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ÁMBITO EDUCATIVO

Programa educativo EducAcción: Durante el curso 2018/2019 seis 
centros educativos de Comunidad Valenciana han trabajado nuestro 
programa en valores EducAcción. Aplicando metodologías activas con 
las que el alumnado desarrolla competencias sociales y ciudadanas para 
comprometerse con el cumplimiento de los derechos humanos.

Semana de Acción Mundial por la Educación: En C. Valenciana la Campaña 
Mundial por la Educación (CME) está impulsada por Ayuda en Acción, Educo 
y Entreculturas pero somos más de 11 las organizaciones que formamos 
parte de ella. En total 28 centros educativos y casi 5.000 niños, niñas y 
jóvenes de la C. Valenciana han trabajado las unidades didácticas de la CME 
este año, que bajo el lema “Defendemos la educación, sostenemos el mundo” 
reivindica la importancia de la participación ciudadana en la defensa del 
derecho a la educación. La primera actividad de la jornada se llevó a cabo 
en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Valencia., con la presencia del Vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación Carles Padilla y la Decana de la Facultad, Rosa Mª Bo Bonet. La 
segunda parte de la jornada tuvo lugar en el antiguo cauce del Turia. En esta 
ocasión los protagonistas fueron los niños y niñas de algunos de los centros 
educativos que han trabajado con las unidades didácticas de la campaña, 
que cerraron la jornada armando un Scrabble de sostenibilidad, incluyendo 
palabras novedosas como “ecofeminismo”. Los centros que acudieron a 
la cita fueron el Colegio Sagrado Corazón Carmelitas, Escuelas San José 
Jesuitas, Colegio Pio XII, IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot y el Colegio 
Santa María de Villareal.

En Alicante, el alumnado del CEIP Monte Benacantil construyó un gran 
Scrabble con letras en papel reciclado elaboradas por los niños y niñas 
donde se podía leer el lema de esta SAME.

Colaboradores: 
• 7.138 socios/as 
• 73 colectivos (empresas, centros educativos, etc.)

Otros Colaboradores:
• Instituciones públicas: Generalitat Valenciana (Conselleria 

de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació, Consellería Educación, Vicepresidencia y 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas), Ayuntamiento 
de Alicante

• Entidades privadas: Fundación Bancaja, Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia ICAV, Google.org, Fundación 
Obra Social “la Caixa”, Escuela de Danza Florida Alicante, 
Intermundo Comunicación, Benefit, Nexus Consultores, LIDL, 
Teatro Real, DELOITTE, Google.org, El Tenedor, FASNET, 
Escuela Infantil Princesa Mercedes (Alicante)

Grupos de Voluntariado:
Alicante, Valencia y Castellón

Voluntarios/as:
30
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AQUÍ TAMBIÉN, PROGRAMA DE APOYO  
A LA INFANCIA EN ESPAÑA – COM. VALENCIANA

Nº de centros educativos que participan en el programa: 
3 centros de educación infantil y primaria y  
3 institutos de educación secundaria. Todos ellos 
situados en barrios de la Zona Norte de Alicante.

2019
CAMPAÑAS, EVENTOS 
Y ACTIVIDADES

Condiciones de vida saludables: 
117 niños y niñas acceden a becas de comedor escolar.

Innovación educativa: 
88 alumnos/as aprenden programación y robótica  
a través de Gen10s.

Trabajo con familias: 
22 mujeres participan en talleres de empleabilidad.
57 personas participan en un taller de acercamiento  
de las familias al ámbito educativo.

Inclusión educativa: 
250 niños y niñas cuentan con ayuda para material 
escolar. 635 niños y niñas se benefician de actividades 
de ocio socioeducativo y convivencia.

Inversión: 
88.586€

Población beneficiaria: 
1.021 niños, niñas y adolescentes
184 personas adultas

ENERO

EVENTOS Y OTRAS 
ACTIVIDADES

Se realizaron las formaciones específicas 
para el equipo de voluntariado de dos de 
los proyectos pertenecientes al programa 
Aquí también; equipo de voluntariado Lecxit 
en nuestra Sede de Alicante y equipo de 
voluntariado de alfabetización y castellano 
para familias en la Oficina de coordinación 
Plan Integral de Zona Norte.

Entrevistas simuladas (Marzo) proyecto 
empleabilidad Mujeres en Acción:  
9 mujeres del proyecto realizan entrevistas 
simulada en entorno real para mejorar los 
conocimientos de búsqueda de empleo, 
con dos empresas colaboradoras, Filias 
Desarrollo comunitario S.L, y Escuela 
Infantil Princesa Mercedes.
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2019

Benedesayuno Benefit 
celebramos el encuentro 
entre trabajadoras de 
Benefit de toda Comunidad 
valenciana y participantes 
del proyecto Mujeres en 
Acción en el CEIP Monte 
Benacantil con un desayuno 
para sensibilizar sobre el 
programa Aquí también. 

ABRIL

 Actos Semana de 
Acción Mundial por 
la Educación de la 
CME en los CEIP 
Monte Benacantil, 
CEIP Santísima Faz 
e IES Las Lomas.

JUNIO

XXIII Gala de Danza solidaria de 
Ayuda en Acción en Alicante  
Más de 150 bailarines/as recaudaron 
fondos para el programa Aquí 
también contra la pobreza y exclusión 
en España. La Gala se celebró en el 
Hogar Provincial de Alicante.

Las participantes del proyecto 
Mujeres en Acción, visitan El 
Centro de Empleo y Formación 
Tossalet, situado en la Zona 
Norte de Alicante, un servicio del 
Ayuntamiento de Alicante, para 
la mejora de la empleabilidad.

Memoria de actividades 2019

Cierre proyecto Lecxit en los 
CEIP Monte Benacantil y CEIP 
Santísima Faz, y entrega de 
diplomas a los y las menores 
participantes del proyecto por 
parte de sus voluntarios/as.

MAYO

Jornada familiar, se invitan a 
las familias y profesores a esta 
sesión de cierre.

Las participantes del proyecto de 
alfabetización y castellano, realizan una 
visita guiada cultural al casco histórico 
de Alicante y finalizan la jornada en el 
Museo del Agua de Alicante.

Jornada de entrega 
de diplomas equipo de 
voluntariado de los proyectos 
de Lecxit y alfabetización  
y castellano. 
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Las participantes del proyecto 
de emprendimiento femenino 
Hilvanando Culturas, acuden a 
una formación específica sobre el 
plan de empresa, en el Centro de 
Empleo y Formación Tossalet.

Se realiza la formación de los 
nuevos voluntarios que se 
incorporan al proyecto Lecxit 
CEIP Santísima Faz, en nuestra 
oficina de Alicante.

Las participantes del proyecto de 
emprendimiento femenino Hilvanando Culturas, 
acuden a una formación específica sobre el plan 
de empresa, en el Centro de Empleo y Formación 
Tossalet.

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Memoria de actividades 2019

Formación voluntariado 
proyecto de emprendimiento 
femenino Hilvanando culturas. 

AGOSTO

OCTUBRE

Recogida premio Bancaja 
para el proyecto de 
emprendimiento femenino 
Hilvanando Culturas.

JULIOJUNIO

Jornada de entrega de diplomas  
En el IES Las Lomas, para las personas 
que finalizan los proyectos de Mujeres 
en Acción, Alfabetización y castellano  
para familias y La Mejor Receta.
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TRABAJO EN RED

• Coordinadora Valenciana ONGD
• Unidad Territorial de Alicante CVONGD
• Campaña Mundial por la Educación
• Plataforma Pobresa Zero
• Consell de la Joventut d’Alacant
• Plan integral barrios Zona Norte

VOLUNTARIADO A TERRENO Y 
CORPORATIVO

Este año el grupo de voluntariado 
de Ayuda en Acción nos ha 
apoyado como cada año en la 
participación en acciones como 
representantes de Ayuda en Acción 
en la zona a través de la difusión 
de Campañas de Sensibilización 
promovidas y/o apoyadas por la 
organización. El voluntariado de 
Ayuda en Acción son las manos 
que recogen firmas, acuden a 
manifestaciones y participan en las 
actividades. Su acción promueve la 
realización de actividades de calle 
y grandes actos,  
con objeto de dar a conocer el 
trabajo realizado por Ayuda en 
Acción,  
así como sensibilizar a los/as 
asistentes sobre las desigualdades  
y causas de la pobreza. 

Memoria de actividades 2019

Voluntariado LECXIT
Durante 2019 hemos contado 
además con el apoyo de 30 
personas voluntarias para apoyar 
Lecxit, un proyecto novedoso 
de mentoría y animación a la 
lectura en el ámbito extraescolar, 
a través del cual se pretende 
incrementar el éxito educativo de 
niños y niñas entre 10 y 12 años, 
trabajando para la mejora de su 
comprensión lectora en los CEIP 
Monte Benacantil y Santísima Faz. 
Los grupos se han compuesto por 
30 voluntarios/as y 30 niños/as 
que se reúnen un día en semana 
a compartir un rato divertido y 
lúdico con la implicación y la guía 
del voluntariado.

Voluntariado a Terreno 
El Programa de Voluntariado a 
Terreno de Ayuda en Acción es la 
oportunidad de participar como 
voluntario/a en un proyecto en un 
país del Sur. Junto a más personas 
se vive la experiencia de entender 
y compartir las necesidades 
e inquietudes que afrontan 
día a día hombres, mujeres y 
niños/as. voluntariosaterreno.
ayudaenaccion.org 
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Entidad Proyecto

Generalitat Valenciana – 
Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació

Comunidades educativas 
libres de violencia: prevención 
de la violencia en razón de 
género en los departamentos 
de Chuquisaca y Potosí.

Generalitat Valenciana – 
Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació

Teko katu: Sistema alternativo de 
comercialización agroecológica 
en base a la economía social 
y solidaria en Paraguay

Fundación Bancaja Hilvanando culturas, 
confeccionando el futuro: Igualdad 
de oportunidades, empoderamiento 
personal e innovación contra 
la exclusión social familiar en 
la Zona Norte de Alicante

Ayuntamiento de Alicante Somos Norte: Promoción de 
valores para una convivencia 
intercultural referente en la 
Zona Norte de Alicante

Generalitat Valenciana – 
Vicepresidencia y Consellería  de 
Igualdad y Políticas Inclusivas

Somos Norte: Promoción educativa 
de la infancia y adolescencia en 
la Zona Norte de Alicante

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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PaísLíneas de trabajo Importe

Derechos de las mujeres Bolivia 213.740,79 €

Apoyo a la infancia, 
adolescencia y familias en 
riesgo de exclusión y pobreza

Paraguay 365.865,66 €

Desarrollo económico local/ 
empleabilidad

España 8.000 €

Educación, Condiciones de 
vida saludables y Derechos de 
las mujeres

España 3.338,80 €

Educación, Condiciones de 
vida saludables y Derechos de 
las mujeres

España 8.141,17 €

EMPRESAS E INSTITUCIONES  
PÚBLICAS COLABORADORAS

Memoria de actividades 2019
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Entidad Proyecto

Benefit Mujeres en Acción

LIDL La Mejor Receta

Escuela de Danza La Florida Aquí también: becas para 
excursiones en centros de 
educación infantil y primaria

Ilustre Colegio de Abogados 
de Valencia- ICAV

Aquí también: becas para 
excursiones en centros de 
educación infantil y primaria

El Tenedor Becas de alimentación

PaísLíneas de trabajo Importe

Derechos de las mujeres/ 
empleabilidad

España 8.000 €

Alimentación saludable España 17.000 €

Educación España 681,21 €

Educación España 1.500 €

Alimentación saludable/ 
infancia

España 5.500 €

Memoria de actividades 2019

Fundación La Caixa Somos Norte: Promoción de 
valores para una convivencia 
intercultural referente en la 
Zona Norte de Alicante

Cultura, deporte y arte España 24.000 €

Google Gen10s Infancia y adolescencia/ TICs España 2.720 €



Entidades públicas:
Generalitat Valenciana;
Ayuntamiento Alicante;
Concejalía de Educación;
Concejalía de Juventud;
Concejalía de Acción Social;
Concejalía de Participación
Ciudadana y Partidas rurales;
Concejalía de Inmigración – 
servicio PANGEA;
Universidad de Alicante;
Universidad de Valencia.

Centros educativos:
CEIP Monte Benacantil
CEIP Gloria Fuertes
CEIP Santísima Faz
IES Las Lomas
IES Leonardo Da Vinci
IES Gran Vía

Otros: 
Grupos de voluntariado de Alicante, 
Castellón y Valencia; Coordinadora 
Valenciana de ONGD (CVONGD); 
Unidad Territorial de Alicante de 
la CVONGD; Unidad Territorial de 
Castellón de la CVONGD; Centros 
sociales nº 4 y 14 de Alicante; 
Centros de empleo y formación 
Zona Norte Tossalet; Grupo de 
investigación OBSOEDU (Facultad 
CC Educación de la Universidad de 
Alicante); Nexus Consultores; Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia 
ICAV; Escuela de danza Florida; 
Takatá Teatro; Fundación Obra 
Social “la Caixa”; Fundación Bancaja; 
Intermundo Comunicación; Benefit; 
Ricoh; Google.org; LIDL; Teatro 
Real; DEOITTE; El Tenedor; FASNET; 
Escuela Infantil Princesa Mercedes; 
Programa Jóvenes Solidarios; 
Federación Asociaciones Gitanas 
Comunidad Valenciana y Murcia;  
Jóvenes Inventores; BQ.
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