BRÚJULA: EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

Infancia y juventud
Este proyecto parte del firme convencimiento de que la educación es una herramienta
imprescindible para el desarrollo personal y social de un individuo, que es el mejor instrumento
para romper el círculo de exclusión
exclusión social y pobreza infantil; y el tiempo libre es un espacio
privilegiado para la atención de niños, niñas y jóvenes, no solo como espacio de disfrute, sino como
componente de educación en valores, de crecimiento personal y de fomento
foment de las relaciones
positivas entre iguales.
Contexto que nos encontramos:
El 22 % del alumnado matriculado en España, abandona antes de finalizar la ESO y dentro de éstos,
el 55% son inmigrantes. Según los datos del estudio PISA 2012, los alumnos de origen inmigrante
obtienen peores resultados que los alumnos autóctonos
autóctonos en las competencias básicas y solo el 3%
accede a la universidad. Es preocupante la falta de identidad y desarraigo que sufren los menores
de origen inmigrante, aumentando el riesgo de exclusión. Son consecuencias de la situación
socioeconómica de la familia, los recursos educativos y culturales con los que cuenta el menor en el
hogar y la inestabilidad emocional en la que se encuentran.
Objetivo del proyecto:
Favorecer la igualdad dee oportunidades en el desarrollo educativo, personal y social de la infancia y
juventud de colectivos en exclusión en Valladolid.
Queremos transformar la realidad y realizar un cambio en la situación de los menores que sufren
en sus familias la condición de exclusión social, dotar de recursos adecuados a cada situación
personal y prevenir conductas de riesgo. Reforzar su proceso emocional, proporcionando mayor
motivación y autonomía. Se mejorará la participación de los
los jóvenes y las familias creando
dinámicas
cas de ocio saludable.
Personas beneficiarias: 50 menores

-

Entre 6 y 12 años : 30

-

Entre
ntre 12 y 17 años: 20

-

Personas beneficiarias indirectamente: 200

Actividades:

Espacio brújula
Prevención jóvenes en el
tiempo libre
Actividades días sin cole
Ocio familiar inclusivo

Actividades de ocio y tiempo libre los sábados para
niños/as entre 6 y 12 años los sábados de 17:00 a
18:30.
Actividades de prevención en el tiempo libre para
jóvenes los jueves de 19:00 a 20:30.
Campamento urbano semana santa
Actividades de verano: campamento
camp
urbano y
apoyo para jóvenes
Actividades de ocio familiar

