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N U E S T R O   T R A B A J O
ÁREA DE INFANCIA
LA PERSONA EN EL CENTRO
180 menores han participado en 2016 desde los diferentes programas.

Persona y familia son nuestros grandes puntos de interés. Pretendemos facilitar 
un proceso integral de los ámbitos  escolar y personal, relacional y social para los 
alumnos que acuden  a las diferentes actividades. Apostamos así mismo por las 
familias que depositan  su confianza en la Asociación para realizar esta tarea.

PROGRAMAS
Apoyo escolar. Para alumnos de 2º de Primaria a 2º 
de Bachillerato. Estos alumnos participan en Talleres 
de Técnicas de Estudio, Entrenamiento de Prerequisi-
tos de Lectoescritura, Biblioteca, Taller de Vida y Pro-
yecto Mentoring Eduqual. 

Logopedia y Lectoescritura. El objetivo es potenciar 
las capacidades lingüísticas para facilitar el desarrollo 
personal y la integración social de los escolares. Para 
lograrlo se trabaja la corrección de los trastornos y 
dificultades del lenguaje oral y escrito que muestran.

Ocio y Tiempo Libre. Este año hemos realizado el 
“Taller de las Cosas Molonas”, una Ludoteca, los cam-
pamentos de verano y Navidad, los “Talleres artísti-
cos” –guitarra, percusión, dibujo, baile, teatro- y el 
equipo femenino de fútbol.

El Equipo de Premonitores realizó dos actividades: en “Ciudadanía y Derechos Hu-
manos” y en “Animación de Ocio y Tiempo Libre”.

Para fomentar la proyección comunitaria hemos participado en los Carnavales de 
San Cristóbal, en la Escuela Abierta de Verano, en el Encuentro Comunitario “Un 
barrio para Convivir”, en encuentros Intergeneracionales y en la Celebración del 
Día de los Derechos de la Infancia.

Dichas actividades se acompañan de un seguimiento socioeducativo ofrecido a 
participantes y familias, así como una colaboración con los Centros Educativos del 
barrio.



ÁREA DE JÓVENES
MOTIVACIÓN Y ESTÍMULO
Con la participación  de  348  jóvenes
Este área pretende ofrecer un espacio de encuentro, formación, participación, 
orientación y acompañamiento a jóvenes en situación de riesgo social. Se trabaja 
especialmente la motivación y las fortalezas como ejes para encauzar sus intereses 
y expectativas hacia la inserción social y laboral. 

CENTRO PRIVADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO
Destinado a mayores de 18 años, en régimen de enseñanza a distancia. 

Programa de formación: 
Motivación para el acceso a la educación formal u 
ocupacional. Se desarrolló un Curso de Monitores 
de Tiempo Libre con la participación de diecisiete 
jóvenes.  Veintisiete personas se derivaron a otros 
recursos formativos de empleo.  

El objetivo es dar la oportunidad de obtener este 
título a los jóvenes que abandonaron la educación 
reglada o proceden de otros países. 
Esta titulación es imprescindible para acceder al 
mercado de trabajo o continuar otros estudios. En 
2016 se matricularon cincuenta y dos alumnos/as. 
Lo imparten once profesores.

En el proceso de acogida de los jóvenes se van identificando sus necesidades y po-
tencialidades para poder acompañarles en su propio itinerario.

PROGRAMAS:
Programa de acogida: 
Información, orientación y seguimiento tutorial.

Programa de empleo: 
Orientación para el empleo, desarrollo de itinera-
rios individuales y bolsa   de empleo e intermedia-
ción laboral. Han participado 242 personas con 53 
inserciones laborales.

TRABAJO EN RED
Se participa en los siguientes proyectos: Proyecto Autobarrios (recuperación de 
un espacio vecinal), Mesa de Salud (prevención afectivo-sexual y drogas), Mesa 
de Juventud (apoyo a las actividades juveniles), Mesa de Empleo (coordinación de 
recursos de empleo del distrito Villaverde)



ÁREA DE ADULTOS

PROGRAMAS PROGRAMAS
Castellano, lectoescritura e Informática
Clases de Castellano en tres niveles: Inicial, 1 y 2. Pre-
paración para el examen de Nacionalidad y para el Di-
ploma “Letra”. Taller de Lectura. Clases de lectoescri-
tura y de matemáticas. Taller de Informática. 

PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO
Pretende dar respuesta a los vecinos y vecinas del barrio en la búsqueda de herra-
mientas para la integración laboral. Se favorece la participación individual y grupal, 
el empoderamiento de las personas para elegir, afrontar y superar dificultades y 
retos. A estos fines va destinada nuestra programación que consta de varias activi-
dades docentes, talleres, grupos de prácticas, participación en proyectos con otros, 
publicaciones, encuentros lúdicos y visitas culturales.   

Observatorio de Equidad de Género. 
Se participa en el programa de radio del grupo de mujeres de Villaverde: “Ponte 
Morada”. 
Presentamos el folleto “Este es mi velo”, con microrelatos escritos por mujeres de 
los barrios del Sur de Madrid. 
Se realizaron talleres quincenales: “Comunicación no Violenta” y “Crecimiento 
personal”.
Participamos en la convocatoria del Día internacional de la mujer, organizado por 
el centro Cultural Santa Petronila.

Del  barrio y alrededores
Participamos con el Programa ICI en un estudio sobre 
el barrio. Realizamos diversas visitas culturales y cele-
bramos encuentros festivos: Navidad, entrega de Di-
plomas, despedida del Curso 2016.

Celebramos el “Espacio Abierto de Comunicación”, 
con periodicidad mensual y con los temas: Cuidamos 
el cuerpo; Manifestar gustos y deseos como mujeres; 
Los hijos y su educación; Cuidamos la casa común: la 
Tierra; Cuidamos el barrio.

Además, cuatro alumnas se presentaron al Diploma “Letra”, las mujeres de REMI 
elaboraron cuadernos de cocina y cuatro obtuvieron el Carnet de Manipulador de 
Alimentos.

Programas de desarrollo personal para mujeres de REMI.  Grupo de prácticas CNV.
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Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural (I.C.I.)

Se han realizado dos Encuentros Comunitarios: la II Acción Global Ciudadana y la 
II Escuela Abierta de Verano.

LOS CUIDADOS
El ICI trabaja desde 2014 en mejorar  convivencia y cohesión social en San Cristóbal. 
En 2016 colaboramos con grupos, entidades y recursos para identificar retos y 
propuestas de mejora para el barrio diseñando una “Programación Comunitaria 
Intercultural” que guiará el trabajo conjunto los próximos años y que tiene como 
temática central “Los Cuidados”, incluye doce acciones de mejora e innovadoras.

Anfitriones de Erasmus
ECyS participó en el proyecto Europeo Erasmus+: 
Integration without borders. Fuimos anfitriones de 
las segundas jornadas de formación para profesio-
nales del ámbito social, de nueve países. Nuestra 
labor quedó recogida en www.projectiwb.eu
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ÁREAS TRANSVERSALES
VOLUNTARIADO
El voluntariado resulta imprescindible para la realización del Proyecto Socioedu-
cativo de ECYS. Se cuenta así con profesionales y con personas voluntarias cuali-
ficadas y comprometidas con los objetivos de la Asociación que aportan servicio, 
participación y diversidad. En 2016 colaboraron como voluntarias 56 personas.

GESTIÓN 
Se reconoce que la gestión transparente de los recursos humanos, económicos y 
de infraestructura es esencial en el funcionamiento del Proyecto, para la formación 
humana y de participación que se pretende. Dicha claridad favorece también la 
consecución de prestaciones y subvenciones diversas.

COMUNICACIÓN
En el Proyecto se favorece una comunicación interna y externa, clave para el éxito 
de la actividad. Mensualmente se edita una newsletter para informar de las acti-
vidades realizadas. Se convocan espacios abiertos de comunicación para mujeres 
de culturas diversas. Se programan Talleres de Informática para el manejo de esta 
tecnología

COORDINACIONES
ECyS prioriza la participación ciudadana y la coordinación entre las instituciones 
públicas y privadas para una construcción social de calidad. Para ello existen, entre 
otros, los siguientes espacios:
•   A nivel barrio: Mesa de salud, Espacio de 
     Género y Buenos tratos, Proyecto Autobarrios.
•   A nivel distrito: Mesa de Empleo y Formación, 
     Plataforma de Género
•   A nivel autonómico: Federación INJUCAM: 
     (Asociación para la infancia y juventud de 
     la Comunidad de Madrid), OEISM (Observato-
     rio de Exclusión e Inclusión Social de Madrid)

FORMACIÓN
Se promueve una formación para voluntarios y profesionales basada en la aper-
tura a la innovación y en el conocimiento del contexto. Con este fin se programan 
diferentes reuniones: del Equipo de Centro, de las áreas y reuniones de evaluación 
para compartir planteamientos sobre la actuación socioeducativa.
Se fomenta la participación en eventos promovidos por entidades del contexto, del 
país y de la Unión Europea. 

Página web del Proyecto: 
http://www.eculturas.org
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/educacionculturay-
solidaridad



LA ASOCIACIÓN

LA ASOCIACIÓN
Educación Cultura y Solidaridad (ECyS) es una asociación sin ánimo de lucro, de 
ámbito autonómico (Comunidad de Madrid), declarada de utilidad pública el 13 de 
septiembre de 2010. Sus actividades se desarrollan principalmente en el barrio de 
San Cristóbal de los Ángeles (Distrito de Villaverde, Madrid) desde 1991. Los valo-
res y motivaciones, tanto de índole asociativa como técnica, que vertebran nuestra 
actuación y que impregnan todos nuestros proyectos, giran en torno a las ideas 
que a continuación señalamos:
•    La apuesta por la capacidad transformadora de la educación, por ello nuestra 
      actuación pasa por el crecimiento personal, el acompañamiento de procesos
      formativos y la participación ciudadana. La educación transformadora se vive,
      experimenta y defiende como un derecho de toda persona.
•    La atención mantenida al contexto y a los acontecimientos realidades que nos
      dan la posibilidad de incidir en el barrio. 
•    La distribución equitativa de todos los bienes, empleo digno, para todos, 
       incluidos los jóvenes, son objetivos irrenunciables. 
•    El diálogo intercultural, como base de una convivencia enriquecedora y pací
      fica. 
•    La integración de las segundas generaciones, con igualdad de oportunidades, 
      como  camino para conseguir una sociedad cohesionada y justa.

Durante el 2016 en San Cristóbal hemos visto fortalecerse las iniciativas conjuntas 
de construir ciudadanía multicultural con el impulso de muchas voluntades: gran 
profesionalidad de los equipos técnicos y la participación de vecinos y vecinas de 
San Cristóbal en la vida y actividades del proyecto y de muchas iniciativas barriales. 

Una buena colaboración en ECyS entre 15 profe-
sionales y 56 voluntarios/as ha hecho posible la 
realidad que sacamos a la luz, que, por la breve-
dad impuesta, es solo un reflejo de la vida y acti-
vidad del Centro. 

NUESTRAS CUENTAS

PERSONAL
274.149 €; 71%

ARRENDAMIENTOS
5.492 €; 2%

SERV. PROF. INDEPENDIENTES
32.275 €; 8%

SUMINISTROS
12.348 € 3%

OTROS SERVICIOS
59.733 €; 16%

GASTOS 2016 = 383.995 €

SUBV. PÚBLICAS
64.043 €; 16%

SUBV. PRIVADAS
282.505 €; 71%

DONACIONES Y APORTS. 
SOCIOS 29.323 €; 7%

OTROS INGRESOS
21.830 €; 6%

INGRESOS 2016 = 397.701 €



El proyecto socioeducativo de ECyS es 
posible gracias al apoyo y trabajo de:
•   Socios y Junta Directiva de ECyS
•   quipo de profesionales
•   Voluntarios

Comunidad de Madrid
     • Consejería de Políticas Sociales y Familia
             Dirección General de la Mujer
             Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social
             Dirección General de la Familia y el Menor (a través de INJUCAM)
 Ayuntamiento de Madrid
     • Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 
             Dirección General de Igualdad entre mujeres y hombres.
             Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud.     
     • Área de Gobierno de participación ciudadana, transparencia y 
        gobierno abierto.
             Departamento de  voluntariado.
Junta Municipal del Distrito de Villaverde.Participación Ciudadana.
Ministerio de trabajo y asuntos sociales-IRPF
(a través de INJUCAM). CEIP Azorín. CEIP Navas de Tolosa.

Entidades privadas:
 ACIT-MLM. ACIT Joven
 Asociación Educación y Cultura
 AAVV la UNIDAD de San Cristóbal
 Casa San Cristóbal
 Fundación Bancaria la Caixa 
 Fundación Montemadrid
 Colegio Mayor Padre Poveda
 INTERED
          Sociedad General de Autores (SGAE)
 Y otras Asociaciones y Entidades de San Cristóbal y del 
 Distrito de Villaverde con las que hemos tenido la oportunidad de 
 colaborar en objetivos comunes.

Educación Cultura y Solidaridad
C/ Paterna 57, 28021 Madrid. Tfnos. 91 5052003 y 664 398 161
e-mail: educacionculturaysolidaridad@gmail.com
 coordinacion.psancris@gmail.com
Web: www.eculturas.org 
           www.facebook.com/educacionculturaysolidaridad


