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Se trata de un proyecto puesto en marcha
por un grupo de entidades sociales
europeas y que es financiado por la Unión
Europea a través del programa operativo

Todo ello para prevenir el abandono
escolar prematuro y garantizar el éxito
educativo a largo plazo, potenciando la
confianza en sí mismos de los padres
migrantes y romaníes.
Las organizaciones sociales que participan
El objetivo es desarrollar una metodología en este proyecto son:
trasnacional para trabajar con éxito que
los padres inmigrantes que se encuentran
en situación de exclusión social, se
interesen más aún en la situación escolar
de sus hijos.
El objetivo estratégico es dar respuesta a
la necesidad de movilizar padres
migrantes desfavorecidos para que
participen en el contexto social a través de
la autoorganización, para ayudar a que sus
hijos tengan éxito en su trabajo escolar.
Queremos dar respuestas a través de
elaborar un grupo de herramientas que
pueda ser aplicable en cualquier lugar y
por cualquier organización, para trabajar
este interés con los padres inmigrantes.
PADRES POR LA INCLUSIÓN supone un
intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre
las organizaciones
participantes y fomentar la conciencia y
capacidad de los padres para reconocer y
contrarrestar los aumentos de los déficits
de la primera infancia.
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PADRES POR LA INCLUSIÓN trabajara con padres inmigrantes en Alemania, Italia y España,
y con padres de etnia gitana en Hungría, y extenderá sus trabajos durante 2022 y 2023.
A partir de la acogida inicial y orientación profesional, pasando por la movilización de los
padres, el trabajo cultural y la promoción de la autoorganización, el proyecto
proporcionará los módulos de aprendizaje, programas y conceptos necesarios para
talleres, seminarios y encuentros, para trabajar con y para padres afectados por la
exclusión social.
El resultado y producto más visible será el manual multilingüe con varios módulos para el
trabajo de los padres, vídeos de enseñanza, herramientas de método y una plataforma de
aprendizaje digital, que invita a seguir el camino del ejemplo positivo en aras del éxito
educativo de los niños inmigrantes y romaníes.

SALIDA CAMPESTRE

Seis madres acogidas en nuestra red de pisos tutelados, junto a sus hijos, y
acompañados de varios técnicos y voluntarios, han disfrutado de una jornada
campestre en el municipio toledano de Cedillo del Condado. Un día en el que han
podido disfrutar de actividades de todo tipo, incluyendo la interacción con aves
rapaces , juegos, trabajar en un huerto y disfrutar de una piscina, sobre todo por los
más pequeños.
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AULA ANTONIO ANASTASIO
La formación continuada de
nuestros técnicos y voluntarios
es una prioridad irrenunciable
para nuestra organización.
Esta vez, nuestro programa
formativo ha planteado el
hecho migratorio en zonas de
difícil convivencia.
En este caso, vía Zoom, la ponencia estuvo a cargo del sacerdote y filósofo D. Alfredo
Fecondo (FSCB), que vive y desarrolla su misión en la capital de Siberia, Novosivirsk.

NUEVA LÍNEA DE RECOGIDA

La necesidad no se relaja y nos vemos obligados a
buscar nuevos suministros de productos para
poder cubrir las necesidades de nuestros usuarios.
Junto a un nuevo establecimiento de la cadena
AHORRA MÁS que acaba de abrirse en
Fuenlabrada, también hemos incorporado
recogidas de productos en EL CORTE INGLÉS. Todos
los martes, un equipo de voluntarios se desplaza
hasta Madrid, para recoger estos productos, tan
valorados por las personas que atendemos.
La concejalía de Bienestar Social de
CON DELEGACIÓN MARRIQUÍ Fuenlabrada, ha colaborado con la Secretaría
de Estado de Migraciones como ciudad
anfitriona en la visita de estudios marroquí
para funcionarias y funcionarios de la
administración y medios de comunicación. El
encuentro se ha celebrado en el Espacio Los
Arcos, compartiendo el trabajo entorno a la
Estrategia Antirumores.
Nuestra asociación ha sido una de las
entidades invitadas por el SEMI para
exponer nuestras líneas de trabajo ante la
delegación marroquí.
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INGRESOS
Subvenciones Públicas
Empresas
Actividades
Donativos en metalico
Campaña ANIKA
Cuotas de socios

A NOVIEMBRE DE 2021
GASTOS
127.679,75 €

131.896,92 €

73.466,67 €
30.639,14 €
547,00 €
10.380,60 €
12.830,01 €
4.033,50 €

55,70%
23,23%
0,41%
7,87%
9,73%
3,06%

Asistenciales
Ayuda al empleo
Actividades Culturales y Educativas
Actividades de Difusión de la Obra
Gastos de Estructura

86.985,17 €
31.474,06 €
6.425,63 €
2.370,85 €
424,04 €

68,13%
24,65%
5,03%
1,86%
0,33%

EXCEDENTE DEL PERÍODO: 4,217,17€

¡VUELVE EL RETO! IVAN

DAVID VILA vuelve a
plantearse un reto en favor de las personas vulnerables
de Fuenlabrada. En esta ocasión le acompañan Manuel
Márquez y Alberto Pérez. Será el 11 y 12 de diciembre.

¡ABRIMOS EN ALCORCÓN!

Invitados por el Ayuntamiento
de Alcorcón, comenzamos
nuestro trabajo para replicar
los programas que tenemos en
Fuenlabrada.
Nos instalamos en un local
cedido por el Ayuntamiento, ya
en servicio para atención a la
discapacidad, que nosotros
utilizaremos todas las mañanas
abriendo dos días en inicio.
Poco a poco, y a medida que los Servicios Sociales
Municipales de Alcorcón nos vayan derivando personas en
exclusión social para atender, iremos incrementando nuestra
actividad. Estamos cerca del metro PUERTA DEL SUR, en la
calle Parque de Cabañeros s/n.
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¡ERES EL PROTAGONISTA DE ESTA HISTORIA!
HAZTE SOCIO Y COMPARTE NUESTRA VIDA
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