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1.- PROYECTOS 
 

1.1- ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL CASTILLA:  

 Se ha impartido un Curso de Monitor de Actividades Juveniles desde el 16/01/2016, con una 

participación de 20 alumnos. 

Se ha impartido un curso de Monitor de Actividades Juveniles desde el 27/06/2016 al 

14/07/2016, con una participación de 25 alumnos. 

Se obtiene el Titulo Oficial de Monitor de Actividades  Juveniles de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

1.2.- PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

La Asociación  pertenece a la Red de Información Juvenil de Castilla-La Mancha. Se 

informa a todos los jóvenes que acuden de temas que les puedan interesar, 

relacionados con el empleo profesional, ocio y tiempo libre, integración y participación 

en la vida social y de cuanto pueda contribuir a su más complete formación y 

desarrollo de su personalidad,  contamos con la información de dicha red, a nivel local, 

regional y europeo.  

 

1.3.- ENTIDAD DE VOLUNTARIADO DE CASTILLA-LA MANCHA: 

La Asociación es entidad de voluntariado de Castilla-La Mancha. 



1.4.- PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS INMIGRANTES: 

 

Con el objetivo de favorecer la Inserción Laboral de las personas inmigrantes, se realiza 

un itinerario  laboral individualizado, orientando a cada persona en función de su 

formación y experiencia laboral.  

Se da formación dirigida a dicha inserción, en el año 2016 se han realizado tres cursos: 

Manipulador de alimentos, Orientación laboral y búsqueda activa de empleo y Cuidado 

de personas mayores en el hogar familiar. 

Además, se han impartido: 

-  Cuatro charlas de alimentación y nutrición. 

-  Primeros auxilios. 

- Estudios académicos. 

- Educación ambiental y eficiencia energética. 

- Sistema especial de empleados/as de hogar. 

- Siete clases de cocina. 

- Durante todo el año se imparten clases de español, siendo un total de 70 clases 
anuales. 

- Arreglo, reparación y ajustes textiles. 

- Cuatro  clases de alfabetización digital. 

- Dos Charlas de Cuidado de personas dependientes. 
 

Durante todo el año se ha atendido a un total de 54 personas. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.- PROYECTO DE APOYO ESCOLAR PARA ALUMNOS/AS DE SECUNDARIA: 

Con los objetivos de: 

- Prevenir el absentismo y el fracaso escolar. 

- Mejorar el rendimiento escolar. 

- Enseñar y desarrollar buenos hábitos de estudio. 

- Generar expectativas de confianza en sí mismo para conseguir llegar al éxito en 
el estudio eficaz. 

- Poder alcanzar las competencias académicas básicas y específicas según el nivel 
curricular de cada alumno. 

 

 

 

 



Se ha atendido a un total de 63 alumnos, nos coordinamos con los orientadores de los Institutos 

de Guadalajara y con los servicios sociales del Ayuntamiento. 

El proyecto continua durante los meses de verano, para que los alumnos puedan preparar las 

asignaturas pendientes. 

Un indicador de los resultados obtenidos son las calificaciones trimestrales, los resultados han 

sido muy positivos, como se puede observar en las siguientes gráficas y teniendo en cuenta las  
dificultades con que se encuentran tanto a nivel educativo, como en algunos casos con la barrera 

del idioma.  
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La distribución del número de alumnos por curso, es la siguiente: 

 

 
 

La distribución del número de  alumnos para el presente curso, es la siguiente: 
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2.-VIDA ASOCIATIVA 
 JUNTA DIRECTIVA: se reúne mensualmente, tratando los temas de interés que 

se han producido, exponiendo y analizando la situación, de los proyectos, 
programando las actividades que se vayan a realizar. 

 

 ASAMBLEA GENERAL: se celebró el día 20 de mayo, presidida por el Sr Obispo 
de Sigüenza-Guadalajara, se impartió una Charla Coloquio sobre “La Misericordia 
y la Asociación”. Asistieron un total de 35 personas. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 COORDINADORA APOSTOLADO SEGLAR: se asiste todos los meses a la 
coordinadora de Asociaciones de Apostolado Seglar de Guadalajara. 



 

 PARTICIPACIÓN EN LA I FERIA DE ASOCIACIONES DE GUADALAJARA: organizada 
por el Ayuntamiento de Guadalajara, se celebró los días 7 y 8 de mayo. 

 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA OFRENDA FLORAL A LA PATRONA DE GUADALAJARA 
VIRGEN NTRA SRA DE LA ANTIGUA: celebrado el día 7 de septiembre. 

 

 



 

 PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DEL VOLUNTARIO: organizado por el Ayuntamiento de 
Guadalajara y celebrado 2 de diciembre. 

 

 

3.-RECURSOS CON QUE CUENTA LA 

ASOCIACIÓN 

RECURSOS HUMANOS: 
 

- Personal contratado: 
 

Profesora secundaria 1 

 

 

Trabajadora Social 1 

 

- Personal voluntario: 
Durante el año 2016 hemos contado con 10 personas voluntarias, distribuidas entre los 

distintos servicios que ha prestado la Asociación. 

RECURSOS MATERIALES: 

  - Recursos Inmuebles: 

- 1 Hall 



- 4 Aulas 

- 1 Sala de sesiones 

-2 Despachos 

- 1 Almacén de material didáctico 

- 2 Servicios 

- 1 Sala de profesores 

      - Recursos Didácticos: 

-  1 proyector. 

-  1 Fotocopiadora 

-  4 Pizarras. 

-  Material didáctico general y específico. 

-  1 Impresora de color. 

-  1 ordenador y 4 ordenadores portátiles. 

 - Teléfono fijo y móvil. 

 - Wifi. 

4.-CONCLUSIONES 
La Asociación pretende dar el mejor servicio posible a todas las personas que acuden a la 

misma,  para ello trata de mejorar en la eficiencia y calidad de los servicios prestados. 

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 20 asociados con que cuenta la 

Asociación. 

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. 

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 y de todas las personas que han recibido nuestra 

atención y formación, especialmente a aquellos en situación de desempleo. 

 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. 



 


