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BREVE HISTORIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN
La Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud (A.C.I.S.J.F.),
es una asociación sin ánimo de lucro, fundada a finales del siglo pasado en Suiza, ante
la urgente necesidad de atender al gran número de jóvenes que se encontraban sin
protección alguna, frente a la explotación laboral y acoso de todo tipo al que se veían
sometidos.
Actualmente está extendida por un total de 64 países de los cinco continentes.
En España se constituye en 1906, siendo clasificada como Institución Benéfico
Social en 1964, y declarada Entidad de Utilidad Pública en 1973.
Además es considerada como Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud, con
el nº 66, estando también inscrita en el registro de Entidades y Centros de Servicios
Sociales de Castilla-La Mancha.
Vinculaciones internacionales:
- Goza de Estatuto consultivo en el Consejo de Europa desde 1975.
- Goza de Estatuto consultivo en la UNESCO desde 1985.
En Guadalajara comienza su andadura en 1974, redactándose los estatutos en los
que se concretan los objetivos de su actuación:
• Acoger a cuantos jóvenes acudan, en especial a los desplazados de sus
hogares, de su entorno, de sus países.
• Servir a la juventud en su proceso de realización personal.
• Promover cultural y profesionalmente la actividad formativa de los jóvenes.
Para la consecución de estos objetivos, la asociación emprende, entre otros, los
siguientes servicios:
Apertura en 1971 de una Residencia Juvenil, situada en C/ Ingeniero
Mariño nº 48 A, con una capacidad aproximada de 25 personas,
principalmente procedentes del mundo rural o de otras provincias y con
bajos recursos económicos.
- Desde 1998 tiene suscrito un Convenio con la Consejería de Bienestar
Social de Castilla- La Mancha atendiendo a 4 adolescentes que por su
problemática familiar y personal están bajo la tutela de dicha Consejería,
siendo reconocido como Centro colaborador del Programa EMANCIPA.
El 29 de Septiembre de 2000, comenzó un nuevo Servicio de Menores,
bajo el "Programa de Prevención e Intervención Precoz para menores en
riesgo social" ampliando el convenio a 12 plazas destinadas a menores de
1 a 14 años, tutelados por la Consejería de Bienestar Social.
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-

Creación de un Centro de Formación y promoción de Empleo, bajo la
denominación de Centro de Servicios a la Juventud, situado en C/ E.
Benito Chavarri, nº 3, en el que se realizan, entre otras, estas
actividades:

. En su objetivo de promover y fomentar el empleo, en 1986, se
crea el Centro Cultural STELLA, y es reconocido como Centro
Colaborador de la Consejería de Industria y Trabajo. Este año se
ha realizado el curso de “Agente de Desarrollo Turístico” y
"Educador de Calle".
. Por resolución de 24 de Octubre de 1989 de la Dirección
General de Educación, Juventud y Deporte, se reconoce a la
Escuela de Animación Juvenil “CASTILLA”, dependiente de la
entidad “CENTRO DE SERVICIOS A LA JUVENTUD” de
Guadalajara con capacidad para titular Directores y Monitores de
Actividades Juveniles. Inscrita con el nº 5 en el registro de E.A.J.
de Castilla-La Mancha.
. Centro de Información con la función de informar y orientar a
los jóvenes de nuestra Provincia, especialmente de Guadalajara en
temas relacionados con el Tiempo Libre, la formación y el
empleo. Registrado con el nº Gu/C/05
-

Entidad de Voluntariado en Castilla-La Mancha, promoviendo y
fomentando la labor voluntaria en nuestra región y formando a
nuestros voluntarios. Inscrita con el nº 258/01

Además hemos llevado a cabo y colaborado con la realización de distintos
proyectos formativos y de acción social, prestando servicios a distintas asociaciones y
entidades que nos lo han solicitado.
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INTRODUCCIÓN
La vida de la Asociación en cuanto a organización ha desarrollado las
actividades que le son propias:

-

Reuniones mensuales de la Junta Directiva.

-

Asistencia a la Asamblea Nacional y a las Jornadas de Estudio ,
celebradas en Madrid .

-

Celebración de la Asamblea Anual

-

Propuesta y consecución de compromisos que mejoren la eficiencia y
calidad de los servicios prestados por la Asociación.

- Encuentro de voluntarios que colaboran con la Asociación en distintas
áreas .

- Adaptación a las nuevas tecnologías para difusión de las actividades
desarrolladas en la Asociación.
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TRABAJO REALIZADO POR LOS DIVERSOS
SERVICIOS

El trabajo en los distintos servicios que ofrece la Asociación se inició formando
equipos, con una responsable de coordinación al frente, para cada uno de los dichos
servicios.

Esta iniciativa ha conseguido, entre otras cosas, integrar y responsabilizar a las
jóvenes que, como vocales, pertenecen a la Junta Directiva; integrar a otros miembros
de la Asociación, lograr mayor eficacia en los servicios y profundizar en ellos.

Aún cuando no todos los equipos han estado a la misma altura, la experiencia
nos ha demostrado que el trabajo en equipo es un sistema bueno y eficaz en todos los
aspectos.

En cuanto a las actividades desarrolladas por nuestra Asociación se pueden
encuadrar en los siguientes servicios:

-

Proyecto de Apoyo Escolar
Escuela de Animación Juvenil Castilla
Proyecto “Encuentro, formación y ocio
Otros servicios ofrecidos por la Asociación:
Promoción y Fomento del Voluntariado
Ocio y Tiempo Libre
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ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL CASTILLA
.
•

Escuela de Animación Juvenil, desde la que se han impartido en relación a
la Formación en Animación Juvenil:
Durante el año 2014 se realizó un Curso de “Monitor de
Actividades Juveniles” que comenzó 14 de noviembre al 28 de
diciembre, con una participación de 21 personas, de 100 horas teórico prácticas distribuidas en cuatro áreas de formación:
Sociocultural, Educativa, Planificación y Organización, Técnicas
y Recursos y una Acampada de fin de semana.

- Alumnos titulados:
Durante el presente año, se han solicitado y entregado, aportando la
documentación prevista, los títulos de 12 alumnos del curso “Monitor de
Actividades juveniles” de la Escuela, habiendo sido concedidos y expedidos
por la Dirección General de Juventud.
Desde el Equipo Educativo formado por distintos profesionales con
experiencia pedagógica y docente para el seguimiento de los alumnos, se está
estudiando el índice de participación en los cursos, su correspondencia con
las prácticas realizadas y los títulos expedidos, proponiéndonos la revisión de
los alumnos que estén en periodo de realizar las prácticas o solicitar los
títulos.
Otra función de este equipo ha sido la de servir de apoyo y orientación
individualizada y personalizada a los alumnos, una vez que han superado la
fase práctica, en función de sus necesidades.

Tutoría y dirección de Prácticas

Los profesores de la Escuela de Animación Juvenil “Castilla”, , María
Taravillo Mena, Julio Peco Sigüenza, Belén Rebollo Vioque, , Alberto Calleja
Serrano, Cristina Junquera Alferez, , han llevado a cabo la tutoría de distintos
alumnos de la Escuela.
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PROYECTO ENCUENTRO, FORMACION Y OCIO

En colaboración con la Parroquia de San Nicolás y el Ministerio de Inmigración,
se está llevando a cabo un proyecto de ayuda al inmigrante, se ha realizado una
base de datos con los inmigrantes que participan en las distintas actividades
propuestas.
•

•

Apoyo escolar a niños en dificultad socioeducativa. En el Curso
escolar 2013-2014 se ha iniciado el apoyo escolar para niños/as
de primaria, con una asistencia de 10, se imparte los martes y
jueves de 17,30 a 18,45 h.
Talleres de corte y confección para mujeres, en la participan 14
personas, debido al éxito de este taller se ha dividido en dos
grupos, para dar una mejor calidad y atención más
individualizada.

Todas estas actividades se han realizado con personas voluntarias de la
Asociación.

Otras actividades relacionadas con la Animación Juvenil
•

Realización de Proyectos Formativos
La Escuela de Animación Juvenil “Castilla” durante el año ha realizado
proyectos y presupuestos de cursos de “Monitor de Actividades
Juveniles”, y ha ofrecido su colaboración a distintas Asociaciones y
entidades, dentro de la Comunidad Autónoma.
•

Charlas y sesiones sobre entrenamiento y estimulación cognitiva de la
memoria: en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara,
durante el mes de diciembre, se han impartido 3 charlas y 3 sesiones,
en las que han participado 15 mujeres.

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

Con el objetivo de poder ofrecer un mejor servicio en cuanto a información y
orientación a los jóvenes de nuestra provincia y especialmente de Guadalajara, respecto
a temas relacionados con el empleo profesional, ocio y tiempo libre, integración y
participación en la vida social y de cuanto pueda contribuir a su más completa
formación y desarrollo de su personalidad y pretendiendo colaborar con aquellas
asociaciones juveniles y particulares que así lo demanden constituimos como Centro de
Información Juvenil.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO

-

Objetivos:
. Impulsar, promover y apoyar la acción voluntaria.
. Potenciar y fomentar el voluntariado, reconociendo el valor de su

acción.
. Conocer técnicas, habilidades, estrategias y recursos para una mejor
calidad en la acción.
. Crear un sentimiento de participación activa en la sociedad y en
la Asociación.
- Generar actitudes
como voluntario.

de

solidaridad

y de

implicación

personal

La actividad más destacada en este campo es:
-

Fomento del voluntariado entre los jóvenes asistentes a las diferentes
actividades que programa la Asociación y de forma especial en los
Cursos de Monitor de Actividades Juveniles.

RECURSOS
- HUMANOS
Personal asalariado:
Durante 3 meses y 5 meses respectivamente y 40 horas semanales.
Profesora secundaria

½ jornada

Trabajadora Social

½ jornada
1

TOTAL
Personal voluntario:
Durante el año 2014 hemos contado con 15 personas voluntarias, distribuidas
entre los distintos servicios que ha prestado la Asociación.
Además se cuenta con el trabajo de la Junta directiva que dirige la actividad de
la Asociación según los fines y espíritu de la misma y la colaboración de los 30
asociados con que cuenta la Asociación.
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En este afán de servir a los intereses de la juventud, en especial a los más
desfavorecidos, la Asociación no se ha detenido ante la falta de recursos económicos y
materiales, fomentando al máximo la actividad de este centro.
Tras haber evaluado los diferentes proyectos mediante un sistema evaluativo
minucioso, hemos constatado que los objetivos que nos habíamos propuesto han sido
satisfactoriamente alcanzados, y se mantienen todavía vigentes. Por ello renovamos la
ilusión por mejorar la calidad de nuestros proyectos y actividades para acercarnos cada
vez más a la verdadera demanda de nuestros jóvenes, especialmente a aquellos en
situación de desempleo.
- MATERIALES

Centro de Servicios a la Juventud: E.A.J. "Castilla", C.C. Stella, C.I.J.
y sede de la Asociacion

- Recursos Inmuebles:
- 1 Hall
- 4 Aulas
- 1 Sala de sesiones
-1 Despacho
- 1 Secretaría
- 1 Almacén de material didáctico
- 2 Servicios
- 1 Sala de profesores

- Recursos Didácticos:
- 2 Radio Cassettes.
- 1 Fotocopiadora.
- 3 Pizarras.
- - Material didáctico general y específico.
- 1 Impresora de color.-
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CONCLUSIONES. PERSPECTIVA DE FUTURO

Una vez acabado el año y tras haber evaluado los diferentes Programas y
Proyectos, podemos constatar que los objetivos que nos habíamos propuesto han sido
alcanzados satisfactoriamente y se mantienen todavía vigentes. Por ello, renovamos la
ilusión por mejorar la calidad de nuestros proyectos y actividades para acercarnos cada
vez más a la verdadera demanda y necesidad de nuestros jóvenes, especialmente a
aquellos en situación de desempleo.
En este afán de servir a los intereses de la juventud, en especial a los más
desfavorecidos no nos hemos detenido ante la falta de recursos económicos y
materiales, fomentando al máximo la actividad de la Asociación.
Desde ella damos las gracias a las siguientes entidades por la ayuda prestada a
nuestros Proyectos, por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de continuar en
nuestra labor social:

- Delegación
de Guadalajara.

Provincial de la Consejería de Bienestar Social

- Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Trabajo
de Guadalajara.
- Dirección General de Juventud de Castilla-La Mancha.
- Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara.
- Asociación de Amas de Casa, Consumidores y
"Concepción Arenal".

Usuarios

- Fundación Santa María.
- Parroquia de San Nicolás.

Nosotros seguiremos luchando por mejorar la calidad de vida de todas las
personas con las que trabajamos, sensibilizando y concienciando a la sociedad para que
conozca su realidad, sus necesidades y derechos y facilitando la participación activa y la
implicación de todos, teniendo presente que todo ello va a contribuir de una forma
decisiva en el futuro que queramos para todos.
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