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 INTRODUCCIÓN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALLECAS… 
 

Vallecas fue 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 solo había campo 
y huertas empezó a emerger un barrio con unas necesidades muy por encima de los 
recursos disponibles. Sin servicios básicos, ni agua corriente, alcantarillado, o 
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 precarias condiciones de vida. Y en ese contexto surge… 

 
KRECER… 

 
Krecer surge como respuesta hacia la infancia y la adolescencia del barrio, la cual está 
muy marcada por la falta de oportunidades y el contexto de vulnerabilidad social de 
sus familias.  
 
Krecer comienza a desarrollar sus proyectos socioeducativos con la misión de mejorar 
la calidad de vida de las personas que participan en ellos, a través de un recurso 
integral y de prevención. Hoy, 30 años después, nuestra misión sigue siendo necesaria 
en un contexto cada vez más castigado por las desigualdades y brechas sociales. 

 

COVID-19 y NUEVA NORMALIDAD 
 
En marzo de 2020 se extiende a España un virus muy contagioso que origina una 
pandemia mundial, que provoca que los países adopten una serie de medidas 
sanitarias para el control y la prevención de contagios. Entre esas medidas se 
incluye un confinamiento domiciliario que abarca los meses de marzo a junio. 
Posteriormente, las medidas pasan a ser restricciones de movilidad, limitaciones 
de aforo, así como, pautas para el uso obligatorio de mascarillas y equipos de 
protección individual y protocolos de actuación. 
 
Las consecuencias de esta pandemia, aún han persistido a lo largo de 2021, lo 
que conllevó que los proyectos desarrollados se adaptasen y flexibilizasen al 
nuevo contexto vivido. Estas adaptaciones han afectado temporalmente a la 
organización de los grupos, a la redistribución de los espacios disponibles y a la 
priorización de actividades al aire libre, entre otras medidas de prevención.  
 
Pese a todo, los proyectos se han desarrollado de forma óptima en un contexto 
de nueva normalidad, en el que se han tenido que abordar nuevas necesidades 
surgidas y el empeoramiento de otras ya existentes antes de la pandemia.   
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ASOCIACIÓN 
 
1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

- 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) 

 
 
 

Teléfono: 91.380.34.84 

www.krecer.org   

 asociacion@krecer.org / gestion@krecer.org  

 
 

- Representante legal: Raúl Moreno Torres    NIF: 02647446-P 

- Coordinadora entidad: Lorena Cortés Rodríguez   NIF: 50969564-T 

 
 
 

 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 

 
 

 
- Socio fundador de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas 

- Entidad referente del Programa Caixa ProInfancia de la Obra Social “la Caixa” 

- Entidad ejecutante de Convenio de Prevención del Menor de la Dirección General de Infancia, 

Familias y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid  

 

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

ÁMBITO TERRITORIAL 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 

DATOS DE CONTACTO 

RESPONSABLES 

CONSTITUCIÓN Y REGISTROS 

FEDERACIONES Y CONVENIOS 

http://www.krecer.org/
mailto:asociacion@krecer.org
mailto:gestion@krecer.org
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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 socio-
educativo 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 la 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 
inclusión social real y efectiva.  
 

 
1.3. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ASAMBLEA 

JUNTA DIRECTIVA 

GESTIÓN EDUCATIVA Y 

DE ACCIÓN SOCIAL 

Proyecto K1. Adolescentes y Jóvenes  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, LABORAL, 

ECONÓMICA Y DE COMUNICACIÓN 

Proyecto K2. Infancia 

KIERO. Familias y Acción Social 

Plan de Voluntariado 

Proyecto K3. Infancia y Adolescentes 

Programa de Prácticas 

Comunicación y Representación 

Administración y Gestión 

Personal y Profesionales 

Gestión de Calidad 

Servicios Generales 

Prestación de Servicios 
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PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO 
 
2.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa dirige 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, ofreciéndoles desde nuestra presencia cotidiana un modelo referencial estable y 
constructivo, que apuesta por el valor educacional del ocio y que combina la afectividad con la 
adquisición de una adecuada socialización basada fundamentalmente en el respeto, hacia uno/a 
mismo/a, hacia a los/as demás y hacia el medio que les rodea. 

 
 
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, esta 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 han generado importantes desequilibrios: 

- Socioeducativos: por los bajos niveles de alfabetización y socialización. 
- Estructurales: por la falta de adecuación de barrios y viviendas al masivo flujo migratorio. 
- Cultural: por el crisol de razas y culturas diversas en un mismo territorio. 
- Económico: por las crisis económicas que han castigado con fuerza a los más vulnerables. 

 
Todo ello, ha provocado que los contextos familiares con los que trabajamos, se encuentren en una 
situación muy precaria y con dificultades para abordar sus circunstancias. A sus escasos medios de 
promoción laboral y cultural, se suman las carencias digitales que han puesto de manifiesto la brecha 
social existente desde que comenzó la crisis sanitaria, agravando aún más las problemáticas 
existentes por el aislamiento social.   
 
Con este panorama las familias se encuentran con escasos recursos y capacidades para afrontar sus 
dificultades cotidianas y atender de una manera adecuada los procesos vitales y educativos de sus 
hijos/as.  
 
Con todo ello, se puede determinar que la realidad social que se atiende desde nuestro Programa se 
identifica con las siguientes características y perfiles: 
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2.3. PERSONAS DESTINATARIAS DEL PROGRAMA 

Desde el Programa se han atendido al siguiente número de beneficiarios/as: 

 Infancia: 72 niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años. 

 Adolescencia: 54 adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. 

 Juventud: 4 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. 

 Familias: 52 núcleos familiares con intervención estable y continua. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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En cuanto a los/as menores, su género y su situación académica es la siguiente:  
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CONTEXTO FAMILIAR

• Situación de desempleo de los padres y/o 
con cobro de prestaciones sociales oi 
subsidios

• Precariedad económica para la cobertura 
de necesidades básicas

• Amenaza de pérdida de vivienda, 
procesos de desahucio abiertos y/o malas 
condiciones de habitabilidad

• Violencia intrafamiliar, violencia machista 
y/o menores disruptivos

• Bajo nivel cultural y educativo de los 
padres

• Escasa cualificación profesional

• Problemas emocionales y /o de salud 
mental en la familia

• Sobrecargas familiares, que 
principalmente recaen en las mujeres

• Desigualdad de género

• Marco de referencia de comportamiento 
conflictivo y desorientador

• Escaso acompañamiento de los ciclos 
vitales y educativos de los hijos/as

SITUACIÓN EDUCATIVA

• Fuerte desmotivación por lo 
escolar/académico

• Fracaso escolar, desfases curriculares y 
absentismo escolar

• Servicios insuficientes de compensación 
educativa

• Gran volumen de alumnado con 
necesidades educativas especiales

• Baja autoestima de los menores y 
carencias afectivas

• Pautas educativas inadecuadas, falta 
hábitos, rutinas y límites

• Conductas disruptivas y comportamiento 
hostil 

• Problemas relacionales por falta de 
habilidades sociales y comunicativas

• Ausencia de un marco social con 
referencias comportamentales positivas y 
estables

• Actividades de ocio poco saludables, poco 
ejercicio y consumo de sustancias 
estupefacientes

• Proyectos de Vida “heredados”, pobreza 
arraigada, conformismo marginal

• Desencanto por un futuro incierto que 
invita más a la desintegración

ENTORNO COMUNITARIO

• Barrios degradados y sobrepoblados

• Recursos sociales insuficientes, colapso y 
saturación de los agentes sociales

• Exceso de tráfico y contaminación 
acústica

• Zonas con inseguridad por venta de 
drogas y/o puntos calientes 

• Escasez de espacios deportivos y para la 
realización de actividades físicas

• Entornos sucios y deteriorados

• Proliferación de casas de juegos y 
apuestas

• Convivencia de culturas y etnias muy 
dispar en un entorno complejo y sin 
políticas educativas integradoras

• Aumento de delincuencia organizada a 
través de bandas juveniles.
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2.4. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

PROYECTOS 
 
3.1. PROYECTOS Y ÁREAS EDUCATIVAS 
 
 

PROYECTOS BREVE DESCRIPCIÓN ÁREAS EDUCATIVAS 

Infancia: 
Krecer 2 
Krecer 3 

Proyecto dirigido a 75 niñas y niños de entre 5 a 12 
años que se desarrolla en los distritos de Puente y 
Villa de Vallecas.  

- Refuerzo Educativo 
- Ocio Participativo 
- Atención Psicoterapéutica  
- Atención en Logopedia 
- Tutorización y Seguimiento 

Adolescencia: 
Krecer 1 
Krecer 3 

Proyecto dirigido a 45 adolescentes de entre 13 a 17 
años que se desarrolla en los distritos de Puente y 
Villa de Vallecas. 

- Refuerzo Educativo 
- Ocio Participativo 
- Atención Psicoterapéutica  
- Tutorización y Seguimiento 

Jóvenes: 
Krecer 1 

Proyecto dirigido a 8 jóvenes de 18 a 20 años que se 
desarrolla en Puente de Vallecas. 

- Orientación Formativo Laboral 
- Iniciación al Voluntariado 

Familias: 
Kiero 

Proyecto dirigido a las 50 núcleos familiares de 
los/as menores que participan en otros proyectos 
de Krecer, que se desarrolla en Puente y Villa de 
Vallecas. 

- Acción Social y Psicoterapéutica 
- Información y Orientación 
- Espacio formativo-educativo 
- Creatividad y Ocio en Familia 

• 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 General 

• 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, y la adquisición de competencias para su participación en la sociedad.

Objetivo Específico 1

• 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 2

• 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.

Objetivo Específico 3

• 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.

Objetivos Específico 4
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3.2. 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: 

 
 

• Se ha incidido en todas las dimensiones del desarrollo de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias: desarrollo físico, intelectual y emocional. 

INTEGRALIDAD

• 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. 

GLOBALIDAD

• Se ha atendido a las características personales e individuales de cada usuario/a, 
teniendo en cuenta sus ritmos de desarrollo, capacidades e intereses.

INDIVIDUALIDAD

• 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.

GRUPAL

• Se han creado espacios de expresión, comunicación, participación… propiciando una 
intervención con un papel activo y participativo por parte de los/as usuarios/as.

ACTIVA Y PARTICIPATIVA

• 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.

REFLEXIVA Y DINÁMICA

• 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. 

PLANIFICADA Y COORDINADA
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CRITERIOS EDUCATIVOS 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
familias son 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 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.
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3.3. ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
 

PROYECTOS DE INFANCIA: KRECER 2 y KRECER 3 

NOMBRE  BREVE DESCRIPCIÓN SESIONES REALIZADAS 

REFUERZO 
EDUCATIVO 

Sesiones de estudio asistido en grupos 
reducidos en las que se trabaja por niveles 
educativos mediante metodologías 
motivadoras para mejorar el aprendizaje, 
los hábitos de estudio, la motivación y la 
autonomía. 

Se han realizado las siguientes sesiones por 
proyecto: 

- Krecer 2: 163 sesiones 
- Krecer 3: 124 sesiones 

CENTRO ABIERTO / 
ESPACIO 

PARTICIPATIVO 

Sesiones de ocio grupal en las que se 
alternan juegos, talleres, dinámicas, 
deportes y actividades al aire libre desde 
el enfoque de la educación en valores y el 
fomento de hábitos de vida saludables. 

Se han realizado las siguientes sesiones por 
proyecto: 

- Krecer 2: 149 sesiones 
- Krecer 3: 117 sesiones 

COLONIAS  
URBANAS 

Actividades lúdico-creativas en periodos 
no lectivos que integran: juegos, talleres, 
excursiones y actividades deportivas en el 
entorno urbano. 

Se han desarrollado cinco semanas de 
colonias en cada proyecto, en total, 25 días: 

- 4 semanas en verano (junio-julio) 
- 1 semana en invierno (diciembre) 

ATENCIÓN 
LOGOPÉDICA 

Sesiones en grupos reducidos donde se 
trabaja la lectoescritura, compresión 
lectora y fonética, así como, fluidez y 
expresión oral con aquellas niñas y niños 
que presentan dificultades de aprendizaje. 

Se han realizado sesiones semanales a lo 
largo del año de una hora de duración.  

- 32 sesiones anuales 

ATENCIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA 

Sesiones de terapia sistémica familiar en 
las que se trabajan problemáticas 
familiares, conductas disruptivas, déficit 
emocionales, carencias afectivas… 

Se han realizado sesiones semanales a lo 
largo del año de una hora de duración.  

- 5 sesiones anuales 
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PROYECTOS DE ADOLESCENCIA: KRECER 1 y KRECER 3 

NOMBRE  BREVE DESCRIPCIÓN SESIONES REALIZADAS 

REFUERZO 
EDUCATIVO 

Sesiones de estudio asistido en grupos 
reducidos en las que se trabaja por niveles 
educativos mediante metodologías 
motivadoras para mejorar el aprendizaje, 
los hábitos de estudio, la motivación y la 
autonomía. 

Se han realizado las siguientes sesiones por 
proyecto: 

- Krecer 1: 120 sesiones 
- Krecer 3: 91 sesiones 

CENTRO ABIERTO / 
ESPACIO 

PARTICIPATIVO 

Sesiones de ocio grupal en las que se 
alternan juegos, talleres, dinámicas, 
deportes y actividades al aire libre desde 
el enfoque de la educación en valores y el 
fomento de hábitos de vida saludables. 

Se han realizado las siguientes sesiones por 
proyecto: 

- Krecer 1: 107 sesiones 
- Krecer 3: 29 sesiones 

COLONIAS  
URBANAS 

Actividades lúdico-creativas en periodos 
no lectivos que integran: juegos, talleres, 
excursiones y actividades deportivas en el 
entorno urbano. 

Se han desarrollado cinco semanas de 
colonias en cada proyecto, en total, 25 días: 

- 4 semanas en verano (junio-julio) 
- 1 semana en invierno (diciembre) 

ATENCIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA 

Sesiones de terapia sistémica familiar en 
las que se trabajan problemáticas 
familiares, conductas disruptivas, déficit 
emocionales, carencias afectivas… 

Se han realizado sesiones semanales a lo 
largo del año de una hora de duración.  

- 3 sesiones anuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE JUVENTUD - KRECER 1 

NOMBRE  BREVE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

ORIENTACIÓN 
FORMATIVO 

LABORAL 

Asesoramiento y motivación de cara 
a la orientación formativa y 
prelaboral.  

- Orientación de itinerarios formativo-
laborales. 

- Seguimientos y acompañamientos 
individualizados. 

INICIACIÓN AL 
VOLUNTARIADO 

Actividades formativas de iniciación 
al voluntariado con la participando 
en actividades puntuales 

- 4 sesiones formativas  
NOTA: debido a la limitación de aforo por 
protocolo del COVID19 no han podido participar 
en actividades puntuales. 
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PROYECTO DE FAMILIAS - KIERO 

ÁREA ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN 

PSICOSOCIAL 

Acción Social: seguimientos 
familiares y atención 
individualizada 

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

52 familias atendidas. 

Atención Psicoterapéutica 
Intervención psicoterapéutica familiar. 

6 familias atendidas. 

INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

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 y necesidades familiares. 

24 familias atendidas. 

ESPACIO 
FORMATIVO Y 

EDUCATIVO 

Formación en  
Habilidades Sociales y 
Parentalidad positiva 

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

15 familias atendidas. 

ESPACIO DE 
CREATIVIDAD Y 

OCIO 

Espacio Creativo: 
manualidades y teatro 

Actividades de expresión artística: manualidades y 
teatro vinculados al desarrollo de la autoestima. 

15 familias atendidas. 

Actividades culturales y 
lúdicas 

- Actividades culturales y de ocio.  
- Encuentros interasociativos 
- Ocio en familia 

20 familias atendidas. 
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3.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

El sistema de evaluación y seguimiento de los proyectos responde a las siguientes variables: 
 

 
 

 
 

 
 

AGENTES 
PARTICIPANTES

En el proceso de evaluación participan tanto los/as educadores/as y
diferentes profesionales de la entidad como los propios destinatarios y sus
familias.

La participación de estos últimos se considera un elemento favorecedor
para sus procesos de desarrollo personal e implicación en los proyectos y en
la Asociación.

Además, recoger el grado de satisfacción y la percepción de las personas
participantes es clave para medir si se están alcanzado los niveles de calidad
esperados y las expectativas generadas en las personas participantes.

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. Las personas participantes también realizan una asamblea
de evaluación tras cada sesión.

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 Se pretende medir el alcance y resultados del proyecto en cuanto a:

- Nivel de pertinencia: grado de adecuación del proyecto a las
necesidades y expectativas de las personas participantes.

- Nivel de eficacia: grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos.

- Nivel de eficiencia: grado de cumplimiento de los objetivos en
relación a los recursos empleados.

- Nivel de flexibilidad: capacidad de adaptación a las circunstancias
emergentes.

Para poder evaluar adecuadamente estos niveles se han establecido unos
indicadores de evaluación, tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa
que permiten valorar los resultados obtenidos frente a los esperados.



 

17 
 

 

MEMORIA 2021 

 
3.5. COORDINACIONES DE LOS PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

COORDINACIONES

CENTROS 
EDUCATIVOS

19 Colegios

12 Institutos

SERVICIOS SOCIALES

Centro de SS.SS. 

Pablo Neruda

Centro de SS.SS 

Villa de Vallecas

Centro de SS.SS. 
Ramón Pérez Ayala

CAI 4

CAF 4

ESPACIOS LOCALES

Mesa de Infancia y 
Juventud de Villa de 

Vallecas

Ensanche se mueve

COORDINADORA INF. y 
JUV. VALLECAS

Comisiones temáticas

Caixa Proinfancia

Asambleas

Actividades y Eventos
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3.6. RECURSOS: HUMANOS, INFRAESTRUCTURAS Y ECONÓMICOS 

RECURSOS HUMANOS 

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

 
 

INFRAESTRUCTURAS Y MATERIALES 

Disponemos de dos locales alquilados a la Agencia de Vivienda 
Social y un local cedido por la Congregación de Hermanas Religiosas 
del Amor de Dios, que han sido utilizados para el desarrollo de los 
diferentes proyectos de la entidad mediante una adecuada 
organización 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. Dispone de 9 ordenadores, 2 impresoras, 1 
fotocopiadora, 1 nevera, 1 proyector, mobiliario, juegos educativos, 
material deportivo, pedagógico y fungible. 

 
 

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. Dispone de 3 ordenadores, 1 impresora, 1 
nevera, mobiliario, juegos educativos, material deportivo, 
pedagógico y fungible. 

  
 
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. Dispone de 
7 ordenadores, 1 impresora, 1 nevera, 1 proyector, 
mobiliario, juegos educativos, material deportivo, 
pedagógico y fungible. 

EQUIPO TÉCNICO

22 personas

• Educación social

• Trabajo Social

• Psicología

• Pedagogía

• Magisterio

• Integración social

• Publicidad y RR.PP. 

• Filología española

VOLUNTARIADO

34 personas

• Educación social

• Pedagogia

• Sociología

• Psicología

• Magisterio

• Animación sociocultural

• Monitor/a Ocio y TL

• Derecho

• Historia

• Administración empresas

PERSONAS EN PRÁCTICAS

14 personas

• Educación social

• Trabajo social 

• Pedagogia

• Integración Social

• Coordinador/a Ocio y TL

• Monitor/a de Ocio y TL
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RECURSOS ECONÓMICOS 
 

 INGRESOS 

 SUBVENCIONES PÚBLICAS 60.167,91  

 SUBVENCIONES PRIVADAS O CONVENIOS 133.737,30  

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 28.983,00  

 FINANCIACIÓN PROPIA 19.149,78  

TOTAL 241.937,99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GASTOS 

 PERSONAL Y PROFESIONALES 190.475,84  

 GASTOS DIRECTOS INTERVENCIÓN 17.827,96  

 LOCALES Y GASTOS ESTRUCTURALES 21.193,68  

 SEGURIDAD: LOCALES Y ACTIVIDADES 3.144,54  

 GASTOS ADMINISTRACIÓN 3.511,62  

 GASTOS SOCIALES 2.951,94  

TOTAL 239.105,58  
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FINANCIADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Comunidad de Madrid. D. G. Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad 

Comunidad de Madrid. D. G. Juventud 

Ayuntamiento de Madrid. D. G. Familia, Infancia, Educación y Juventud 

Ayuntamiento de Madrid. D. G. Familias, Igualdad y Bienestar Social 

Junta Municipal de Puente Vallecas. Negociado de Participación 
Ciudadana 

 

ENTIDADES 
PRIVADAS 

Fundación “la Caixa”. Programa Caixa ProInfancia 

Fundación “la Caixa”. Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

Fundación Ibercaja. Convocatoria para Proyectos Sociales 

Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas 
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3.7. COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS  

ENTIDAD O EMPRESA TIPO DE COLABORACIÓN 

 
Donación de peluches para regalar a los/as menores de la 
asociación en el día de los Reyes Magos. 

 Donación de regalos para menores de 5 a 12 años dentro de 
la campaña de deseos para los Reyes Magos. 

IES Ramiro Maeztu 
Campaña de recogida de juguetes para equipar las ludoteca 
de la asociación. 

Acción Social  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. 

Voluntariado  
Sesión de cuentacuentos online “la bici de Lola” para 
aprender a ahorrar y distinguir entre necesidades y deseos. 
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COVID-19 y NUEVA NORMALIDAD 
 
CONTEXTO 
 
A lo largo del 2021, la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha continuado a nivel 
mundial. Esta crisis se ha integrado en un escenario de nueva normalidad en el cual se han aplicado 
medidas en función de las diferentes fases de incidencia del virus, con medidas más o menos 
restrictivas en función de las circunstancias de cada momento.  
 
En Krecer, estas medidas se han desarrollado en base a un protocolo de actuaciones para la 
prevención del Covid-19 que ha permitido el desarrollo de los proyectos en un escenario de 
normalidad con algunas adaptaciones en las actividades. Las adaptaciones llevadas a cabo durante 
2021, además del uso obligatorio de equipos de protección y de geles hidroalcohólicos, han sido: 
 

- En cuanto al Equipo Técnico (personal contratado): 

o Modalidad mixta de teletrabajo y turnos en periodos con alta incidencia del virus. 

o Realización de test de antígenos cuando se han detectados casos positivos. 

o Cuarentenas preventivas cuando ha existido contacto estrecho con personas 
positivas por covid-19. 

 

- En cuanto al Equipo de Voluntariado y/o Personas en Prácticas: 

o Realización de algunas actividades grupales por vía telemática (encuentro de 
educadores/as y algunas programaciones).  

o Cuarentenas preventivas cuando ha existido contacto estrecho con personas 
positivas por covid-19. 

 

- En cuanto a las Redes y Coordinaciones:  

o Modalidad mixta (presencial y online) y rotativa de las reuniones con la red 
Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas y del programa Caixa ProInfancia. 

o Priorización de coordinaciones con Servicios Sociales, Centros Educativos y otros 
agentes sociales por videollamada, a través de teléfono y/o por email. 

 

- En cuanto a las Actividades: 

o Refuerzo Educativo:  

 Inclusión de herramientas y conocimientos digitales en las actividades de 
refuerzo educativo para reducir la brecha digital evidenciada con la 
pandemia.  

o Ocio Participativo:  

 Priorización de actividades de exterior y al Aire Libre.  

 Se retoman las meriendas saludables, pero sin el momento de cepillo de 
dientes posterior. 

o Excursiones y Salidas:  
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 Organización de las actividades en grupo burbujas de 15 participantes 
máximo, coincidiendo con los grupos de referencia. 

 

- En cuanto a la Atención Familiar: 

o Ampliación de la dedicación de acción social debido el incremento de la demanda de 
apoyo en gestiones telemáticas para trámites con la Administración Pública, por el 
analfabetismo digital predominante, así como, de ausencia de medios técnicos. 

o Intensificación de las coordinaciones con las trabajadoras sociales de referencia de 
las familias para actuar de forma más eficiente en casos de mayor vulnerabilidad.   

 
 
Situación excepcional: Temporal Filomena 
 
A principios de enero, un temporal de nieve colapsó la Comunidad de Madrid, provocando el bloqueo 
de carreteras y de accesos a pie; por lo que, durante la primera semana lectiva de enero la actividad 
no se pudo retomar de forma presencial, sino que se pasó a modalidad telemática, tal y como ocurrió 
durante los meses de confinamiento domiciliario en 2020. Esta situación duró aproximadamente una 
semana, tras la cual se retomaron las actividades presenciales con normalidad.  
  


