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INFORME DE VALORACIÓN
PERIODO: 2º semestre 2015

Introducción
Este segundo informe semestral del año 2015 recoge información exhaustiva de las
acciones desarrolladas durante este periodo destinadas a los diferentes colectivos con los que se
ha trabajado.
Sin embargo, no fueron éstas las únicas tareas desarrolladas por Limonium Canarias, ya
que durante este tiempo se desarrollaron las siguientes labores:



Diferentes reuniones de trabajo internas para coordinar objetivos, criterios, métodos,
además



Apoyo logístico en el almacenamiento, control y traslados de los diferentes materiales
que se han ido generando como apoyo al proyecto y que son distribuidos entre los
usuarios.



Mejora continua en actividades, materiales de apoyo y contenidos para adaptarlos a las
necesidades y características de los usuarios.



Se introducen adaptaciones y mejoras en las presentaciones utilizadas en las charlas
con el objetivo de llegar más y mejor a los diferentes colectivos.
En este segundo semestre se ha hecho un especial hincapié en la difusión del programa y

dinamización de actividades de sensibilización en jornadas divulgativas con adultos, a
diferencia del semestre anterior donde predominaron las acciones destinadas a centros escolares.
Destacamos especialmente las charlas divulgativas destinadas a alumnos-as de diferentes ciclos
de Formación Profesional: Técnico Deportivo en Media Montaña y Técnico Superior de Guía,
Información y Asistencia Turística.
Además se aprovechó para hacer entrega de diferente material del proyecto (carteles,
folletos, libros...), además de ofrecer mayor información al profesorado de estos centros
información de contacto (web del proyecto, redes sociales...)
Por otra parte, uno de los grupos participantes en las actividades de sensibilización ya
nombradas, realizó también una acción de participación (voluntariado), en concreto una
plantación de cedros. Por primera vez esta plantación no tuvo lugar en el municipio de La Aldea de
San Nicolás, como en ocasiones anteriores, realizándose en su lugar en una parcela ubicada en

Informe de valoración 2º semestre 2015

2

los Llanos de la Pez (Tejeda). Este cambio de ubicación responde a la necesidad de facilitar un
lugar de más fácil acceso a los voluntarios participantes en las acciones de repoblación, puesto
que el acceso a la Montaña del Cedro podía ser difícil para personas que no contaran con una
buena forma física. Esta nueva parcela ha resultado ser adecuada por su fácil acceso, tanto para
los participantes como para los materiales y la cuba de agua para el riego.

Cuadro de datos de participantes y otros datos de interés
A continuación exponemos los datos de participación del periodo (julio – diciembre 2015).
En la tabla siguiente se expone el número de acciones desarrolladas en este periodo y
diferenciadas según su tipología (actividades didácticas destinadas a escolares, actividades
divulgativas para colectivos (charlas) y actividades de voluntariado.
Además se incluyen los datos de participación para cada tipo de acción, el número de
usuarios medio que hemos registrado en cada tipo de acción, el porcentaje de acciones
desarrolladas de cada tipo (sobre el total de acciones del periodo) y el porcentaje de usuarios que
ha asistido a cada tipo de acción sobre el total de usuarios de las diferentes acciones.
Finalmente se indican los totales de las acciones desarrolladas en el periodo y el total de
participantes registrados en todas ellas.

Por otro lado, se detalla en este informe los datos sobre el uso de los diferentes materiales de
apoyo del proyecto entregado en las diferentes acciones:

Esta información se presenta desglosada en tipo de material entregado y el tipo de acción
al que se ha destinado, además de los totales de cada tipo de material agregando el total de
acciones en los que se ha utilizado.
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Resumen estadístico
Se muestran a continuación los datos agregados de participación registrados desde el
inicio del proyecto, en el que destaca que las acciones divulgativas entre escolares acaparan el
mayor peso tanto por el número de participantes como por el número de acciones desarrolladas.

En la siguiente tabla se detalla el material entregado desde el inicio del proyecto en las
diferentes acciones:

Incidencias destacadas
No se registran incidencias dignas de mención, más allá de pequeños ajustes horarios,
propuestas de mejora de actividades y cuestiones similares.

Recomendaciones de los participantes
Estas recomendaciones han surgido en el desarrollo de las actividades y quedan
registradas por nuestros dinamizadores.
La más destacada en este periodo ha sido el interés generalizado en participar en las
acciones de voluntariado y su continuidad en el tiempo.
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Recomendaciones de Limonium Canarias
Recomendamos continuar las acciones de repoblación en las nuevas parcelas de los Llanos de la
Pez, por su fácil acceso.

Análisis de datos y evaluación de actividades
A. Actividades de divulgación para colectivos escolares
Durante este segundo semestre no se llevaron a cabo actividades para este colectivo.
B. Actividades de divulgación para adultos y colectivos - charlas
En el siguiente cuadro se recogen las valoraciones realizadas por los responsables de los
grupos o colectivos dinamizados:

Anexos:


Anexo fotográfico (se incluyen en el CD entregado).



Informe por actividad: cada informe incluye su ficha descriptiva, ficha de evaluación y
fotografías (se incluyen en el CD entregado, cada informe en una carpeta independiente).

