
Para menores de 3 a 16 años 
en situación de riesgo social

Centro de Día

Ponte en contacto

Calle Joaquín Beunza, 27 bajo 
(Rotxapea) 31014 Pamplona

Teléfono  948 38 43 38
Movíl  637 72 77 65

Correo electrónico:
 centrodedia@xilema.org

Página web 
www.xilema.org

DÓNDE ESTAMOS

El centro depende del Gobierno de 
Navarra, del Departamento de Políticas 
Sociales, siendo la sección de Protección 
y Promoción del Menor quien determina el 
acceso y baja en el recurso.

El Centro de Día está gestionado por la 
Fundación Xilema, una entidad sin ánimo 
de lucro con amplia experiencia en el trabajo 
con niños, niñas, adolescentes y sus familias. 
Está atendido por personal especializado en 
atención a la infancia y adolescencia.

Está ubicado en el barrio de la Rotxapea, 
es accesible y está bien comunicado por 
medio de autobús urbano.

Calle Joaquín Beunza, 27 Bajo
31014 Pamplona (Rotxapea)



QUÉ ES EL CENTRO DE DÍA NUESTROS OBJETIVOS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN
CUÁL ES SU FINALIDAD

El Centro de Día es un servicio de prevención 
secundaria dirigido a niños/as y adolescentes 
de entre 3 y 16 años que se encuentran en 
una situación de riesgo social en la que puede 
llegar a estar comprometido su desarrollo 
personal y cuyas familias necesitan un apoyo 
preventivo y educativo.

En la actualidad cuenta con 18 plazas.

Con los niños, niñas y adolescentes:

Favorecer un adecuado desarrollo físico,  ›
mental y emocional.

Adquirir hábitos y conductas sociales  ›
adecuadas, propias de cada edad, que 
favorezcan su desarrollo integral.

Favorecer el desarrollo de actitudes perso- ›
nales que favorezcan su integración social.

Apoyar la evolución de sus procesos forma- ›
tivos a través del refuerzo y la coordinación.

Mantener, potenciar vínculos sanos tanto a  ›
nivel familiar como comunitario.

Con las familias:

Mantener y potenciar los vínculos existentes  ›
entre la familia y el menor.

Reforzar aquellos aspectos y actitudes que  ›
favorecen el crecimiento de sus miembros.

Favorecer la adquisición de recursos perso- ›
nales para el ejercicio de la su función como 
padre y madre.

Fomentar la participación e implicación en  ›
el desarrollo de sus hijos e hijas.

Todas las actividades se desarrollan divididas 
en tres grupos de edad. Tienen una finalidad 
educativa y utilizamos una metodología grupal 
y participativa. Entre ellas podemos destacar:

Espacios de creación artística.  ›

Espacios de juego. ›

Espacios de Auto-cuidado. ›

Espacios de Ocio y Tiempo Libre. ›

Espacio de estudio o apoyo escolar. ›

Durante el curso escolar:

De lunes a viernes de 17.00 a 19.30 horas.

Los sábados de 10.30 a 16.30 horas.

Periodos vacacionales:

De lunes a viernes de 10.30 a 16.30 horas.

La finalidad es ofrecer un espacio de acogida 
e intervención, tanto individual como en grupo, 
en horario extraescolar, que favorezca el 
desarrollo integral de cada niño/niña sin alejarlo 
del contexto familiar y social. Se ofrece un 
trabajo integral con cada menor y su familia.


