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ORÍGENES DE LA ENTIDAD: 

ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA 
FUNDACIÓN DIOCESANA  SAN JOSE OBRERO. 
 

 
 La Fundación Diocesana San José Obrero cuenta con más de 50 años 

de experiencia en el área de atención a menores en situación de 
desamparo, inadaptación o riesgo social. Su origen está en la atención a 

niños con situaciones familiares de abandono, inadecuada atención, malos 
tratos, con episodios de pobreza marginal, droga, etc… Es un centro 
destinado a servir de vivienda permanente a menores que no pueden 

satisfacer sus necesidades por otros medios, prestándoles una asistencia 
integral y continuada. 

 
 La finalidad es ofrecer un lugar de convivencia que desarrolle las 

capacidades de los residentes mediante un proceso individualizado que 
fomente la integración en el ámbito comunitario e intentando garantizar al 
menor todo lo que necesite para su crecimiento y formación. 

 
 El sistema de trabajo con nuestros niños es la distribución en grupos 

educativos de convivencia tanto dentro como fuera de las residencias, que 
intentan recrear el ambiente de una familia, con educadores que asemejan 
el papel de padre y madre, educadores de noche, de fin de semana y 

vacaciones. Así, las residencias están distribuidas en cuatro hogares 
funcionales que ocupan dos plantas del edificio principal, tres pisos en la 

ciudad de Orihuela y una residencia ya existente en Elche, la Casita de 
Reposo, que fue integrada dentro de la Fundación por el Obispado de 
Orihuela-Alicante, en septiembre de 2009. Se procura que aquellos niños 

que puedan, vayan a visitar a su familia cuando no hay clase para que no 
desconecten de su entorno natural, pero no siempre es posible. 

 
El Centro de Día ocupa otras dependencias y está distribuido en dos 

grupos. Realiza una labor de prevención, corrigiendo situaciones de falta de 

escolarización y mejorando hábitos educativos: higiene, alimentación, 
socialización, etc… El Centro de Día es una ayuda para aquellos niños que 

todavía no están en situación de abandono, pero tienen algún riesgo de 
experimentarla. 

 

Además del trabajo educativo directo con los menores en sus 
hogares, está el seguimiento de los trabajadores sociales a las familias, y el 

de los psicólogos con cada uno de los niño/as. Cada hogar y cada niño 
tienen su programación, que se comparte y se revisa trimestralmente en las 
reuniones de seguimiento en la que participan los educadores, el equipo 

técnico, la coordinación del centro de menores y el director de la Fundación. 
 

          Desde los orígenes, se formó junto a la residencia, un colegio para 
formar a los menores acogidos. Qué mejor ayuda para ellos, que una 
formación básica y después profesional, para poder enfrentarse a la vida, y 
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optar a un futuro mejor. Desde los orígenes se optó por la Formación 
Profesional de los jóvenes, no solo de Orihuela sino también de toda la 
comarca y en momentos puntuales de su historia de alumnos procedentes 

de otras comunidades autónomas. En el año 1957 se inaugura la primera 
escuela profesional en la especialidad de madera, más tarde se incorpora a 

la oferta formativa la especialidad de metal. Posteriormente, se incluyeron 
las especialidades de electricidad, automoción y administrativo. 
             

            El carácter social de la Institución ha facilitado el trabajo en 
ámbitos formativos como es la Formación Profesional Ocupacional, así 

desde 1991 se desarrollan en el centro Talleres de Inserción y Formación 
laboral en la especialidad de Construcciones Metálicas. Desde 1994 se 

realizan Programas de Garantía Social, incorporándose una nueva 
especialidad durante el curso 2004/05 y adaptándose en el curso 2008/09 a 
los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial en las 

modalidades de Taller y Aula y en las especialidades de Operaciones 
Auxiliares de Mantenimiento General de Vehículos y Operaciones Auxiliares 

de Fabricación Mecánica. 
 

La Fundación Diocesana San José Obrero está dirigida por un 

sacerdote, como representante de la titularidad del centro que ostenta el 
Obispado de Orihuela – Alicante. Trabaja en equipo con otro sacerdote 

formador, una comunidad de religiosas Hijas de la Caridad en Orihuela y 
otra comunidad de religiosas, Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, 
en Elche. 

 
            Cuenta en la actualidad con una variada oferta orientada a la 

educación, protección e inserción de los menores y/o jóvenes. 
Resumidamente, San José Obrero dispone de: 
 

 Colegio Diocesano, de ámbito comarcal: donde estudian algunos 
alumnos que pertenecen al centro de menores, pero la mayoría 

vienen de barrios de Orihuela (como el Rabaloche, Capuchinos, San 
Isidro y San Antón) o sus pedanías (como La Murada, Arneva, S. 
Bartolomé, la Campaneta, etc…), o pueblos cercanos de la comarca 

(Redován, Benferri, Beniel, Callosa de Segura, Dolores, Rafal, Cox, 
Granja de Rocamora, Albatera, Crevillente, …). Tenemos las etapas 

de: 
- Enseñanza Secundaria Obligatoria, que a su vez es 

centro CAES (Centro de Atención Educativa Singular) 

dirigido en parte a alumnado normalizado y en parte a 
alumnado con dificultades de aprendizaje (falta de 

escolarización, bajo nivel o rendimiento, dificultades 
sociales o familiares, inmigrantes, etc…). 

- Ciclos Formativos de Grado Medio (peluquería, madera y 

mueble y automoción). Realizan prácticas (FCT) en 
empresas de la zona, facilitando así su incorporación al 

mundo laboral. 
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- PCPI: Programas de Cualificación Profesional Inicial 

(construcciones metálicas y mecánica de vehículos). Se 
desarrollan proyectos de formación y capacitación en 

una ocupación concreta, tienen la posibilidad de realizar 
prácticas en empresas de la zona, facilitando así su 

incorporación al mundo laboral. 
 

 Talleres de Inserción Social (TIS): son talleres que preparan para la 

incorporación al trabajo fuera del marco reglado de la enseñanza. 
Participan jóvenes con dificultades sociales, o de aprendizaje, o con 

medidas judiciales. Pretende formar profesionalmente a jóvenes 
pertenecientes a capas sociales marginales o en riesgo de exclusión 

social e intentar su colocación profesional. Atiende alrededor de 15 
jóvenes y funciona durante unos meses al año, según marca la Orden 
de ayudas para este servicio. 

 
 Residencias para menores: 

- Residencia con cuatro hogares, para 32 niños, en las 
inmediaciones de Orihuela, donde se atienden a 
menores de edades comprendidas entre los 5 y los 17 

años. 
- También en la ciudad de Orihuela 3 pisos tutelados, para 

20 menores adolescentes. 
- Desde septiembre de 2009 en la localidad de Elche, se 

abrió bajo la dirección de esta Fundación una segunda 

residencia para la acogida de menores, llamada Casita 
de Reposo, con dos hogares, para 16 niños. Todos ellos 

en colaboración con la Consellería de Bienestar Social. 
 

 El Centro de Día: situado en la misma residencia de Orihuela, atiende 

a 24 niños, distribuidos en dos grupos. Realiza una labor de 
prevención del riesgo de abandono familiar o desprotección. 

 
 El Programa de Medidas Judiciales encargado de llevar el 

cumplimiento de las Medidas Judiciales en medio abierto de los 

menores infractores de la Vega Baja. Se desarrolla en colaboración 
con la Consellería de Justicia y Bienestar Social, subvencionado, en 

parte, anualmente por la misma. Atienden a menores y/o jóvenes 
que están cumpliendo alguna Medida Judicial en medio abierto. En 
2013 la Consellería no nos ha renovado este Programa, en el que 

hemos trabajado en la mayor parte de municipios de la Vega Baja 
durante 12 años, y al que hemos puesto a su disposición todos los 

recursos de la Fundación. 
 

 Proyecto Ireneo: trabaja por la integración escolar en la época de 

primaria, de los menores que viven en nuestros centros de acogida, 
en colegios de Orihuela que colaboran con nosotros (Oratorio Festivo, 

Santo Domingo y Jesús María S. Isidro). 
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 Un piso de transición a la vida adulta en la ciudad de Orihuela para 

jóvenes mayores de 18 años, sin apoyo familiar. Se desarrolla en 
colaboración con entidades privadas. Se trata de acompañar a los 

jóvenes, que han estado residiendo con nosotros, en su proceso de 
independización y autonomía, cuando sus condiciones familiares son 

negativas. 
 

Finalmente, resaltar que apostamos por la integración, a todos los 

niveles y en todas las facetas, tanto escolar como social. Entendemos que 
es preferible escolarizar a los menores en centros docentes diversos y 

normalizados; es preferible acercar a los niños/as a los núcleos urbanos que 
no separarlos, y que es preferible utilizar recursos comunitarios que en 

exclusividad.   
 
Desde la Fundación Diocesana San José Obrero se desarrolla 

anualmente una serie de proyectos todos ellos destinados a la integración 
social, escolar y laboral de los menores y/o jóvenes.  

  
San José  Obrero lleva mucho tiempo trabajando con los jóvenes en 

el campo de la formación y educación, en este tiempo ha crecido en oferta  

educativa, nuevos proyectos, mayor número de estudiantes, etc… Y como 
consecuencia nuevos retos. Para poder afrontarlos, llevamos varios años 

trabajando en un proceso de cambio y renovación de nuestras instalaciones, 
y que junto al personal humano, siempre dispuesto a dar lo mejor, nos 
permite ofrecer un mejor servicio y conseguir el objetivo de formar y 

educar.  
  

No es fácil que una institución se mantenga viva y siga creciendo en 
el mundo de los servicios sociales y de los más desfavorecidos. Requiere 
mucha vitalidad e impulso en las personas que se implican y una capacidad 

de adaptación a los cambios sociales y a las nuevas necesidades que van 
surgiendo en nuestro contexto social.   

 
En todos los proyectos que iniciamos nos acompaña una gran 

experiencia de más de 50 años, un espíritu emprendedor que sabe arriesgar 

y que confía en las posibilidades de los jóvenes. Pero aunque nuestra 
actividad social y educativa es subvencionada en su mayor parte por la 

administración autonómica, ésta no cubre todas nuestras necesidades, ya 
que cualquier Obra Social es siempre deficitaria. Por lo que siempre 
necesitamos de la ayuda económica y social de personas particulares o 

entidades privadas, que quieran colaborar con esta Obra Social de la Iglesia 
Diocesana. 

 
Es por esto, que desde la FUNDACION DIOCESANA SAN JOSE 

OBRERO agradecemos la colaboración y el interés prestado hacia nuestro 

trabajo y, sobretodo, hacia la labor que es la razón de ser de esta entidad: 
la atención a la infancia y juventud más desfavorecida. 


