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Estimados amigos y amigas, 

 

En este año hemos intentado aprender a “mirar más allá” y descubrir las raíces de todo lo 

que hacemos. Una raíz que habitualmente nos ancla a la realidad, nos da la posibilidad de 

crecer y nos alimenta (en la dimensión espiritual y personal). Por lo tanto, lo que importa no 

es sólo lo que hacemos, sino que esos actos sean reflejo de nuestras raíces, que son las que 

profundizan en la tierra y las que tenemos que aprender a ver con una nueva mirada. 

Desde nuestra Asociación hemos intentado trabajar para la construcción de una sociedad más 

justa desde la transformación social y el acompañamiento de personas en riesgo o situación 

de exclusión. 

En este documento recogemos todos los proyectos que hemos desarrollado este año, inten-

tando mostrar tantas horas de alegría, aprendizaje compartido y de hacer un mundo más 

justo. 

Nuestros objetivos se han podido llevar a cabo gracias al apoyo de la Comunidad de Herma-

nos de La Salle, voluntariado y personal asalariado. 

Un año más agradecer la aportación económica de socios, donaciones particulares anónimas 

e  instituciones privadas y públicas. Sin todas ellas los proyectos no se hubieran podido reali-

zar, os agradezco  a todos vuestro esfuerzo por hacerlo realidad 

Un abrazo en Cristo y La Salle:  

  

Enriqueta Medina Reina 
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Somos una Asociación sin ánimo de lucro, que trabaja en el ámbito socioeducativo 

con personas en situaciones de vulnerabilidad. 

La Asociación Hogar La Salle nace en Jerez de la Frontera a finales del año 2006, por 

la inquietud de un grupo de personas, sensibilizadas ante la situación en la quedan 

los jóvenes (principalmente extranjeros), que una vez que cumplen la mayoría de 

edad son ex tutelados por los centros de menores de la Administración, jóvenes que 

han estado al amparo de una medida de protección y que quedan abandonados a su 

suerte, sin un techo ni recursos para poder subsistir, quedando en riesgo de exclu-

sión social. 

En 2008 se pone en marcha el Hogar de Emancipación, con capacidad para 12 

jóvenes, una alternativa socioeducativa de alojamiento y convivencia  de manera 

que se posibilite un espacio para la inserción socio laboral e incorporación social  

autónoma. Donde se les proporciona, vivienda, alimentación, formación,  apoyos bu-

rocrático,  en la búsqueda de empleo, psicológico, ect. 

Con la Intención de poder ofrecer otros recursos a menores, jóvenes y mujeres en 

riego de exclusión social, se pone en marcha el Centro de Día, Este recurso, pro-

porciona una amplia cartera de actividades y talleres que pretenden dar respuesta a 

las múltiples y diversas necesidades que presentan la población antes mencionada. 

Sirve también de plataforma para la realización  y cumplimiento de diversas medidas 

judiciales y como medio de intervención en diferentes aspectos con aquellos otros 

menores y jóvenes que se hallan en una situación de riesgo y conflicto social. 
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1. CENTRO DE DIA 

El Centro de Día (CdD) es uno de los tres programas de la Asociación Hogar La 

Salle Jerez, junto al Hogar de Emancipación y el Programa Amal.  

Todos los programas de la Asociación se centran en personas en riesgo de exclu-

sión con mayor incidencia  en  niños, adolescentes y jóvenes. 

El CdD se nutre de voluntarios/as con formación en la rama de la educación 

(maestros de educación primaria y profesores de educación secundaria), y de inte-

gración y educación social. 

Desde la Asociación se han planteado una serie de áreas de trabajo con sus co-

rrespondientes actividades, talleres y proyectos, tras la detección y análisis de nece-

sidades en nuestro entorno social más próximo. 

La finalidad y objetivo último que perseguimos es el favorecer el desarrollo inte-

gral de las personas con los que trabajamos. 

Hay consenso en el equipo de voluntarios/as y profesionales  al señalar que el 

trabajo con los adolescentes en el CENTRO DE DÍA requiere de una intervención dife-

renciada, específica y personalizada en metodología, los contenidos, los ritmos, los 

espacios, que dé respuesta a las características y necesidades de este colectivo. 

Las finalidades del CdD se centran en:  

 Potenciar la educación integral de los niños, los adolescentes y los jóvenes. 

 Retomar el itinerario y la formación educativa. 

 Potenciar el desarrollo humano y social. 

 Acceder a recursos que acompañen en el crecimiento personal y profesional 

 Orientar para el acceso laboral. 

 Habituar a los niños, los adolescentes y los jóvenes a organizar el tiempo libre 

con estudios y actividades lúdicas. 

 Implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

 Reforzar  a los alumnos (niños, adolescentes y jóvenes) con dificultades de 

aprendizaje y riesgo de exclusión y/o abandono escolar. 

 Dotar a los centros educativos de un espacio de convivencia y aprendizaje. 

A continuación os presentamos los proyectos y actividades desarrollados durante 

el año 2016, teniendo en cuenta que durante el transcurso de dicho año, se ha com-

prendido parte de dos cursos escolares, 2015/2016 y 2016/2017. 
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 1.1 AULA ABIERTA, APRENDEMOS Y CRECEMOS 

 
Continuando un año más con la idea y la concienciación del grave problema del absentismo 

escolar, en el cual inciden factores sociales y educativos, entendemos que se precisa de 

múltiples actuaciones para poder cumplir el objetivo de solucionarlo. Se trata, además, de un 

problema que de no ser solucionado a tiempo pue-

de convertirse en una importante dificultad para el 

sistema educativo, y a medio plazo, en un grave 

problema social. 

Este proyecto que consta de  18 plazas dirigidas a 

niños/as y adolescentes  de entre 6 y 18 años de 

edad, consiste en ofrecer un espacio de apoyo es-

colar y lúdico para niños/as y adolescentes con di-

ficultades en el rendimiento escolar y escasos re-

cursos económicos. 

OBJETIVOS 

-Disminuir el fracaso escolar y el absentismo de los 

niños, niñas en situación de riesgo social  

-Potenciar las competencias y actitudes necesarias para una trayectoria escolar plena y po-

sitiva 

- Potenciar la educación integral de los/as niños/as. 

-Potenciar el desarrollo humano y social, 

-Ayudarles  a valorar el aprendizaje como una herramienta para el propio futuro 

- Habituar a los/as niños/as  a organizar el tiempo libre con estudios y actividades lúdicas,  

 -Implicar las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 -Reforzar a los/as alumnos/as  con dificultades de aprendizaje y riesgo de exclusión y/o 

abandono escolar. 

-Ofrecer a los/as alumnos/as una merienda diaria consistente en un bocadillo, galletas o 

pieza de fruta y leche o zumo.   

Durante el curso 2015/2016 este proyecto fue Cofinanciado por la Consejería de  Educación 

para la compra de Materiales del trabajo impartida por personal voluntario de nuestra Asocia-

ción. En el curso 2016/2017 se encuentra Cofinanciado por el Ministerio de Educación. 
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1.2 AULA DE CONVIVENCIA 

 

Dentro de la apuesta que desde la Asociación Hogar La Salle se hace por la 

convivencia escolar y por la mejora de los resultados académicos, este proyecto se 

consolida como apoyo a los institutos de Jerez. Este proyecto, el cual cuenta ya con 

una trayectoria de 4 años, ofrece un espacio de convivencia/ aprendizaje donde el 

alumnado expulsado de los centros escolares pueden realizar las tareas indicadas 

desde su centro de referencia. Además, se da solución a una preocupación constante 

de los centros educativos, de las familias, de las AMPAS, que es ofrecer a estos 

alumnos una alternativa los días que no pueden acudir a clase. De otro modo, en al-

gunos casos, pasan las mañanas solos porque sus padres y madres están trabajan-

do. 

El proyecto se lleva a cabo en las instalaciones del centro de Día, un espacio 

compartido por un máximo de 10 alumnos y alumnas (a la vez) de diferentes institu-

tos, con los profesionales que les tratan, en un ámbito diferente al propio instituto 

del que han sido expulsados/as, el horario es de lunes a viernes de 9 a 13h. Este 

proyecto requiere un protocolo de actuación y organización, así como un trabajo edu-

cativo conjunto entre el centro educativo, la familia y el Centro de Día Hogar la Salle 

Jerez. 

OBJETIVOS 

-Ofrecer un recurso a los centros educativos y a los/as alumnos/as para qué  

puedan realizar las tareas que les han asignado en el Centro durante el período de 

expulsión. 

-Ofrecer unas  pautas para el desarrollo de  habilidades sociales que les ayu-

den a recuperar la motivación para el estudio. 

- Trabajar con el alumnado con el objetivo de rebajar el nivel de conflictividad 

en el aula y les prepararen para la vuelta al Instituto. 

-Mantener un dialogo con las familias con la finalidad de ofrecer unas herra-

mientas que sirva de apoyo a  los 

padres. 

-Tareas en el hogar la Salle: 

limpieza, pintura… 

 

ESTADISTICAS DE INTER-

VENCIONES   Y CENTROS ATEN-

DIDOS 2016 

Colegio La Salle Buen 
Pastor

IES Vega del 

Guadalete

IES Romero Vargas

CEIP San Juan de 

Dios

IES Dra. Josefa de los 

Reyes
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1.3 AULA DE APOYO EDUCATIVO 

Este proyecto se realiza durante las mañanas y las tardes con los jóvenes del Hogar 

de Emancipación de la Asociación Hogar La Salle Jerez. Estos, necesitan un refuerzo 

a los contenidos impartidos en las diferentes formaciones que realizan los 12 jóvenes 

acogidos.  

En horario de mañana se impartieron clase de apoyo educativo con la intención de 

preparar al alumnado para complementar la formación recibida en los Institutos en 

los niveles I y II de la Educación Secundaria para Adultos. 

Las competencias impartidas fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En horario de tarde, se realizan sesiones de apoyo educativo para reforzar el conteni-

do que los jóvenes matriculados en grados medios y formación profesional básica re-

ciban en clase.  

 

 

 

ÁREAS O COMPETENCIAS 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

MATEMÁTICAS 
CIENCIAS DE LA  

NATURALEZA 
TECNOLOGÍA 

COMUNICACIÓN 

LEER, COMPRENDER, ESCRIBIR CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

SOCIAL 

ANÁLISIS  
GEOGRÁFICO 

ANÁLISIS 
HISTÓRICO 

CONCIENCIA 
CIUDADANA 

PERCEPCIÓN 

ARTÍSTICA 
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En colaboración con Cáritas Diocesanas y concretamente con las Cáritas Parroquiales 

de la zona Norte, durante el pasado año dentro del programa de Centro de Día se 

han venido desarrollando varios talleres que a continuación desarrollamos y que han 

permitido ofrecer una cartera de actividades a las personas más desfavorecidas de 

nuestro entorno.  

 

1.4 TALLER DE PELUQUERIA 

El taller de Peluquería  dirigido a 15 mujeres con escasa formación, pocos recursos y 

en situación de desempleo, pretende proporcionarles una capacitación profesional 

que les ayude a reconducirse en el mercado laboral, los objetivos de este taller han 

sido:  

 

-Iniciar a estas mujeres  en la peluquería. 

 

- Desarrollar la autonomía y autoestima, la responsabilidad y la disposición para 

asumir su propio proceso de formación. 
 

- Aumentar la motivación para el trabajo, la concentración, comunicación y tra-

bajo en equipo. 
 

- Lograr, en los aprendizajes, la colaboración entre compañeros/as. 

 
- Adquirir la actitudes necesarias para una actividad formal: puntualidad, com-

promiso, asistencia regular, etc. 

 

La formación es llevada a cabo por una voluntaria con más de 20 años de experiencia 

en esta actividad. 
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1.5 TALLER DE COSTURA 

Durante el año 2016 dimos cierre al primer curso del taller de costura del Centro de 

Día con resultados muy favorables. Este taller, el cual se realiza con la colaboración 

de las Cáritas parroquiales de la Zona Norte de la diócesis de Jerez, está orientado a 

formar a 15 personas con escasa o nula formación, dándoles así la posibilidad de ini-

ciarse en un ámbito con posibilidades laborales. Durante el segundo y tercer trimes-

tre del curso 2015/2016, finalizamos el curso con un grupo de 12 alumnas. Para el 

inicio del curso 2016/2017, conformamos un grupo de 12 personas derivadas de las 

diferentes Cáritas y servicios sociales de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 TALLER DE ESTÉTICA 

Al igual que el resto de talleres va dirigido principalmente a mujeres desempleadas 

con bajos recursos económicos y se pretende Facilitar el proceso de inserción profe-

sional y laboral de estas mujeres, proporcionándoles una formación  teórica practica  

que les permita una salida profesional en el mercado laboral. Este taller comenzó en 

Septiembre y esta formando a un total de 12 beneficiarias. 

Para el nuevo curso, se continúa la colaboración con Cáritas y se conformó un nuevo 

grupo de 12 personas, algunas de ellas como continuación del curso anterior.  
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1.7 TALLER DE EDUCACION VIAL 

El objetivo principal de este taller es  que de una forma sencilla y personalizada los 

beneficiarios/as  con pocos recursos económicos, poco manejo de la lengua españo-

ñala o escasa formación, puedan aprender el código de circulación, con el fin de pre-

sentarse al examen teórico que la Dirección General de Tráfico , desembolsando solo 

el importe de las tasas y no tengan que afrontar el gasto que esto supone en una Au-

toescuela, por lo que el beneficio seria doble ahorro de dinero y aprender de un mo-

do practico y fácil el Código de Circulación. 

 

 

 

 

 

 

1.8 TALLER DE ELECTRICIDAD 

Este taller teórico-práctico de Electricidad de la vivienda se puso en marcha en el 

mes de Febrero y finalizó en el mes de Junio, dirigido a 8  alumnos con bajo nivel 

formativo y en desempleo 

Los objetivo del mismo han sido : -Conocer cuáles son los grados de electrificación 

de una vivienda -Saber cuáles son las características de los diferentes circuitos de los 

grados de electrificación que dicta el REBT -Conocer la conexión de los interruptores 

automáticos utilizados en los cuadros de mando y protección de las viviendas, po-

niendo en practica estos conocimientos mediante la Simulación y montaje, sobre un 

panel de dimensiones adecuadas, de los circuitos eléctricos de una vivienda con gra-

do de electrificación básico.  

 

 

 

 

 

 

. 
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1.9 TRABAJOS EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD  

Desde la Asociación Hogar La Salle se sigue apostando por la reinserción de las per-

sonas con medidas judiciales, por ello, la asociación continua con el convenio de co-

laboración con el Servicio de Gestión de Penas y medidas alternativas “Alfredo Suar 

Muro” (Centro de Inserción Social, CIS), de la Secretaría General de Instituciones Pe-

nitenciarias del Ministerio del Interior. 

Los Trabajos en Beneficio de la Comunidad son 

una medida alternativa al ingreso en prisión. Para 

quienes lo realizan comporta una función reeduca-

tiva a la vez que hace algo útil y provechoso para 

la sociedad, son una pena privativa de derechos. 

La realización de dichas actividades conlleva una 

colaboración, seguimiento y cooperación por parte 

de los profesionales de la Asociación Hogar La Sa-

lle junto con los del CIS de Jerez. 

La Administración Penitenciaria nos envían a personas que realizan estos trabajos y 

que dentro de nuestras instalaciones son los siguientes: 

-Jardín y Huerta 

-Limpieza de locales 

-Cocina. 

 

A continuación mostramos los datos estadísticos del año 2016. Cabe destacar que 

todos los usuarios del año han sido varones. 

 
 

 
                            
 
 

                                  DATOS ESTADISTICOS  TBC 2016 
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2.0 HOGAR DE EMANCIPACIÓN, PARA JÓVENES EXTUTELADOS 

El Hogar de Emancipación de Hogar La  Salle es un lugar de acogida, acompañamien-

to y promoción para aquellos jóvenes extutelados de diferentes orígenes (Marruecos, 

Mali, Cabo Verde, Senegal etc) de entre 18 y 20 años- 

que necesitan una oportunidad para su formación perso-

nal y un espacio propicio para su aprendizaje que le ayu-

den en su emancipación, tanto para su integración social 

como para su inserción laboral. 

 

El joven que ingresa en el Hogar de Emancipación, según 

el protocolo, lo hace de forma libre y voluntaria. Su ad-

misión se materializa en un contrato que le exige la 

asunción de los objetivos y responsabilidades propios del 

Hogar. 

 

El criterio de permanencia en el Hogar se rige por la 

continuación de su proyecto formativo, establecido en coordinación con el equipo 

técnico del Hogar de Emancipación y con el usuario, teniendo como objetivo prio-

ritario la futura incorporación a la vida laboral. Se establece un periodo de dos 

años para la consecución de los objetivos, pudiendo ser variable dependiendo del 

caso individualizado individualmente. En el tiempo que dure su permanencia  se 

la ayudará a completar su documentación. Durante el 2016 se han atendido a 17 

jóvenes. 

2.1 HOGAR DE EMANCIPACIÓN, PARA JÓVENES EXTUTELADOS POR LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Desde febrero de 2015 continuamos con el convenio de colaboración entre la 

Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

de la Ciudad Autónoma de Melilla y Hogar 

La Salle Jerez, habiendo aumentado de 4 

a 6 usuarios para atender procedentes  de 

los Centros de Menores de dicha ciudad. El 

proyecto se enmarca dentro del Programa 

de Hogar de Emancipación y tiene como 

objetivos la acogida de jóvenes que han 

sido tutelados por dicha Ciudad y que 

quieren continuar con un proyecto forma-

tivo, proporcionándoles vivienda, alimentación, formación,  apoyos burocrático 

etc. En este recurso se han atendido a 8 jóvenes durante el año 2016. 
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3.0 PROGRAMA AMAL 

Este proyecto nace en Mayo de 2010 cuando uno de los jóvenes que pasaron por el 

Hogar La Salle ingresa en Puerto III 

y el grupo de voluntariado acude a 

visitarlo, teniendo acceso a cono-

cer la realidad de los jóvenes inmi-

grantes ingresados en este centro 

penitenciario. Es entonces cuando se 

plantea intervenir con esta realidad 

para lo que se decide realizar un estudio de la situación jurídica de los mismos y ana-

lizar cómo se puede intervenir con ellos desde el ámbito de extranjería. 

Los principales objetivos de este programa son: 

 Ofrecer un espacio de respiro y de formación a los jóvenes internos que por su 

condición de preventivos no puedan salir al exterior mediante el artículo 100.1 

 Ofertar asesoramiento jurídico a los jóvenes internos en materia de extranjería. 

  Trabajar la interculturalidad mediante actividades y espacios que fomenten la 

integración de los inmigrantes dentro del propio centro penitenciario con el re-

sto de internos. 

 Sensibilizar a la comunidad acerca de la realidad que viven estos jóvenes con el 

fin último de favorecer su reinserción y un análisis crítico sobre las causas de los 

fenómenos migratorios. 

Durante el año 2016 han colaborado para  el desarrollo de este programa 5 volunta-

rios/as, que desde distintos ámbitos han desarrollado  actividades  como; talleres de 

debate, clases de español,  taller de resolución de conflictos, asesoramiento legal y 

habilidades sociales. Gracias a estas personas un año más se ha podido seguir man-

teniendo este programa. 
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4. PROYECTO HUERTOS SOLIDARIOS 

Queremos hacer mención a parte de este Proyecto integrado dentro de la Asociación, 

Y que ya en el pasado año se consolidó como un proyecto más, que nació y continúa 

con los siguientes objetivos 

  Crear una zona de  huertos 

en el espacio agrícola que 

existe en la finca del Hogar.  

 Conseguir la colaboración de 

VOLUNTARIOS solidarios que 

realicen tareas de manteni-

miento en el Huerto. 

 Atraer al Hogar la Salle a un 

grupo de personas solidarias y 

con valores  medioambienta-

les que colaboren con el proyecto mediante sus aportaciones de trabajo volun-

tario  y económicas para subsanar los gastos  de la finca. 

 Favorecer  el aprendizaje de tareas de agricultura ecológica tanto a los usuarios 

de nuestros programas como a los voluntarios  

 

Las instalaciones de la asociación Hogar La Salle Jerez enmarcan un entorno perfecto 

para el desarrollo de actividades de horticultura y jardinería, contando con unos 2000 

metros cuadrados, los cuales nos han permitido aumentar el número de parcelas de 

24 a 29 de 60 metros cuadrados. 

 

Desde la Asociación Hogar La Salle 

queremos agradecer a los volunta-

rios/as del proyecto Huertos Solida-

rios su apoyo incondicional y sus es-

fuerzos por crear de nuestro centro 

un entorno verde. 
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5. PROYECTO VOLUNTARIADO “HACIA UNA CIUDADANÍA GLOBAL“ 

Este proyecto cofinanciado por el Ministerio de Sanidad con cargo al IRPF,  se ha des-

arrollado a lo largo del año 2016 , con los siguientes objetivos: 

 

Promover la participación ciudadana activa y comprometida en nuestro entorno 

social a través del ejercicio del voluntariado en nuestra zona geográfica 

Desplegar un plan de formación para 2016, poniendo al alcance del voluntariado 

una serie de herramientas formativas que optimizarán su tarea. 

Acercar al alumnado de secundaria de  Escuelas La Salle al mundo del voluntaria-

do y el descubrimiento de la tarea que realizan las entidades del tercer sector, y 

más específicamente, sensibilizar a los/as jóvenes sobre nuestro trabajo. 

Desarrollar la metodología de aprendizaje y servicio con alumnado de secunda-

ria, realizando un servicio a la comunidad enmarcado dentro de la actividad de las 

obras socioeducativas, como herramienta para el compromiso social, la transmi-

sión de valores y la promoción de espacios de integración y convivencia. 
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Un año más hemos contamos con la inestimable colaboración e implicación de la Co-

munidad de Hermanos de La Salle, compuesta por 4 religiosos, y gracias a las distin-

tas subvenciones y ayudas tanto públicas como privadas, convenios de colaboración 

y recursos propios hemos podido llevar a cabo la contratación de dos trabajadores 

sociales,  una educadora social, una profesora y una persona en administración y 

gestión de proyectos. 

Y como no, hacer mención especial  a nuestro voluntariado formado por hombres y 

mujeres comprometidos y solidarios, sin los cuales nos sería imposible realizar nues-

tra labor, en 2016 hemos contado con 15 personas voluntarias para la  impartición 

de los talleres del centro de Día,  24 en el programa de Hogar de Emancipación, re-

partidas en dos turnos de lunes a viernes encargadas de la elaboración del almuerzo 

y la cena y la compra, 5 voluntarios/as  para el Proyecto Amal y 8 para las labores de 

mantenimiento y recepción. Además, contamos con la participación voluntaria de 29 

personas en el proyecto de huertos solidarios. 

 

¡A todos y todas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

24

5

8

29
Talleres Centro de Día

Hogar de Emancipación

Programa Amal

Recepción y mantenimiento

Huertos Solidarios
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7. ACTIVIDADES MES A MES 

ENERO 

 

Día 7 Despedida de Mamadou Kouyate que 

formo parte durante dos años en el programa 

Hogar de Emancipación. 

 

 

 

 

Día 21 Reunión mensual de  la Red de Inte-

gración Social de Jerez de la fra, de la que 

formamos parte 

 

 

 

Día 22 Grabación de video para el distrito Arlep 

de La Salle en el que participaron los chicos del 

Hogar de Emancipación, Hermanos, volunta-

ri@s...  

 

 

 

 

Día 27 Reunión con los representantes de 

todas las Cáritas del arciprestazgo norte de 

Jerez de la Frontera para la creación de 

una red de colaboración entre las diferen-

tes parroquias y Hogar La Salle.  

 

 

https://www.facebook.com/reddeintegracionsocial/
https://www.facebook.com/reddeintegracionsocial/
https://www.facebook.com/caritasjerez/
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FEBRERO 

 

Día 7 Los jóvenes del Hogar de Emancipa-

ción participaron en la “IX Semana Técnica 

del Colegio La Salle Sgdo. Corazón de Jesús - 

Jerez”. 

 

 

 

 

Día 8 Charla de Daniel Torres, direc-

tor del proyecto "Estrategia anti-

rumores para prevenir el racismo", 

organizada por el Ayuntamiento Jerez  

 

 

 

Día 12 Visita de los jóvenes del Hogar 

de emancipación al los estudios de Onda 

Jerez Radio. 

 

 

 

Día 15 Participación del Hogar de emanci-

pación en una manifestación en referencia 

a los inmigrantes, en especial por los refu-

giados Sirios.   

https://www.facebook.com/sallemundonuevo/
https://www.facebook.com/sallemundonuevo/
https://www.facebook.com/pages/Ayuntamiento-Jerez-De-La-Frontera/162780217117962
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Día 24 Comienzo del taller de electrici-

dad. 

 

 

 

 

 

Días 27,28 y 29 Excursión a Granada 

y Sierra Nevada, de los chicos del 

Hogar de Emancipación. 

 

 

 

 

MARZO 

Día 1 Ingreso de dos nuevos jóvenes  en 

el programa  Hogar de emancipación. 

 

 

 

 

 Día 3 Comienzo del segundo grupo de 

alumnas participantes en el  taller de pelu-

quería. 
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Día 10 Comisión de Sensibilización de la 

Mesa de Refugiados del Ayuntamiento de 

Jerez.  

 

 

 

 

 

Día 12 Participación de los jóvenes del 

Hogar de Emancipación en el Festival de 

la Canción de Salle Joven Andalucía en 

Sevilla. 

 
 
 

Día 17   Participación  en el VI Congreso de 

Trabajo Social del CPTS de Madrid. 

 

 

 

 

Día 21 Convivencia de fin del Se-

gundo trimestre, de los alumnos y 

alumnas asistentes al proyecto de 

Aula Abierta. 

 

 

 

 

 

Día 29 Visita a la Sierra de Castellar de la 

Fra. con los jóvenes del hogar de emanci-

pación. 

https://www.facebook.com/Salle-Joven-Andalucia-111248902239558/
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 ABRIL 

Día 8 Participación de los voluntarios/as y jóve-

nes del Hogar de Emancipación en la recogida 

del Banco de Alimento. 

 

 

 

Día 14 Comisión de campaña escolar de la 

Mesa de Refugiados de Ayuntamiento  

Jerez en Hogar La Salle  

 

 

 

 

 

Día 20 Reunión con los voluntarios/as de 

formación básica.  

 

 

 

 

 

Día 22 Participación del Hogar de Emanci-

pación en la “Feria de la Ciencia” organiza-

do por  Centro de profesorado de Jerez de 

la fra. 

https://www.facebook.com/pages/Ayuntamiento-Jerez-De-La-Frontera/162780217117962
https://www.facebook.com/pages/Ayuntamiento-Jerez-De-La-Frontera/162780217117962
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Día 21 Charla coloquio 

“Nuestro  Hogar es vuestra ca-

sa”, dirigida a alumnos de Se-

cundaria de las Escuelas de La 

Salle , dentro del proyecto de 

Voluntariado, Hacia una ciuda-

danía Global. 

 

 

Día 22 Visita al Zoobotánico Jerez, con 

el alumnado del proyecto Aula Abierta y 

sus familias. 

 

 

 

 

 

   Día 29 Almuerzo de profesionales de los centros La Salle de Jerez 
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MAYO 

Día 4 Almuerzo en la feria con  

Trabajadores , voluntarios/as y comuni-

dad de Hermanos  

 

 

 

Día 18 Los/as alumnos/as del Grado Superior 

de Integración Social imparten un taller a los 

jóvenes del Hogar de Emancipación y a 

alumn@s del Centro de Día sobre búsqueda 

activa de empleo.  

 

 

Día 19 Reunión con la Red de Integración 

Social. 

 

 

 

 

 

 

Día 20 Bienvenida al Hogar de Emancipa-

ción del Joven Redouan. 
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Día 24 Homenaje de los alumnos/as de 2º 

de Bachillerato del Colegio La Salle Buen 

Pastor al Hermano Martín, con la entrega 

de una orla a Hogar La Salle como recuer-

do de su memoria. 

 

 

 

 

 

Día 26 Visita al cine de los jóvenes del 

Hogar de Emancipación, hermanos y  

voluntarios/as. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Día 27  Celebración de la V edición de  

la “Noche de las estrellas”, una verbe-

na familiar destinada a recaudar fon-

dos para nuestros proyectos. 

 

 

 

Día 28 Participación  de los jóvenes del 

Hogar de Emancipación en la mesa de ex-

periencia de la Semana de África organiza-

da por la plataforma Jerez-África.   

https://www.facebook.com/LaSalleBuenPastorJerez/
https://www.facebook.com/LaSalleBuenPastorJerez/
https://www.facebook.com/jerezafrica/
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 JUNIO  

 
Día 5 El Hogar de Emancipación y algunos 

Hermanos estuvieron visitando la Mezquita de 

Jerez y hablando con el Iman Ibrahim para  

hablar sobre el Ramadán. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Día 5 Clausura del curso 2015/2016, acu-

den los participantes de todos los progra-

mas que realiza el Hogar la Salle. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Día 17 Rueda de prensa de presentación del 

spot de la Mesa de Refugiados. 

 

 

 

 

 

Día 20 Acto por los refugiados realizado 

frente al Ayuntamiento de Jerez y organi-

zado por la Mesa de Refugiados de la que 

formamos parte. 
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Día 23 Limpieza de la piscina, por los jóve-

nes del Hogar de Emancipación. 

 

 

 
 

 

 

 
 

JULIO 

 
Día 1 Cena en beneficio a la Asociación de 

Familias y Amigos de Proyecto Hombre, en 

apoyo al piso alternativo de personas  

sin hogar.  

 
 

 

 
 

 

 

Día 6 Celebración del fin del Ramadán, 

con voluntarios/as y socios/as.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Días del 11 al 15 Colonia urbana con el aula abierta 

y en coordinación con las 

Cáritas de la zona. 
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AGOSTO 
 

Día 1 Durante unos días recibimos en el 

hogar a un grupo de voluntarios/as del Cole-

gio La Salle Lourdes de Valladolid, que reali-

zaron tareas de refuerzo educativo a nues-

tros jóvenes.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Día 4  Eucaristía por el primer aniversario del fallecimiento 

de nuestro querido Hermano Martín Salvador de Tena.  

 

 

 

 

 

 

 

Día 11 Comienzo de la reforma de la coci-

na, realizada por los voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Día 12 Visita del Grupo Ohana 

de Grupos Cristianos La Salle - 

https://www.facebook.com/gruposlasallemadrid/
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SEPTIEMBRE 
 

Día 12 Convivencia antirreligiosa,  

cristianos y musulmanes disfrutando 

de una de las máximas festividades 

del Islam, la fiesta del cordero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 13 Autogestión de matriculas, para el nuevo curso 

2016-2017. 

 

 

 

 
 
 
OCTUBRE  

 
 

Día 14 Despedida de Younes Ziggaf Khayat tras 

dos años en nuestro Hogar de Emancipación, sa-

le iniciando su vida laboral como jardinero.  
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Día 17 Bienvenida  a los/as chicos/as que han co-

menzado el proyecto de refuerzo educativo  "Aula 

Abierta”, aprendemos y crecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 18 Participación en la concentra-

ción silenciosa por el Día Mundial de la Po-

breza y el Hambre.   

 

 

 

 

 

 

Día 19 Acto de inauguración del curso  

2016- 2017 de los diferentes proyectos de 

Hogar La Salle. 
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Día 22 Participación  del II Encuentro de 

Voluntariado Lasaliano para obras socioedu-

cativas La Salle y Proyde 

 

 

 

 

 

 

.Día 24 Formaciones sobre educación afecti-

vo sexual impartidas por Cruz Roja 

 

 

 

Día 24  Despedida de dos de nuestros chicos 

del Hogar de Emancipación.  
 

 

 

 

 
 

Día 27  Participamos en la concentración 

que todos los jueves ultimo de mes, orga-

niza el Circulo de la Fraternidad, con la fi-

nalidad de denunciar las injusticias, propo-
ner respuestas solidarias , actuar y así 

contribuir a  mejorar y cambiar este mun-

do que tanto lo necesita.  

 

 NOVIEMBRE 
 

 

Día 3 Encuentro del Consejo Local de Vo-

luntariado de Jerez. 

 

https://www.facebook.com/CruzRoja.es/
https://www.facebook.com/JerezVoluntaria/
https://www.facebook.com/JerezVoluntaria/
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Día 9 Presencia del Hogar la Salle en las 

Jornadas de la Paz de la UCA. 

 

 

 
 
 
DICIEMBRE 

 
 

Día 7 Participamos en la campaña 

de Consejo Local de Voluntariado de 

Jerez #PalabrasdelVoluntariado 

 

 

 

 

 

 

Día 15 Zambomba de fin de trimes-

tre, para todos los participantes de 

los programas del Hogar la Salle. 

 

 

 

 

 

Día 17 Mannequin Challenge con 

motivo del Día del Migrante, orga-

nizado por la Mesa de Refugiados 

del Ayuntamiento de Jerez , en el 

cual participamos. 

 

https://www.facebook.com/JerezVoluntaria/
https://www.facebook.com/JerezVoluntaria/
https://www.facebook.com/hashtag/palabrasdelvoluntariado?source=feed_text&story_id=1161701910546108

