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DESTINATARIOS/AS
•	 Menores en situación de vulnerabilidad de entre 6 a 17 años de Educación Primaria y Educa-

ción Secundaria Obligatoria.  

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2006 y continúa en la actualidad. 

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 En el centro de apoyo socioeducativo del Distrito Tetuán, aquí imparten apoyo escolar para 

alumnos y alumnas de primaria y secundaria.

•	 En el centro de apoyo socioeducativo del Distrito Villa de Vallecas, aquí el apoyo está dirigido a 
alumnos únicamente de primaria

OBJETIVOS 
Objetivo general:

•	 Promover el desarrollo socioeducativo integral de los menores a través de actividades de re-
fuerzo 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 inter-
vención complementarias de los servicios normalizados educativos, de tiempo libre y sociales.

Objetivos específicos:

•	 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. 

•	 Proporcionar herramientas que les permiten un adecuado manejo de las emociones, reso-
lución de conflictos, autoconocimiento, autoestima y comunicación a los menores y familias 
beneficiarias 

•	 Favorecer el desarrollo de competencias relacionales y sociales a través del desarrollo de ruti-
nas y hábitos saludables que ayuden a un desarrollo educativo y sociosanitario positivo de la 
infancia. 

•	 Fomentar la convivencia plural y de intercambio de diferentes realidades sociales que fomen-
ten el desarrollo de sociedades inclusivas e innovadoras. 

•	 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.
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DESCRIPCIÓN 
Desde el inicio de la entidad en 1993, Cooperación Internacional ha promovido acciones de atención a 
la infancia en riesgo de exclusión 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. El pro-
yecto “Un futuro para la infancia” es el resultado de la experiencia acumulada de la entidad en el de-
sarrollo 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. Es un proyecto de continuidad 
dirigido a promover el desarrollo educativo y social de la infancia en situación de vulnerabilidad a tra-
vés de actividades educativas, culturales y de tiempo libre, que fomenten hábitos de vida saludable, 
favorezca la participación infantil, la inclusión social y ayuda a la sensibilización sobre los derechos de 
la infancia, a través de actividades de refuerzo escolar, desarrollo competencial y acceso al deporte.

Se lleva a cabo siguiendo el calendario escolar. En los periodos estivales habitualmente se completa el 
proyecto con campamento urbano durante el mes de julio.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Los propios resultados del trabajo de los menores, tanto en lo académico como en lo personal. 

En el día a día se celebra cada uno de los éxitos de los niños y niñas.

•	 Los menores perciben que gracias al esfuerzo y la constancia del trabajo realizado diariamente, 
su futuro depende de ellos mismos, por lo que sus expectativas de futuro profesional y perso-
nal son alcanzables.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 El trabajo con las familias, con los padres o tutores legales de los menores para lograr el apoyo 

socioeducativo también en sus casas y dar herramientas a los adultos para que puedan enca-
minarles a un futuro profesional y personal en el que puedan desarrollarse de manera positiva 
y alcancen una vida plena. Están desarrollando una escuela de padres. 

•	 Desarrollar las competencias STEM con un programa completo de contenido que trabajan en 
talleres. El objetivo de esta formación es abrirles muchas posibilidades y prepararles para el 
mundo laboral. 

NOTAS
La OSC realiza una evaluación interna a través de métodos cualitativos. 

RECURSOS
https://www.youtube.com/watch?v=iksuXaJU-O8

https://www.youtube.com/watch?v=0w_eHz5L1ZY

https://www.youtube.com/watch?v=xUKXjVmzBm8


