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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En la actualidad muchos niños que viven en la Comunidad de Madrid, 

al terminar el horario escolar no pueden contar con el apoyo de los 

adultos para realizar los deberes por distintas razones, tales como la 

imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, un escaso nivel 

educativo o un desconocimiento del idioma, como es el caso de 

padres inmigrantes procedentes de países de cultura no latina. Factores 

como los materiales básicos, la salud, buenas relaciones sociales, 

libertad de acción y de elección son entre otros, esenciales para 

conseguir el bienestar de menores y jóvenes. La carencia de alguno de 

estos aspectos, produce serios problemas repercutiendo en el desarrollo 

y estado psicoafectivo de los menores. 

 

Los menores, que pretende atender el programa, viven en contextos 

totalmente diversos y la mayoría, muy desfavorecidos. Desde 

Cooperación Internacional ONG se trabaja para cubrir las necesidades 

de estos menores durante el horario extra-escolar. 

 

Los menores forman un grupo de gran importancia como 

representantes del relevo generacional y del desarrollo futuro de una 

población. La Unión Europea (EU-28) en el año 2015 (datos provisionales) 

supera los quinientos millones de habitantes (508.450.856) y esta 

población incluye casi cien millones de menores; 95.457.362 europeos 

no han cumplido los 18 años, lo que representa el 18,77% de su 

población total. Constituyen un colectivo ligeramente menos numeroso 

que el de mayores de 65 años (95.981.237 personas). El déficit de 

natalidad en EU-28 (10 por mil en 2014) y el incremento de la población 

de mayor edad han provocado el aumento de la edad media de la 

población europea a 42,2 años.  

 

Nuestro país tiene una proporción de menores de 15 años (15,19%) 

ligeramente inferior a la media europea EU-28 (15,6%), superada 

especialmente por Irlanda (22,14%) y Francia (18,6%), los países con el 

porcentaje más alto de menores de la Unión Europea. Muy por debajo 

de la media española se sitúan Alemania (13,16%), Bulgaria (13,86%) e 

Italia (13,9%), como los países con menor proporción de jóvenes y 

población más envejecida en términos relativos2 . En España, el número 

de menores de 18 años en 2015 es de 8.314.217, un 17,83% de la 

población total, porcentaje que se eleva al 18,43% en la Comunidad de 

Madrid, con 1.186.028 jóvenes de un total de 6.436.996 habitantes3 . 
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Madrid, es una de las Comunidades Autónomas que más población de 

menores agrupa en números absolutos, junto con Andalucía y Cataluña; 

entre las tres suman más de 4 millones de menores de 18 años, 

concentrando el 50,60% del total de menores en España. 

 

Cobra así una gran importancia el desarrollo de programas que se 

realicen en zonas  y barrios desfavorecidos o de riesgo y exclusión social 

y que propongan acciones preventivas y de intervención 

complementarios de los servicios normalizados educativos y sociales. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN UN FUTURO PARA LA INFANCIA 

 

Desde el inicio de la entidad en 1993, se pusieron en marcha diversas 

acciones de atención a la infancia en riesgo de exclusión a nivel 

nacional e internacional dirigidas a la promoción educativa, el refuerzo 

familiar y el fomento de la parentalidad positiva, la educación en 

valores y el desarrollo de la inteligencia emocional. Todas las acciones 

han ido encaminadas a dotar a los menores de las herramientas 

sociales necesarias para poder en sus manos la capacidad de 

desarrollar un futuro propio estable. Anualmente se han desarrollado 

campañas de promoción de viviendas familiares, campamentos 

urbanos, apoyos escolares, atención familiar básica material, 

campañas de recogidas de alimentación básica y promoción del 

voluntariado con más de 8.000 niños cada año. 

El proyecto “Un futuro para la infancia” es el resultado de la 

experiencia acumulada den la entidad en el desarrollo y gestión de 

proyectos de ayuda a la infancia, contando siempre con profesionales 

altamente acreditados en la educación en el ámbito no formal y en el 

tiempo libre. Un futuro para la infancia tiene como objetivo general 

promover la inclusión social de menores en riesgo de exclusión social, 

sobre todo aquellos cuya situación se ve agravada por la crisis: 

menores de origen inmigrante, menores con familias desestructuradas, 

con familias en paro a través de la compensación de las 

desigualdades educativas y el refuerzo del desarrollo personal.   

Por un lado, tiene la finalidad de atender las necesidades académicas 

de los menores ya que la mayoría de ellos presentan dificultades de 

aprendizaje o escasos hábitos de trabajo diario; en este sentido, 

tampoco pueden contar con el apoyo directo de sus familias dado 
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que o no tienen la formación suficiente  para poder ayudarles, o no 

están en casa cuando ellos llegan debido a su jornada laboral. 

 

Por otro lado, hay que ayudar a los menores en su desarrollo personal; 

muchos de ellos provienen de núcleos familiares desestructurados o 

con escasas posibilidades económicas lo que les afecta en su estado 

psicoafectivo, repercutiendo en su día a día y en su proceso de 

socialización. Ofrecemos la posibilidad de estudiar, disfrutar y aprender 

de diferentes talleres lúdicos como juegos, canciones, teatro…, que 

puedan suponer para ellos un enriquecimiento en su maduración 

personal y social, adaptando los programas a desarrollar a las distintas 

edades y capacidades de los participantes, aportando acciones 

preventivas y de intervención complementarias de los servicios 

normalizados educativos y de servicios sociales. 

 

Todo nuestro proyecto está enfocado además en el desarrollo de 

competencias y el aprendizaje de la materia escolar. Las actividades, 

juegos y talleres, están relacionados con la temática establecida 

buscando la participación, cooperatividad y solidaridad entre los niñosy 

niñas a través del juego. Nuestro objetivo como ONG es ofrecer una 

intervención realista que se adapte a las necesidades de la zona y que 

combine, de forma coordinada, todos los aspectos importantes a seguir: 

educativos, lúdicos, afectivos y sociales, para la correcta realización de 

los objetivos propuestos en este proyecto. 

 

Objetivo General 

 

Promoción del desarrollo socioeducativo integral de los menores a 

través de actividades de refuerzo educativo y desarrollo de 

competencias que favorezcan hábitos de vida saludable, la inclusión 

social y la participación infantil y juvenil, a través de acciones de 

prevención e intervención complementarias de los servicios 

normalizados educativos, de tiempo libre y sociales. 

 

Objetivos Específicos 

 

OE1. Promover la inclusión social de menores en riesgo de exclusión  a 

través de actividades de  refuerzo educativo y desarrollo personal, en 

horario extraescolar y con el apoyo de jóvenes voluntarios. 

OE2. Proporcionar herramientas que les permiten un adecuado manejo de 

las emociones, resolución de conflictos, autoconocimiento, 

autoestima y comunicación a los menores y familias beneficiarias 
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OE3. Favorecer el desarrollo de competencias relacionales y sociales a 

través del desarrollo de rutinas y hábitos saludables que ayuden a un 

desarrollo educativo y sociosanitario positivo de la infancia. 

OE4. Fomentar la convivencia plural y de intercambio de diferentes 

realidades sociales que fomenten el desarrollo de sociedades 

inclusivas e innovadoras. 

OE5. Proporcionar a los menores y a las familias realidades y opciones de 

desarrollo personal en el ámbito de la educación no formal, informal y 

en el ocio y tiempo libre 

 

El proyecto así diseñado se enmarca en la línea de atención a la 

Infancia y Familia y en concreto a la sublínea de actuación dirigida a la 

promoción de la educación sanidad y calidad de la vida infantil y la 

protección de los derechos de la infancia. Un futuro para la Infancia, 

quiere continuar el trabajo realizado durante 2018, desarrollando un 

programa dirigido a la infancia y adolescencia de dos distritos con alto 

índice de vulnerabilidad, a través de un programa integral que 

compense las desventajas sociales, realizando actuaciones educativas, 

de desarrollo de competencias sociales y personales, actividades 

culturales, de ocio y tiempo libre y apoyo a la familia, fomentando la 

parentalidad positiva. Para ello hemos diseñado un programa de 

actuación con los menores según dos rangos de edad (6 a 12 años; 12 a 

16 años). Así como un servicio de información y orientación a las familias 

de los menores y a otras familias en situación de vulnerabilidad y 

exclusión social. 

 

 

3. CONTENIDO 

 

A. Intervención de 6 a 11 años 

 Módulo de refuerzo escolar: de enero a junio y de septiembre a 

diciembre. Con descanso durante los periodos estivales y Navidad 

 Módulo de desarrollo personal: de enero a julio y de septiembre a 

diciembre. Una hora semanal para el desarrollo de competencias 

 Taller de animación a la lectura: de enero a junio y de septiembre 

a diciembre. Una hora semanal con refuerzo horario durante los 

meses de abril y mayo 

 Talleres de sensibilización medioambiental: de abril a octubre. 

Talleres de contacto con la naturaleza y fomento del ocio 

saludable 

 Talleres de inteligencia emocional: de enero a junio y de 

septiembre a diciembre, Con descanso durante los periodos 

estivales y Navidad 
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 Artes plásticas: una hora semanal los viernes durante el periodo 

enero a junio y septiembre a diciembre. En las actividades 

desarrolladas durante el mes de julio se les dará más carga 

horaria al desarrollo de la creatividad desde las artes 

 Talleres de idiomas. de enero a junio y de septiembre a diciembre. 

Con descanso durante los periodos estivales y Navidad 

 I-Taller: de enero a junio y de septiembre a diciembre. Con 

descanso durante los periodos estivales y Navidad. Talleres de 

consumo responsable de tecnología y de imagen personal en la 

nube. 

 

B. Intervención de 12 a 16 años: 

 Módulo de refuerzo escolar y estudio dirigido: de enero a junio y 

de septiembre a diciembre. Con descanso durante los periodos 

estivales y Navidad 

 Módulo de desarrollo personal: de enero a julio y de septiembre a 

diciembre. Una hora semanal para el desarrollo de competencias 

 Talleres de inteligencia emocional: de enero a junio y de 

septiembre a diciembre, Con descanso durante los periodos 

estivales y Navidad 

 I-Taller: de enero a junio y de septiembre a diciembre. Con 

descanso durante los periodos estivales y Navidad. Talleres de 

consumo responsable de tecnología y de imagen personal en la 

nube. 

 Apoyo al bilingüismo: de enero a junio y de septiembre a 

diciembre. Con descanso durante los periodos estivales y 

Navidad.  

 Escuela deportiva y voluntariado:  fines de semana de enero  a 

junio y de septiembre a diciembre 

 

C. Talleres de parentalidad 

 Selección de formadores: durante el periodo enero-marzo. 

 Desarrollo de las sesiones: periodo abril-mayo y noviembre-

diciembre. 

 Servicio de orientación y asesoramiento para familias: durante 

todo el periodo de ejecución del proyecto. De enero a diciembre. 

 

D. Talleres ocio y tiempo libre: de enero a julio y de septiembre a 

diciembre. 

 

E. Seguimiento y evaluación del proyecto 

 Actividades de difusión en centros educativos: enero, febrero, 

septiembre y octubre. 

 Planificación con orientadores y servicios sociales de los distritos: 

de enero a julio y de septiembre a diciembre 



 

6 
 

 Entrevistas a las familias y comunicación de normas del servicio: 

enero, febrero, septiembre y octubre 

 Tutorías con los padres: de enero a julio y de septiembre a 

diciembre. 

 

 

4. BENEFICIARIOS 

 

La población beneficiaria del proyecto se caracteriza por tener un perfil 

socioeconómico medio-bajo, siendo también predominante la 

población inmigrante. Las realidades son diversas cuyos contextos 

familiares, sociales y escolares son muy difíciles. Los beneficiarios son 

menores en riesgo de pobreza y exclusión social de entre 6 a 12 años. Si 

hacemos una radiografía en función del ámbito  podemos apreciar los 

siguientes rasgos: 

 

Contexto Familiar 

 Menores que viven en núcleos familiares desestructurados. La 

familia no es estable, los menores viven continuos cambios de 

domicilio, emociones, etc; produciendo inestabilidad en los 

menores. 

 Falta de figuras adultas de referencia. 

 Los adultos viven en condiciones desfavorables, algunas 

extremas, como adicción a las drogas, al alcohol, han ejercido la 

violencia -psicológica o física- sobre algunos miembros de la 

familia o incluso han cometido algún delito. 

 Los adultos no tienen preocupación por la situación o evolución 

de sus hijos en el colegio. Desapego con la institución escolar, lo 

que provoca en los niños y jóvenes pasividad en los estudios. 

 

Contexto Escolar 

 Alumnos con alta descompensación académica. Los escolares 

presentan dificultades de aprendizaje en algunas materias 

escolares, necesitando refuerzo extra en su estudio y aprendizaje. 

 Alumnos con pocos hábitos de estudio: Menores que no tienen 

hábitos de trabajo adquiridos. Ésta falta de trabajo no sólo se 

debe a una actitud negativa por parte del alumno, sino que el 

aspecto afectivo-emocional está vinculado. Lo que se quiere 

decir es que el apoyo y las expectativas de los padres/tutores, 

influyen en la motivación intrínseca del alumno respecto a sus 

estudios. 

 

Contexto Social 

 Menores excluidos por procedencia de otro país. 
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 El barrio al que pertenecen. El entorno en el que viven les 

condiciona sus hábitos y comportamientos tanto en relación al 

tema académico como a sus relaciones sociales  

 

 

5. IMPLEMENTACIÓN 

 

El proyecto se implanta en consonancia con los principales agentes 

educativos de la zona donde actuamos: 

 

1. Colegios: Damos a conocer el proyecto en colegios a través de la 

directiva, trabajadores sociales, profesores de refuerzo o 

psicopedagogos. Ponen en contacto a los padres de los niños/as 

que consideran que les vendría bien asistir al proyecto con 

nuestro departamento de Responsabilidad Social Educativa.  

 

2. Desde Servicios Sociales del distrito de Tetuán y concretamente 

del centro social comunitario Josefa Amar, el equipo de 

trabajadores. 

 

3. Equipos EOEP (equipos de orientación educativa y pedagógica 

de la Comunidad de Madrid). Concretamente el EOEP del distrito 

Fuencarral El Pardo. Ponen en nuestro conocimiento posibles 

beneficiarios del proyecto. 

 

INICIACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO Y EVALUACIÓN   

Inicial: para conocer los conocimientos o la situación desde la que se 

parte, hacemos una entrevista inicial con los tutores legales del niño/a 

en la que se recoge información de todos los aspectos familiares, 

académicos y personales de participante.  

En esta reunión, los padres podrán conocer al coordinador/a que 

formarán parte y estarán a cargo de sus hijos/as. Como medio de 

acercamiento se facilitará el número de teléfono del coordinador/a del 

proyecto. 

 

Se recoge información que nos da el personal tanto de los colegios 

como de los servicios sociales de la zona. 

Continua: realizamos diferentes actuaciones de seguimiento. 

- Control de asistencia de los menores y voluntarios que acuden al 

programa. 

- Realización de encuestas a los padres y alumnos beneficiarios del 

proyecto. 
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- Seguimiento telefónico o vía email con los Departamentos de 

Orientación de los distintos centros educativos así como de las 

trabajadoras sociales vinculadas a algunas de las familias. 

- Seguimiento de la comunicación y repercusión de las noticias 

generadas por el desarrollo del propio proyecto en coordinación 

con el departamento de Comunicación de Cooperación 

Internacional ONG.  

 

Final: evaluación final de los meses en los que se ha ejecutado el 

programa. Se recogerán las valoraciones de los usuarios, tanto de los 

beneficiarios directos como de los indirectos. 

 

6. VOLUNTARIOS 

 

El proyecto “Un Futuro para la infancia”  se basa en una relación de 

confianza entre mentor y menor. Los voluntarios trabajan de forma 

personalizada con cada niño; de manera que, crean una relación de 

amistad y confianza a lo largo del proyecto que permite un mayor éxito 

en el progreso y desarrollo de dicho menor. 

 

FORMACIÓN 

 

La Formación para el Voluntariado consistirá en cursos, jornadas y 

sesiones que ayuden a los voluntarios a realizar su labor como 

voluntarios además de formarles como ciudadanos y como 

“concienciadores sociales”. Se concreta en: 

  

1. Curso de Formación básica y específica. 

2. Talleres de Inteligencia Emocional. 

3. Jornadas de Intercambio y de experiencias. 

 

7. PERIODO DE INTERVENCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

El proyecto se oferta a los usuarios para todo el curso escolar, de lunes a 

viernes. 

 

HORARIOS 

El horario ampliado del proyecto es de 16:30 a 18:30 

 

MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES 

Cooperación Internacional aporta el material necesario para todas las 

actividades, responsabilizándose de su uso y mantenimiento.  
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RATIO DE NIÑOS 

La ratio de niños es de 4 a 6 participantes por voluntario. Todo ello 

supervisado, por un Coordinador trabajador de Cooperación 

Internacional. 

 

DIFUSIÓN 

La difusión de los servicios que ofrece el proyecto, se hace a través de 

cartelería, hojas informativas, email,… exponiendo las diversas 

actividades que se ofrecen. Esta difusión, junto con todas las circulares 

necesarias para la realización y ejecución del proyecto, corre a cargo 

de Cooperación Internacional ONG. 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Cooperación Internacional ONG cuenta con un seguro de 

responsabilidad civil, que cubre a todos los asistentes del proyecto. 

 

 

 



para  estudiantes de
PRIMARIA
Lunes a viernes
16:30 h. a 18:30 h.

Más información
Cooperación Internacional
tmartin@ciong.org
91 435 68 07

16:30-17:30 h. Apoyo escolar
16:30-18:30 h. Talleres

Travesía Puerto de las Pilas, 9


