 
de fútbol entre los diferentes recursos, 
barbacoas, en época de “vacaciones” 
siempre que podemos nos vamos de 
camping, montar a caballo,.. Nos parece 
importante realizar este tipo de actividades 
donde se trabajan aspectos como el 
compañerismo, las relaciones entre iguales, 
el respeto,..  
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SALIDA A LA ISLA SANTA CLARA: La actividad se lleva a cabo el día 28 de 
agosto; la idea es pasar el día en la Isla de Clara. El grupo sale en barco a la Isla y 
una vez allí la mayoría aprovechan para darse un baño antes de comer. Luego cada 
uno se prepara su bocadillo y comemos todos juntos. Tras la comida, jugamos un 
rato a cartas y algunos vuelven a bañarse antes de recoger todo para coger el 
barco de vuelta a San Sebastián. 
Todos los usuarios del Punto de Encuentro que participan en la actividad la valoran 
positivamente y comentan que les gustaría repetirla en alguna otra ocasión. En 
general el ambiente en el grupo es bueno y los chicos pasan un día agradable. En 
este caso, no se encuentra ningún aspecto negativo ni a mejorar. 
 
MUSEO DE LA CIENCIA EUREKA: La actividad se planifica en conjunto entre el 
punto de Encuentro y el grupo de Clases de Inglés. La idea es acudir al Museo de la 
Ciencia Eureka! en San Sebastián, donde además de la exposición permanente, hay 
una nueva sala dedicada a los reptiles (Animalia). Después de recorrer los 
diferentes espacios del museo, el grupo sale a merendar todos juntos a los 
jardines. Antes de marcharnos, algunos chicos se montan en el Segway que pone el 
museo a disposición de los visitantes. 
La actividad se desarrolla adecuadamente a pesar de haber tenido algunos 
problemas a la hora de reunirnos, ya que un grupo se ha confundido con la parada 
de autobús en la que debían bajarse y eso ha retrasado algo la entrada al museo. 
Aun con todo, el grupo ha disfrutado de una tarde entretenida y didáctica. La 
merienda ha salido muy bien y la valoración general es positiva. 
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SALIDA AL ALBERGUE DE ORIO: La actividad se lleva a cabo entre los días 20 y 
21 de noviembre, saliendo el viernes a la tarde y regresando el sábado a la tarde. 
La idea es pasar la noche en el albergue de Orio cenando juntos y al día siguiente ir 
a montar a caballo, pero debido a la lluvia segunda parte de la actividad se cancela. 
A pesar del mal tiempo, a la mayoría de los jóvenes les apetece salir a dar una 
vuelta, por lo que bajamos al pueblo antes de comer. Tras recoger todo, 
regresamos a San Sebastián. 
La actividad se valora positivamente, ya que los jóvenes verbalizan haber estado a 
gusto. Como punto negativo, se entiende que la actividad de montar a caballo 
habría sido más adecuado planificarla para una época del año en que el tiempo sea 
algo mejor (a pesar de no poder asegurar nunca el buen tiempo) pues los chicos se 
quedaron con la pena de no poder llevarla a cabo. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. OTRAS ACTIVIDADES 
 

CLASES DE ÁRABE PARA LAS Y LOS PROFESIONALES 
 

La actividad se organiza a solicitud de los profesionales que demandan conocer 
mejor la cultura y el idioma árabe, ya que muchos de los jóvenes con los que 
trabajamos provienen de esta cultura. Las clases se organizan de tal manera que 
los cambios de turno no supongan un obstáculo para la participación de los 
trabajadores de la entidad. Los contenidos se centran en conceptos básicos sobre el 
idioma, mientras de manera transversal se trabajan aspectos de la cultura (a través 
de cuantos, canciones, etc.). 

 
A pesar de que la actividad aún no tiene un recorrido largo (comienza a hacerse en 
octubre de 2015), las valoraciones generales con positivas; bien por la metodología 
escogida para las clases, como por los contenidos, el ritmo y el clima grupal, que 
propicia un aprendizaje significativo. 
 
CLASES DE INGLÉS PARA LOS /LAS JÓVENES 

 
La actividad se organiza desde el Punto de Encuentro, aunque está abierta a la 
participación de todos los usuarios y usuarias de la entidad. Desde que comenzaran 
las clases en febrero el grupo ha variado levemente, ya que la situación de algunos 
alumnos ha cambiado (trabajo, cursos formativos, etc.). Con todo, el grupo se ha 
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mantenido más o menos estable desde septiembre, lo que ha permitido avanzar 
progresivamente en los contenidos programados. 
Los jóvenes que acuden a las clases verbalizan estar a gusto tanto con los 
contenidos y el ritmo de la clase, como con el docente. En general es una actividad 
que se valora como muy positiva; por un lado, por la función tan importante que 
cubre a la hora de ampliar la formación de los jóvenes, y por otro, por la posibilidad 
que les ofrece de conocer a otras personas que están en una situación “formativa” 
paralela o parecida. 
 
BANCO DE ALIMENTOS 
 
La actividad se desarrolla una vez al mes, cuando uno de los técnicos del Punto de 
encuentro se acerca al banco de alimentos de Oyarzun a recoger comida para hacer 
bolsas con alimentos básicos (garbanzos, arroz, pasta, desayuno…) para repartir 
entre los usuarios que quieran acercarse y que lo necesiten. Normalmente se suele 
distinguir entre los usuarios del Punto de Encuentro y el resto, ya que estos tienen 
una necesidad diferente, pues muchos de ellos están viviendo en la calle y no 
tienen acceso a una cocina donde poder cocer estos productos. Por eso, se reservan 
para ellos productos en conservas y etc. que puedan comer en cualquier momento 
sin necesidad de cocinarlos. 
La actividad se valora como muy positiva para los usuarios de la Asociación que 
suelen acudir el mismo martes a la mañana, en muchas ocasiones agotando las 
bolsas que se preparan el mismo día. 
 
GRUPO DE TRABAJO DE INMIGRACIÒN DEL AYUNTAMIENTO 
 
Seguimos participando en las reuniones de grupo de trabajo de inmigración del 
ayuntamiento de Donostia, en ellas tratamos diferentes temas relacionados con 
problemas que pueden surgirnos a la hora de intervenir en nuestro trabajo. 
 
e. SUPERVISIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO 

 
La supervisión es una modalidad de asesoramiento, ayuda y apoyo dirigida a 
profesionales. Se centra fundamentalmente en el desarrollo de personas, equipos y 
organizaciones, mejora la vida profesional de las personas poniendo en primer 
plano sus funciones y tareas en diversos contextos organizacionales. Una vez al 
mes el equipo profesional recibe 3 horas de supervisión por parte del equipo de 
consultores de HZ CONSULTORIA. Los miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación también reciben 2 horas mensuales de supervisión donde se trabajan 
aspectos más relacionados con la entidad, valores, misión… 

 
 
 

Donostia, a 23 de febrero del 2016 
 
 

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL KOLORE GUZTIAK 
 

 


