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INTRODUCCIÓN

VALLECAS…
Vallecas, al igual que muchos otros barrios de la periferia de Madrid había ido
creciendo de la noche a la mañana, transformando chabolas en casas bajas, la
mayoría de ellas levantadas a altas horas de la noche para garantizar un techo antes
de que saliera el sol. Así sucedió que, en poco tiempo, donde sólo había campo y
huertas empezó a emerger un barrio que estaba muy por encima de los recursos
que tenía destinados. Sin servicios básicos, ni agua corriente, ni alcantarillado, ni
electricidad, crecía y crecía un barrio lleno de gente trabajadora con profundos
valores comunitarios.
Los primeros momentos de la “Vallecas” que surgía no se entienden sin el gran
movimiento vecinal y el sentimiento de identidad de un barrio que luchaba
diariamente por mejorar sus condiciones de vida. Como fruto de esta lucha vecinal,
comenzó la transformación urbanística de las barriadas en enormes bulevares,
anchas avenidas, grandes bloques de viviendas y la expansión de servicios básicos
públicos que antes no se tenían.
Sin embargo, faltaba lo más importante, la transformación de las personas, su
evolución, el aprovechamiento de las pocas oportunidades que se daban en un
barrio que desde su origen ha estado en la sombra de la Administración. Más si
cabe, en la década de los 80, cuando la llegada de la droga hizo estragos en muchas
familias, trayendo consigo la pérdida de una generación e importantes secuelas
que aún perduran. Y así, en ese contexto, y en esa “Vallecas”, surge…

KRECER…
Krecer surge como una manera de involucrarse, una manera de entender, sentir y hacer, una
manera de comprometerse y una manera de estar en un barrio que lleva en el ADN.
Formalmente, Krecer es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública cuyos
proyectos pretenden la mejora de la calidad de vida de personas en situación de riesgo social
o desventaja social.
Tras 29 años de andadura, de grandes esfuerzos y satisfacciones, pero también de dudas y
miedos, Krecer es una asociación con una fuerte identidad en el barrio, no se puede entender
Krecer sin entender lo que es Vallecas y lo que representa.
A lo largo de este periodo, se han visto y vivido multitud de situaciones y circunstancias
diversas, unas mejores, otras peores, pero sin lugar a dudas, se cuenta con un importante
bagaje, una gran experiencia y con un fuerte compromiso con nuestra misión y valores. Por
eso, desde el principio, Krecer trabaja día a día buscando una fórmula para acercar el mundo a
las personas que se encuentran socialmente más “desconectadas”, para conseguir recuperar
las oportunidades perdidas por vivir en un estigmatizado contexto social.
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ASOCIACIÓN
1.1.

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD

ASOCIACIÓN KRECER
C/ Gerardo Diego 7 lc. 28018 Madrid
CIF: G-79487518

ÁMBITO TERRITORIAL

Comunidad de Madrid, distritos: Puente de Vallecas y Villa de Vallecas

SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL
KRECER 1: Adolescencia y Familia. C/Gerardo Diego 7, 28018 Madrid (Nº S5762)
KRECER 2: Infancia y Familia. C/Torremolinos 10-12 post., 28018 Madrid. (Nº S5763)
KRECER 3: Infancia y Adolescentes. C/ Embalse de Vellón 16 local. 28051 Madrid. (Nº S5764)

DATOS DE CONTACTO

RESPONSABLES
Representante legal:

Raúl Moreno Torres

Teléfono: 91.380.34.84
www.krecer.org
asociacionkrecer@gmail.com / gestion@krecer.org

NIF: 02647446-P

Coordinadora entidad: Lorena Cortés Rodríguez NIF: 50969564-T

CONSTITUCIÓN Y REGISTROS
Constitución legal: 07/05/1990
Registros:
-

Asociaciones de la Comunidad de Madrid: Nº 10.477 con fecha 15/06/90

-

Entidades de acción social de la Com. Madrid: Nº E-22.383 / Cod. 0769-03 con fecha 07/10/91

-

Dirección General de Juventud. Nº /0041

-

Utilidad Pública Municipal: Nº 639, con fecha 29/10/93

-

Utilidad Pública Nacional: Orden INT/1952/2012, con fecha 30/08/12

FEDERACIONES Y CONVENIOS
-

Miembro fundador de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

-

Entidad prestadora del Programa Caixa Proinfancia de la Obra Social “la Caixa”

-

Entidad ejecutante de Convenio de Prevención del Menor de la Dirección General de la Familia y el
Menor de la Comunidad de Madrid

4

MEMORIA 2018

1.2.

ORIGEN DE LA ENTIDAD

Krecer es un proyecto que nació en 1989 en Vallecas, concretamente, en el barrio de Palomeras
Sureste. Ese año se realizó un análisis sociológico que recogió una serie de carencias y problemáticas
que rodeaban a la infancia y sus familias en la zona. Esta situación movilizó a una serie de personas
hacia la creación de un proyecto que diera respuesta a las necesidades emergentes, constituyéndose,
de este modo, un proyecto socioeducativo que pretendía la prevención
del riesgo de marginación y exclusión
social de la infancia y sus familias.
Dicho proyecto se encuadra desde su
origen en el ámbito de la educación no
formal, optando por una intervención
con menores, jóvenes y familias que, por
razones
económicas,
sociales
o
culturales, se encuentran en situación de
desventaja social; además, tienen cabida
niños y niñas con una situación más
normalizada, ya que se apuesta por una
integración social real.

1.3.

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

ASAMBLEA
JUNTA DIRECTIVA
COORDINACION ASOCIATIVA
COORDINACION
EDUCATIVA

PROYECTOS
EXTERNOS

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

Krecer 1. Adolescentes y Jóvenes. Palomeras Sureste

Krecer 2. Infancia. Palomeras Sureste

COMUNICACIÓ
N

Equipo Técnico
Voluntariado
Personas en prácticas

Krecer 3. Infancia y Adolescentes. Ensanche de Vallecas
Kiero. Familias. Palomeras Sureste
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PROGRAMA EDUCATIVO
2.1.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa ha dirigido su acción a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en situación de
riesgo o exclusión social.
La finalidad principal del programa ha sido conseguir un desarrollo integral de la infancia y la
adolescencia incidiendo en sus ámbitos básicos de socialización: familia, centros educativos, agentes
sociales y entorno. Para ello, se ha tratado de favorecer su desarrollo desde un espacio educativo
cercano para los/as menores y sus familias, ofreciéndoles desde nuestra presencia cotidiana una
referencia diferente y estable, que apuesta por el valor educacional del tiempo libre y que combina
la afectividad con la adquisición de una adecuada socialización basada fundamentalmente en el
respeto, hacia uno/a mismo/a, a los/as demás y al medio que les rodea, así como, en su crecimiento
personal.

2.2.

REALIDAD SOCIAL QUE ATIENDE EL PROGRAMA

El origen de Vallecas, ha estado marcado por población proveniente de diferentes movimientos
migratorios. En un primer momento, esta inmigración provenía del ámbito rural, pues debido a la
decadencia de la economía rural de los años 50, las familias emigraron a la ciudad con el fin de buscar
en ella nuevas oportunidades laborales.
En un segundo momento, aproximadamente a finales de la década de los 90, está inmigración ha
provenido de fronteras más lejanas, de diferentes países, tanto de Sudamérica, como países del Este,
como del norte de África; debido a la precariedad y pobreza de sus países de origen, esta población
llega con la intención de encontrar una forma de sobrevivir.
Estas corrientes migratorias de población han generado importantes desequilibrios, tanto a nivel
socioeducativo (por los bajos niveles de alfabetización y socialización), como estructural (por la falta
de adecuación de barrios y viviendas al masivo flujo migratorio), como cultural (por el crisol de razas
y culturas diversas en un mismo territorio); que sumados al contexto económico de los últimos años,
han provocado que las familias de Vallecas con las que trabajamos, se encuentren en una situación
muy precaria y con dificultades para abordar sus circunstancias. Sus escasos medios de promoción
laboral y cultural, así como, la falta de empleo generalizada actualmente, no sólo no favorecen la
resolución de sus problemas y situaciones, sino que las agrava aún más.
Con este panorama las familias se encuentran con pocos recursos y capacidad de solución para
atender de una manera adecuada a sus hijos/as debido a su progresivo empobrecimiento. Los índices
de riesgo de pobreza o exclusión social en los barrios de tipología similar a Vallecas han ido en
aumento en los últimos años y ahora rondan casi el 30% según la Plataforma de Atención a la Infancia,
por lo que, prácticamente uno de cada tres menores de Vallecas se encuentra en esta situación de
pobreza.
La realidad social que ha abordado nuestro Programa se identifica con las siguientes características
y perfiles:
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Altas tasas de desempleo,
especialmente juvenil.

Proliferación de trabajos
de economía sumergida
como medio de
subsistencia.

Baja cualificación
profesional y formativa.

Altas tasas de fracaso
escolar e importantes
niveles de absentismo.

Importantes tasas de
analfabetismo, más
agravadas en el ámbito
digital y tecnológico.

Empobrecimiento
energético y dificultades
para acceder o mantener
una vivienda por falta de
recursos económicos.

Empobrecimiento
progresivo de las familias
y, por extensión, de sus
hijos/as.

Falta de recursos
educativos constructivos
en la educación de los/as
hijos/as

Desmotivación ante el
futuro y fuerte arraigo de
conformismo marginal

2.3.

PERSONAS DESTINATARIAS DEL PROGRAMA

El Programa se ha dirigido a diferentes colectivos, todos ellos, dentro de los contextos referidos en
el apartado anterior:
Infancia: 75 niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años.
Adolescencia: 45 adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años.
Juventud: 3 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años.
Familias: 42 núcleos familiares con intervención estable y continua.
La forma en que han accedido los destinatarios del Programa ha sido:
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Las características de los y las destinatarias del Programa, así como, de sus contextos familiares son
las que se reflejan en los parámetros de las siguientes gráficas:
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FAMILIA

ENTORNO

ESCUELA

• Estructura familiar
frecuentemente deteriorada.
• Marco de referencia de
comportamiento conflictivo y
desorientador.
• Carencias afectivas,
económicas y culturales.
• Contextos familiares afectados
en muchos casos por el
desempleo o la precariedad del
mismo.

• Ausencia de un marco social
con referencias
comportamentales positivas y
estables.
• Percepción de una realidad
conflictiva, hostil y muy
marcada por el desencanto de
un futuro incierto que invita
más a la desintegración.
• La problemática de la droga y
la delincuencia agravan el
problema de referencias
positivas para los menores.
• Convivencia de culturas y
etnias muy dispares en un
entorno complejo y sin
referencias de interculturalidad
o integración.

• Nivel cultural de las familias
que influye en la poca
valoración e interés que se
tiene por la cultura y la escuela,
lo que afecta directamente al
rendimiento escolar y a los
niveles de fracaso y abandono.
• En los/as adolescentes y
jóvenes, la falta de formación y
estudios impide integrarse con
normalidad en un mercado
laboral cada vez más complejo
y competitivo.
• Más del 50% de los/as
beneficiarios/as han repetido
curso durante los 2 años
anteriores, siendo preocupante
esta circunstancia en niveles de
Primaria por el desfase
curricular que presentan.

2.4.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Objetivo General
• Crear un recurso socioeducativo para los/as menores, adolescentes y jóvenes del barrio, que
favorezca el desarrollo integral y los procesos de socialización, con especial compromiso en
aquellos sectores que se encuentran en situación de desventaja y riesgo social.

Objetivo Específico 1
• Ofrecer un espacio educativo vinculado a la integración social de los menores, favoreciendo

su desarrollo emocional y relacional, la adquisición de conductas saludables y preventivas
ante los riesgos, la adquisición de competencias para su participación en la sociedad.

Objetivo Específico 2
• Ofrecer un espacio educativo vinculado al desarrollo y acompañamiento de las
competencias escolares potenciando el disfrute y una valoración positiva de la enseñanza.

Objetivo Específico 3
• Ofrecer un espacio de acompañamiento y orientación a las madres y padres de los menores
participantes, a través del que se potencie una mejora y un desarrollo integral de la persona
y el núcleo familiar haciendo especial hincapié en el proceso socioeducativo de sus hijos/as.

Objetivos Específico 4
• Posibilitar en los/as adultos, especialmente jóvenes, la adquisición de habilidades,
capacidades y hábitos para participar de forma activa en la sociedad y, en concreto, acceder
al empleo.
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PROYECTOS
3.1.

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN

Desde el año 2007, Krecer desarrolla el Programa Caixa ProInfancia, que es una iniciativa de la
Obra Social “la Caixa” dirigida a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad
social con la finalidad de promover y apoyar su desarrollo de un modo integral, favoreciendo y
apoyando políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de oportunidades para
la infancia y sus familias.
En consonancia con esta filosofía e intención, desde Krecer se apostó por el desarrollo de este
programa pues se ajustaba a la misión, visión y valores que persigue la entidad y suponía una
forma de consolidar un modelo de intervención socioeducativo de calidad, así como, un modelo
de intervención económicamente estable que permitiría un efecto transformador de la realidad
de los/as beneficiarios/as del programa, así como, por extensión, una mejora notable en la
sociedad.
Este programa se integra dentro de la entidad de manera transversal a los proyectos de infancia,
adolescencia y familias, puesto que dentro de estos proyectos se encuentran los/as usuarios/as
que reúnen el perfil para participar en el programa Caixa ProInfancia, así como, los y las
profesionales que lo desarrollan. De esta forma, queda reflejada la complementariedad del
Programa Caixa ProInfancia con los proyectos que la entidad venía desarrollando desde sus
orígenes.

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN CON INFANCIA
K2 y K3
Se ha desarrollado de Lunes a Viernes con actividades
dirigidas a 75 participantes. Además de las actividades
periódicas, se han realizado actividades algunos fines de
semana y el campamento de verano. Las edades de los
niños/as están comprendidas entre los 5 y 12 años.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
K1 Y K3
Se ha desarrollado de Lunes a Viernes. Además de las
actividades periódicas, se han realizado actividades
algunos fines de semana y el campamento de verano. Ha
estado dirigido a 48 adolescentes de edades
comprendidas entre los 13 y los 18 años.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON FAMILIA
KIERO
Intervención con las familias de los niños, niñas y
adolescentes que participan en Krecer. Se ha
desarrollado de Lunes a Viernes, con actividades
destinadas a la realización de talleres creativos,
habilidades sociales, seguimientos familiares,
informática, asesoramiento legal y laboral,
alfabetización... Se ha trabajado con 42 núcleos
familiares.

PROYECTO REFUERZA EN IES DE PUENTE Y VILLA DE VALLECAS
Se han desarrollo proyectos de acompañamiento y refuerzo académico en Institutos de los distritos
de Puente y Villa de Vallecas: Palomeras-Vallecas, Numancia, Vallecas 1 y María Rodrigo. Se han
atendido a 140 menores con dificultades académicas de niveles entre 1º y 4º ESO.

3.2.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
INFANCIA - De 5 a 12 años
• Estudio Asistido
• Centro Abierto
• Colonias urbanas
• Campamentos
• Atención psicológica y logopedía

ADOLESCENCIA - De 13 a 18 años
• Estudio Asistido
• Centro Abierto
• Colonias urbanas
• Campamentos
• Atención psicológica

JUVENTUD - A partir de 18 años
• Orientación formativo laboral
• Seguimientos individualizados
• Iniciación voluntariado

FAMILIAS
• Atención psicosocial
• Información y orientación
• Espacio formativo y educativo
• Ocio educativo y en familia
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3.3.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS EDUCATIVOS

METODOLOGÍA
Las líneas generales que han guiado y han dado sentido al Programa de Intervención Socio-educativa
con Infancia, Adolescencia, Jóvenes y Familias, se han enmarcado desde los siguientes principios
metodológicos:
INTEGRALIDAD
• Se ha incidido en todas las dimensiones del desarrollo de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias: desarrollo físico, intelectual o cognoscitivo y socioemocional.
GLOBALIDAD
• Se ha incidido en la mayor parte de los espacios de socialización de los menores:
familias, centros educativos, entorno, grupos de iguales… posibilitando conocer de
manera explícita sus necesidades.
INDIVIDUALIDAD
• Se ha atendido a las características personales e individuales de cada usuario/a,
teniendo en cuenta sus ritmos de desarrollo, capacidades e intereses.
GRUPAL
• Se han creado grupos donde los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias se han
sentido integrados y acogidos tanto por sus iguales como por los/as educadores/as.
ACTIVA Y PARTICIPATIVA
• Se han creado espacios de expresión, comunicación, participación… propiciando una
intervención con un papel activo y participativo por parte de los/as usuarios/as.
REFLEXIVA Y DINÁMICA
• Se han creado canales de comunicación permanentes que han posibilitado el flujo de
información y la retroalimentación, permitiendo y favoreciendo la reflexión continua,
la adaptación a las situaciones emergentes y una intervención dinámica.
PLANIFICADA Y COORDINADA
• Se han planteado los proyectos de manera organizada y programada, respondiendo
a las necesidades detectadas con el planteamiento de unos objetivos trabajados a
través de las diferentes actividades propuestas. Además, la intervención se ha visto
enriquecida con las coordinaciones con otros agentes sociales, otras redes y otros
espacios de carácter educativo.

12

MEMORIA 2018
CRITERIOS EDUCATIVOS

Los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias son los
protagonistas de su propia historia de
vida, de su desarrollo y de su
aprendizaje. Siendo personas
educadas para la autonomía y la
libertad, siendo importantes para ellos
mismos y para los demás.

Se favorecen gradualmente, según su
momento evolutivo, la participación
de los/as menores. Para ello, nuestras
herramientas básicas han sido el
diálogo, la disposición de escucha y la
confianza, claves en las que se
consolida nuestra relación educativa.

Se establecen límites claros en la
relación educativa, desde el
convencimiento de que su necesidad
para el adecuado desarrollo, para
lograr una seguridad básica, para
convivir en sociedad y para forjar el
respeto mutuo.

Compromiso con los/as menores y
sus familias, con su realidad. Se les
ofrecen alternativas, siendo
conscientes de que éstas se las
transmitimos básicamente a través de
nuestra actitud y valores, desde
nuestra relación con ellos, pues somos
referentes.

3.4.

ACTIVIDADES POR PROYECTOS
PROYECTOS DE INFANCIA – KRECER 2 y KRECER 3
NOMBRE

BREVE DESCRIPCIÓN

ESTUDIO
ASISTIDO

Sesiones de refuerzo
educativo en las que se
trabaja mediante
metodologías motivadoras:
fichas, juegos, utilización del
ordenador...

- Realización de deberes escolares
- Grupo de aprendizaje de lectoescritura.
- Actividades de razonamiento lógico,
concentración, orientación espacial.
- Juegos de operaciones básicas y palabras.

Sesiones de grupo en las que
se alterna el juego con
talleres y dinámicas para
desarrollar habilidades
sociales.

- Juegos de: presentación, conocimiento, confianza,
cooperación, comunicación…
- Actividades de teatro y animación
- Juegos de mesa y juegos populares
- Juegos de exterior, gimkhanas,…

Actividades y talleres
manuales, plásticos y de
expresión, musicoterapia.

- Talleres de grupo: normas y convivencia,
educación emocional, resolución de conflictos,…
- Actividades manuales y de pintura (decoración
espacio, botes de sal, lámparas lava, pulseras…)
- Preparación de otras actividades: carnaval,
Halloween,…

Sesiones donde se trabaja la
psicomotricidad a través de
la práctica de diferentes
deportes.

- Juegos Predeportivos
- Entrenamientos de fútbol y Coordiliga
- Deportes alternativos

CENTROS ABIERTOS /
ESPACIO DE OCIO

Ludoteca

Talleres o
Actividades
Creativas

Deporte

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Actividades
de Aire libre

Actividades culturales y de
ocio urbano. Conocimiento y
participación en los recursos
y actividades del barrio.
Acampadas y excursiones.

-

Salidas a parques y otros espacios del barrio
Visita al Teatro
Excursión a la piscina de verano
Excursión a la Bolera
Excursión al Vertical park
Acampada de 3 días en Navalperal de Pinares

CAMPAMENTO
DE VERANO

Actividades lúdico-creativas:
juegos, talleres, excursiones y
actividades deportivas… que
se desarrollan pernotando
fuera de casa.

Se ha realizado en Alcoceber (Castellón), durante 8
días. El campamento incluye las actividades de los
apartados anteriores, además de las vinculadas a la
convivencia, resolución de conflictos, hábitos de
higiene y limpieza, alimentación…

COLONIAS
URBANAS

Actividades lúdico-creativas:
juegos, talleres, excursiones y
actividades deportivas, que
se desarrollan en el entorno
urbano.

Se han desarrollado dos semanas de colonias, en
periodos no lectivos de verano (junio) e invierno
(diciembre). Se realizan actividades diversas con un
carácter más lúdico y creativo.

ATENCIÓN
LOGOPÉDICA

Sesiones donde se trabaja la
lectoescritura, compresión
lectora y fonética, así como,
fluidez y expresión oral.

Se han realizado sesiones semanales a lo largo del
año de una hora de duración. Los niños y las niñas
atendidas han recibido un total de 12 sesiones

ATENCIÓN
PSICOTERAPÉUTICA

Sesiones donde se trabajan,
de un modo personalizado y
específico, diferentes
frustraciones, déficits,
carencias emocionales…

Se han realizado sesiones semanales a lo largo del
año de una hora de duración. Los niños y las niñas
atendidas han recibido un total de 15 sesiones

PROYECTOS DE ADOLESCENCIA – KRECER 1 y KRECER 3
NOMBRE

CENTROS ABIERTOS /
ESPACIO DE OCIO

ESTUDIO
ASISTIDO

BREVE DESCRIPCIÓN

Espacio de refuerzo
académico para
adolescentes.

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Realización de tareas y preparación de exámenes
- Grupo de aprendizaje de eficacia lectora.
- Técnicas de estudio: mapas conceptuales, cuadros
comparativos, resúmenes, ideas conceptuales…
- Actividades de razonamiento lógico, percepción
visual, orientación espacial.
- Juegos de concentración y memoria
- Dinámicas de grupo: afectivo-sexual, género, uso
de redes sociales, prevención de drogas…
- Talleres: cocina, máscaras, relajación,
monederos…
- Cine fórum
- Taller samba batuka

Espacios
de grupo

Sesiones de participación
activa: actividades creativas,
lúdicas, espacios de
reflexión,…

Deportes

Participación en la liga de
fútbol interasociativa de
Vallecas

- Entrenamientos de fútbol y partidos de Coordiliga

Aire libre

Actividades culturales y de
ocio urbano por el barrio.
Actividades en la naturaleza

- Encuentros con adolescentes de otras entidades
socioeducativas de Vallecas.
- Excursiones: piscina, centro de Madrid, bolera…
- Acampada de 3 días en Navalperal de Pinares
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CAMPAMENTO
DE VERANO

Actividades lúdico-creativas:
juegos, talleres, excursiones y
actividades deportivas… que
se desarrollan pernotando
fuera de casa.

Se ha realizado en Alcoceber (Castellón), durante 8
días. El campamento incluye las actividades de los
apartados anteriores, además de las vinculadas a la
convivencia, resolución de conflictos, hábitos de
higiene y limpieza, alimentación…

COLONIAS
URBANAS

Actividades lúdico-creativas:
juegos, talleres, excursiones y
actividades deportivas, que
se desarrollan en el entorno
urbano.

Se ha realizado una semana de colonias en invierno,
en la que se han realizado actividades diversas con un
carácter más lúdico y creativo.

ATENCIÓN
PSICOTERAPÉUTICA

Sesiones donde se trabajan,
de un modo personalizado y
específico, diferentes
frustraciones, déficits,
carencias emocionales…

Se han realizado sesiones semanales a lo largo del
año de una hora de duración. Los niños y las niñas
atendidas han recibido un total de 15 sesiones

PROYECTOS DE JUVENTUD - KRECER 1
NOMBRE

BREVE DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

ORIENTACIÓN
FORMATIVO
LABORAL

Asesoramiento y motivación
de cara a la orientación
formativa y prelaboral.
Acompañamientos y
seguimientos individuales

- Elaboración de CV, carta de presentación,
búsqueda de empleo on-line,
- Orientación de itinerarios formativo-laborales.
- Seguimientos y acompañamientos individuales.
- Actividades de informática

INICIACIÓN AL
VOLUNTARIADO

Actividades de iniciación al
voluntariado participando en
actividades puntuales

- Participación en el Día Infantil de Vallecas
- Participación en las sesiones diarias de los
proyectos de infancia Krecer 2 y Krecer 3

PROYECTO DE FAMILIAS - KIERO
ÁREA

PSICOSOCIAL

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
ESPACIO
FORMATIVO Y
EDUCATIVO

ESPACIO DE
CREATIVIDAD Y
OCIO

ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Acción Social: seguimientos
familiares y atención
individualizada

Elaboración de informes y recogida de documentación.
Acompañamientos y seguimientos individuales.

Atención Psicoterapéutica

Intervención psicoterapéutica principalmente individual
y dirigida a las familias.

Atención y Orientación
Formativo- laboral

Espacio de asesoramiento y motivación en el ámbito
formativo y laboral, así como, consulta y asesoramiento
a las diferentes demandas de las familias

Formación en
Habilidades Sociales y
Parentalidad positiva

Dinámicas para la adquisición de habilidades sociales
dirigidas a familias jóvenes con hijos/as entre 0 y 3 años.

Aprendizajes: Aula de
Informática

Manejo básico del ordenador, alfabetización digital,
búsqueda de información.

Espacio Creativo:
manualidades y teatro

Actividades manuales y talleres de expresión y teatro
vinculados al desarrollo de la autoestima.

Actividades culturales y
lúdicas

-

Actividades culturales y de ocio y tiempo libre.
Encuentros interasociativos
Ocio en familia
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3.5.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La planificación y evaluación del Programa se han llevado a cabo atendiendo a tres variables:

AGENTES PARTICIPANTES
Han participado tanto los/as educadores/as como los propios destinatarios y sus familias. La
participación de estos últimos se considera un elemento favorecedor de sus procesos de desarrollo
personal e implicación en los proyectos y en la Asociación.

TEMPORALIDAD
 Evaluación Inicial. Al principio de curso, educadores/as y participantes han tenido varios
encuentros para programar las actividades generales del curso.
 Evaluación diaria. Diariamente, tras finalizar la sesión, el equipo educativo ha evaluado la
actividad atendiendo a los criterios señalados en la ficha de evaluación diaria.
 Evaluación trimestral. Se ha realizado la evaluación del trimestre vencido y se ha programado
el siguiente atendiendo la programación inicial del curso, a los objetivos planteados y los
resultados de la evaluación trimestral.
 Evaluación final o sumativa. Se ha realizado en dos momentos:
- En un primer momento, se ha evaluado el desarrollo de cada proyecto, entre los/as
educadores/as de dicho proyecto.
- En un segundo momento, se ha reunido a los/as educadores/as de todos los proyectos
de la asociación para realizar una evaluación global y diseñar las líneas de actuación
generales del año siguiente.

HERRAMIENTAS
A la hora de realizar las evaluaciones se ha atendido a los aspectos más relevantes que nos han
permitido obtener la información necesaria sobre el grado cumplimiento de cada proyecto.
Se han tenido en cuenta los apartados esenciales de cualquier proceso de evaluación:
- La pertinencia, o nivel de adecuación del proyecto a las necesidades detectadas y las
demandas de los destinatarios.
- La eficacia, o grado de cumplimento de actividades y objetivos planteados.
- La eficiencia, o aprovechamiento y rendimiento de los recursos empleados en la ejecución
del proyecto.
Para poder evaluar adecuadamente estos elementos se han establecido unos indicadores de
evaluación, tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa, que nos han permitido conocer y
ofrecer información sobre el alcance real de cada proyecto, y se han determinado los medios de
verificación en los que se recogerá la información sobre dichos indicadores.
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3.6.

COORDINACIONES Y COLABORACIONES
COORDINACIONES

CENTROS
EDUCATIVOS

SERVICIOS
SOCIALES

ESPACIOS
LOCALES

12 Colegios

Centro de SS.SS.
Pablo Neruda

Foros locales de
Villa de Vallecas

9 Institutos

Centro de SS.SS
Villa de Vallecas

Mesa de Infancia y
Juventud de Villa
de Vallecas

Centro de
Atención a la
Infancia 4

Ensanche se
mueve

Centro de
Atención a la
Familia 4

COORDINADORA
INF. y JUV.
VALLECAS
Comisiones
temáticas

Caixa
Proinfancia

Asambleas

Actividades

Colaboración en
Proyectos de
Voluntariado

Centro Santa María
del Pilar

Proyecto
Magnificat

IES Ramiro de Maeztu

Proyecto CAS
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3.7.

RECURSOS: HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS

RECURSOS HUMANOS
El desarrollo del Programa de la Asociación ha quedado garantizado mediante los siguientes recursos
humanos y su cualificación multidisciplinar:
EQUIPO TÉCNICO

VOLUNTARIADO

PERSONAS EN PRÁCTICAS

16 personas

27 personas

10 personas

• Educación social
• Trabajo Social
• Pedagogía
• Psicología
• Magisterio de primaria
• Integración social
• Animación sociocultural
•Publicidad y RR.PP.

• Educación social
• Sociología
• Psicología
• Derecho
• Económicas y empresariales
• Periodismo
• Historia
• Animación sociocultural
• Monitor/a Ocio y Tiempo Libre

• Educación social
• Trabajo social
• Pedagogía
• Integración social
• Monitor/a de Ocio y TL

RECURSOS MATERIALES
Infraestructuras
Disponemos de dos locales alquilados a la Agencia de Vivienda
Social y un local cedido por la Congregación de Hermanas del Amor
de Dios, que han sido utilizados para el desarrollo de los diferentes
proyectos de la entidad mediante una adecuada distribución de
tiempos y espacios.
Estos 3 centros se ubican en:
KRECER 1: C/ Gerardo Diego 7 Local. 28018 Madrid
Cuenta con dos espacios para realizar actividades, un aseo y un
espacio de oficina.

KRECER 2: C/ Torremolinos 10-12 Local. 28018 Madrid
Se trata de dos locales fusionados en uno con doble entrada,
distribuidos en dos espacios amplios, dos baños y un almacén
de materiales.

KRECER 3: C/ Embalse del Vellón 16, local 4. 28051
Madrid
Cuenta con dos espacios diferenciados para la
realización de actividades, un aseo adaptado, un
pequeño almacén y un pequeño despacho. Este
local está situado en una zona peatonal.
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RECURSOS ECONÓMICOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
•
•

Ayuntamiento de Madrid. D.G. de Familia, Infancia, Educación y Juventud
JMD Puente de Vallecas. Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas.

ENTIDADES PRIVADAS:
•
•
•
•
•

Obra Social “la Caixa”. Programa Caixa ProInfancia
Obra Social “la Caixa”. Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
Obra Social Ibercaja. Proyectos Sociales
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas. Ministerio de Asuntos Sociales
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre. Convenio DGFM

FINANCIACION PROPIA:
•
•

Socios/as colaboradores/as de la entidad
Donaciones particulares
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3.8.

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS

Entidad o Empresa

Tipo de Colaboración

Gabinete Pericial GAB

Donación económica para costear los seguros de
accidentes y responsabilidad civil de voluntariado y
usuarios/as.

Galería de Arte Ansorena
y Viu Europa
Amazon

Donación económica a través de la subasta benéfica de
obras de arte destinado al proyecto de infancia Krecer 3.
Donación de material: tablets Kindle de Amazon y
Ebooks para actividades de refuerzo educativo del
proyecto de Krecer 1 y proyectos en IES.

Enfoque Social

Donación de gafas graduadas para menores de refuerzo
educativo del proyecto de infancia Krecer 2.

Fundación Telefónica

Acompañamiento y apoyo de voluntariado corporativo
para la realización de un plan de comunicación para la
entidad.

VIPS de C.C. La Gavia

Realización de talleres de cocina “masterchef” y
meriendas con menores del proyecto Krecer 3 con el
acompañamiento de empleados/as voluntarios/as del
restaurante.

Asociación Norte Joven

Becas formativas para jóvenes en nuevas tecnologías e
informática, destinadas al proyecto de jóvenes.

Las ideas de Wendy

Donación de bicicletas para premios de final de curso de
los proyectos de infancia Krecer 2 y Krecer 3.

Mar de Tierras

Realización de talleres de contenido medio ambiental
con los proyectos de Krecer 1 y Krecer 2.

Sucursales de Caixabank

Donación de regalos para menores de 5 a 12 años
dentro de la campaña “el árbol de los sueños”. Regalos
para el día de los Reyes Magos.

Baker & Mckenzie

Orientación y asesoramiento jurídico y legal gratuito
para la asociación.

Asociación Primera
Prevención

Colaboración en actividades conjuntas del proyecto de
infancia Krecer 2 (actividades deportivas) y el proyecto
de familias KIERO (actividades formativas y culturales).

Asociación Plumaria

Impartición de formación sobre Coaching y Educación
Emocional en el trabajo con menores, dirigida a
educadores/as de todos los proyectos de intervención.
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VALORACIÓN Y RESULTADOS
Para establecer la medición y alcance de los objetivos planteados y, por tanto, del programa general,
se establecen una serie de indicadores previamente a través de los cuales se obtendrá toda la
información cualitativa y cuantitativa para medir el alcance y valorar los resultados obtenidos con el
programa. Los indicadores utilizados y las fuentes de verificación donde se recogen los mismos han
sido:
INDICADORES DE EVALUACIÓN
• Nº de participantes en los proyectos
• Nº de familias atendidas
• Nº de educadores/as en cada sesión/actividad
• Nº de sesiones y actividades
• Nº de horas de atención directa
• Nº de días de actividad en periodo no lectivo
• Grado de satifacción de los/as participantes
• Porcentaje de asistencia y asiduidad a las
actividades
• Porcentaje de ocupación de plazas
• Porcentaje de menores que mejoran su
rendimiento educativo
• Porcentaje de menores que mejoran sus
competencias personales
• Porcentaje de familias que mejoran sus
competencias parentales
• Porcentaje de jóvenes que mejoran sus
habilidades sociolaborales

FUENTES DE VERIFICACIÓN
• Listados de participantes
• Listados de educadores/as y cuadrantes
• Listados de asistencia diarios
• Programación de actividades y proyectos
• Cuestionarios de satisfacción
• Listados de espera de nuevos/as
participantes
• Informes sociales
• Informes de seguimientos de objetivos
• Evaluaciones diarias de sesiones
• Evaluaciones trimestrales por proyectos
• Evaluaciones finales conjuntas
• Reuniones de coordinación internas
• Reuniones de coordinación con otros
agentes

La valoración que se presenta a continuación, sólo pretende aportar algunas ideas generales de los
resultados obtenidos durante el 2018. Se pueden consultar la consecución de objetivos de la entidad
en la tabla que se inserta a continuación de las valoraciones. Asimismo, en la programación de cada
uno de los proyectos se recogen los contenidos de la programación más específicamente y su
respectiva evaluación.
En este sentido, la valoración que se ha hecho del año 2018 es muy positiva, los OBJETIVOS
planteados para el desarrollo de cada proyecto se han alcanzado prácticamente en su totalidad, y la
participación de los menores y sus familias en los diferentes proyectos y servicios ha sido alta y activa.
La EVALUACIÓN CONTINUA que se ha realizado en cada proyecto ha favorecido el enriquecimiento
constante permitiendo implementar y adecuar las programaciones y planificaciones a las
circunstancias y necesidades que se venían detectando. Este proceso de evaluación continua y
dinámica, permite alcanzar los objetivos de una manera más factible, adecuada y veraz.
En cuanto a la INTERVENCIÓN FAMILIAR hay que indicar que ésta sigue siendo compleja y con
dificultades, muy determinada por cada dinámica familiar concreta. A nivel general, resulta
complicado que las familias asuman ciertos hábitos y compromisos que se les plantean porque sus
propias situaciones familiares de desorganización les impiden atender nuevas pautas que se les
proponen externamente. Su forma habitual de organización es la inmediatez resultando complicado
que cumplan con las citas de reuniones y/o con los plazos que se les plantean desde la entidad. En
este sentido es habitual caer en la tendencia de adaptar los procesos y procedimientos a las familias
que, por un lado, es necesario para poder llegar a realizar una intervención familiar con ellas, pero,
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por otro lado, fomenta y retroalimenta un sistema de desorganización que tienen muy instaurado. A
pesar de esto, las familias acogen de un modo muy positivo la asociación y sus proyectos. La entidad
es para ellas un referente educativo fuerte y estable, al que acuden para cualquier tipo de cuestión
referidas a sus hijos/as.
En cuanto a las ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS. Todos los servicios realizados desde los
diferentes proyectos han tenido buena aceptación y acogida, pues se plantean de forma motivadora
y al mismo tiempo que respondan a un aprendizaje significativo que lleve implícitos cambios positivos
en la calidad de vida de los/as menores. En lo que se refiere al servicio de centro abierto (espacios
de ocio), es uno de los servicios que mejor acogida tiene dentro de los proyectos en cuanto a la
satisfacción de los/as menores y el trabajo educativo que se realiza a través de ellos. La participación
en estas actividades ha sido muy alta y la metodología planteada en las mismas ha variado en función
de la tipología de actividades.
Como novedad en cuanto a los servicios de Educación No formal, se ha puesto en marcha las
COLONIAS URBANAS para los proyectos de adolescentes, adaptando la tipología de la actividad a la
de los/as participantes. La acogida ha sido muy buena, con importantes niveles de participación y
entusiasmo por parte de los menores.
En cuanto al CAMPAMENTO DE VERANO, la actividad estrella de cierre de curso, la valoración que
se hace es muy buena. Los vínculos generados entre los/as menores y los/as educadores/as fueron
muy positivos, garantía de éxito para el buen clima de convivencia que ha tenido este servicio.
En cuanto a las actividades de REFUERZO EDUCATIVO. Dentro de este servicio, que a priori resulta
menos motivador para los/as beneficiarios/as, se plantean mejoras de forma más constante para
tratar que los menores mejoren su percepción sobre su propio aprendizaje. Se trata de un servicio
poco motivador para los/as menores, pues en ocasiones les resulta continuista a lo que hace en el
colegio o el instituto, motivo por el cual, se intenta que el servicio esté ligado a reforzar los
aprendizajes académicos a la par que sirva como espacio para ampliar otro tipo de aprendizajes más
básicos y complementarios, que resulten más motivadores. Y, en este sentido, es necesario un
reciclaje continuo sobre técnicas motivacionales, planteamientos pedagógicos y metodologías más
participativas, que permitan mejoras tanto en la percepción de los/as menores de su aprendizaje
como en los resultados académicos. Y en este sentido, no se están obtenido los resultados esperados
en el ámbito académico.
De nuevo, como ocurrió en el año anterior, un aspecto significativo ha sido el VOLUNTARIADO. La
participación de personas voluntarias ha sido alta a lo largo de todo el año y con niveles de
implicación buenos; lo cual ha permitido mejorar la atención prestada desde los proyectos. Muchas
de estas personas voluntarias, disponen de amplia cualificación y formación en el ámbito educativo
y social, porque han sido previamente alumnos/as en prácticas de la entidad o bien porque sus
diferentes estudios y formaciones les activan para implicarse en una experiencia social y educativa.
En resumen, la VALORACIÓN FINAL que se hace de este 2018, es muy buena. No obstante, siempre
se busca desde la entidad el mantenimiento y la mejora constante de los proyectos. En esta línea, se
intensifica la necesidad de abordar el trabajo de la intervención desde un planteamiento o
perspectiva aún más integral, innovadora y motivacional, para llegar más en profundidad al contexto
social que rodea a las familias y menores con los que intervenimos.
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OBJETIVO
GENERAL

Crear un recurso socio-educativo para los/as menores, adolescentes y jóvenes
del barrio, que favorezca el desarrollo integral y los procesos de socialización,
con especial compromiso en aquellos sectores que se encuentran en situación
de desventaja y riesgo social.
RESULTADOS ESPERADOS

GRADO DE
CONSECUCIÓN

El nº de participantes en el proyecto de infancia será superior a 65.

100 % CUMPLIDO

El nº de participantes en el proyecto de adolescentes será superior a 35.

100% CUMPLIDO

El nº de participantes en el proyecto de jóvenes oscilará entre 6-9.

100% CUMPLIDO

El nº de núcleos familiares atendidos será superior a 40.

100% CUMPLIDO

El nº de participantes en los espacios de grupo de familias oscilará entre los 12-15.

100% CUMPLIDO

El nº de educadores/as que atenderá la intervención de los proyectos será de 3 un
mínimo de 3 por grupo.
El Programa ofrecerá actividades de L a V además de actividades especiales y
puntuales de fin de semana y el campamento de verano.
El grado de satisfacción de los menores y sus familias estará por encima de 8.

OBJETIVO
ESPECÍFICO 1

100% CUMPLIDO
100% CUMPLIDO
100% CUMPLIDO

Ofrecer un espacio educativo vinculado a la integración social de los menores,
favoreciendo su desarrollo emocional y relacional, la adquisición de
conductas saludables y preventivas ante los riesgos, la adquisición de
competencias para su participación en la sociedad.
GRADO DE
RESULTADOS ESPERADOS
CONSECUCIÓN

El 100% de los menores participantes será parte implicada y activa en la
confección de las normas de convivencia de los proyectos y, por tanto,
conocedores de las mismas.

100 % CUMPLIDO

El 100% de los menores participantes podrá disfrutar de un espacio de grupo en el
que relacionarse con sus semejantes.

100% CUMPLIDO

El 100% de los participantes conocerá y adquirirá habilidades, recursos,
competencias y herramientas para afrontar adecuadamente sus problemas.

100% CUMPLIDO

Los participantes asumirán paulatinamente un mayor grado de responsabilidad en
su participación, a medida que su evolución lo requiera.

100% CUMPLIDO

Se realizarán actividades de fin de semana, colonias urbanas y campamento de
verano para trabajar de manera intensiva la higiene y la alimentación.

100% CUMPLIDO

El grado de satisfacción de los menores será de 8 en una escala de 1 a 10.

100% CUMPLIDO
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OBJETIVO
ESPECÍFICO 2

Ofrecer un espacio educativo vinculado al desarrollo y acompañamiento de
las competencias escolares potenciando el disfrute y una valoración positiva
de la enseñanza.
RESULTADOS ESPERADOS

GRADO DE
CONSECUCIÓN

El 100% de los menores participantes mostrará un papel activo en el proceso de
planificación y organización de su propio estudio.

100 % CUMPLIDO

El 100% de los menores participantes desarrollará actitudes positivas hacia su
propio aprendizaje.

100% CUMPLIDO

Al menos trimestralmente habrá una coordinación, o seguimiento, con el centro
educativo de cada menor.

NO CUMPLIDO
Se han realizado
semestralmente

El grado de satisfacción de los menores será de, al menos, 8 en una escala 1 a 10.

100% CUMPLIDO

OBJETIVO
ESPECÍFICO 3

Ofrecer un espacio de acompañamiento y orientación a las madres y padres
de los menores participantes, a través del que se potencie una mejora y un
desarrollo integral de la persona y el núcleo familiar haciendo especial
hincapié en el proceso socioeducativo de sus hijos/as.
GRADO DE
RESULTADOS ESPERADOS
CONSECUCIÓN

- Al 100% de los núcleos familiares se les ofrecerá participar en los diferentes
espacios de orientación y seguimiento de los procesos personales y familiares
desde una perspectiva educacional.

100 % CUMPLIDO

- Al 100% de las familias atendidas recibirá se las implicará en los procesos
educativos de sus hijos a través de seguimientos y reuniones.

100% CUMPLIDO

- El 100% de las familias atendidas recibirá recursos y herramientas que les
posibiliten la adecuada resolución de los conflictos personales y familiares.

100% CUMPLIDO

- El 100% de las familias atendidas expresará su satisfacción con la atención o
intervención ofrecida.

100% CUMPLIDO

OBJETIVO
ESPECÍFICO 4

Posibilitar en los/as adultos, especialmente jóvenes, la adquisición de
habilidades, capacidades y hábitos para participar de forma activa en la
sociedad y, en concreto, acceder al empleo.
RESULTADOS ESPERADOS

GRADO DE
CONSECUCIÓN

- El 100% de los participantes contará con un espacio para recibir información
sobre las diferentes salidas formativas y opciones de empleo.

100 % CUMPLIDO

- Se impartirán de manera semanal durante el curso escolar talleres de
alfabetización, de informática y de conocimiento de internet, y se ofrecerá un
espacio orientación e inserción formativo-laboral.

100% CUMPLIDO

- El 100% de los participantes conocerá las diferentes herramientas de búsqueda
de empleo.

100% CUMPLIDO

- De manera semestral se organizarán talleres específicos de habilidades y
capacitación para el empleo.

100% CUMPLIDO
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