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C   P

D. Juan Antonio Rico
Presidente Asociación Estrella Azahara

UESTRA ESPERANZAUESTRA ESPERANZA

EL FUTUROEL FUTURO
es es 

N

Hoy hay mo  vos para la Hoy hay mo  vos para la 
ESPERANZAESPERANZA

Desde estas breves líneas, quiero expresar mi gra  tud por 
el trabajo de un año entero en el desarrollo de un proyecto 
que comenzó hace 8 años como un sueño de la Ins  tución 
La Salle  en la ciudad de Córdoba. Gracias a todos los que 
directamente han trabajado en el Centro Socioeduca  vo 
del Barrio de Las Palmeras, educadores y voluntarios, 
principalmente, y también Ins  tuciones. Gracias a la 
Junta Direc  va de la Asociación Estrella Azahara y gracias 
a cuantas personas se han acercado a conocer, colaborar 
o solamente informarse de la labor que hacemos en el 
barrio desde hace 3 años.

Hoy hay mo  vos para la esperanza. Cuando veáis esta 
memoria podréis comprender perfectamente el sen  do 
de esta frase. Es mo  vo de ilusión, alegría, trabajo bien 
hecho y, fundamentalmente, de esperanza y futuro.

A lo largo del año hemos ido poniendo en marcha programas 
del Área Socioeduca  va que han tenido ocupados a 
más de 112 niños, adolescentes y jóvenes; y programas 
del área Sociolaboral con una ocupación superior a 181   

personas. Todos estos programas 
componían cada jornada de 

trabajo desde las 9 horas de la mañana hasta las 20 horas 
de la tarde de lunes a viernes. Pero nuestro compromiso 
con el Proyecto ha hecho que también tengamos un 
campamento en Navidad en las instalaciones de la 
Diputación Provincial de Cerro Muriano, y otro en el mes 
de julio con la par  cipación de 23 voluntarios de La Salle 
de Bilbao y 18 voluntarios de la Salle Andalucía. 

Podría seguir contando otras muchas cosas que nos 
han pasado este año, pero no me quiero olvidar de los 
padres y madres de nuestros alumnos/as que han hecho 
suyo también el Proyecto y de los adultos a los que les 
estamos dando respuesta desde el servicio educa  vo a 
sus necesidades reales o futuras.

Por eso, me reitero en lo dicho anteriormente, hoy hay 
mo  vos para la esperanza. Hoy la esperanza se viste 
de futuro. Solo nos hace falta seguir soñando que la 
educación puede cambiar las vidas de las personas que 
viven en el barrio de las Palmeras de Córdoba.  Solo nos  
hace falta que ellas también lo crean.

Seguiremos trabajando un año más, si ustedes nos lo 
permiten, porque todos ustedes son parte fundamental 
de este sueño lasaliano llamado Estrella Azahara Las 

Palmeras.
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El sábado 15 de sep  embre, en las nuevas instalacio-
nes del Hogar La Salle en Loja (Granada), tuvo lugar 
la primera reunión del curso 2012-2013 de la Coordi-
nadora de Obras Socioeduca  vas La Salle Andalucía. 
Par  endo del lema del curso “De   depende, de   
dependo”, se organizaron, en torno al Plan de Anima-
ción del Sector, las tareas y responsabilidades que a 
esta coordinadora competen. 

Entre los puntos más novedosos, se acordó la cele-
bración de un Encuentro de Voluntarios de las Obras, 
el próximo 17 de noviembre, en Loja.

Primer encuentro de la 
Coordinadora de Obras Andalucía

La Fundación Caja Rural de Córdoba celebró, el pasa-
do 20 de sep  embre, su II Edición de entrega de Pre-
mios 2011. Durante ésta, D. Esteban Rojas Roman, 
patrono de la Fundación, hizo entrega del galardón 
Hermano Bonifacio a la Acción Social, este año des-
 nado a nuestra Asociación Estrella Azahara.

D. Juan A. Rico, como presidente de la misma, reco-
gió el premio, que quiso dedicar a los “educadores 
y educandos” que forman parte de ella. Durante su 
discurso de agradecimiento, nuestro profesor invitó 
a los allí presentes a colaborar, señalando que “cuan-
do uno se complica la vida por los demás, Dios siem-
pre está de nuestra parte.  

Premio Hermano Bonifacio para EA

El sábado 15 de sep  embre, en las nuevas instalacio-
nes del Hogar La Salle en Loja (Granada), tuvo lugar 
la primera reunión del curso 2012-2013 de la Coordi-
nadora de Obras Socioeduca  vas La Salle Andalucía. 
Par  endo del lema del curso “De   depende, de   
dependo”, se organizaron, en torno al Plan de Anima-
ción del Sector, las tareas y responsabilidades que a 
esta coordinadora competen. 

Entre los puntos más novedosos, se acordó la cele-
bración de un Encuentro de Voluntarios de las Obras, 
el próximo 17 de noviembre, en Loja.

Reunión Inicial para la 
organización del nuevo curso

B  
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El pasado jueves 13 de Sep  embre a las 18:00 de la 
tarde tuvo lugar la primera reunión de la junta direc-
 va del curso. La reunión dio comienzo con una ora-

ción, tras la cual se presentó la nueva junta direc  va 
para dar a conocer las modifi caciones sufridas.

Seguidamente, el coordinador del centro pasó a pre-
sentar los obje  vos del nuevo curso, priorizando la 
atención en los cuatro siguientes: Implantar el carác-
ter propio de La Salle en Estrella Azahara, hacer hin-
capié en el valor de la responsabilidad, promover el 
voluntariado y aumentar y mejorar la atención que el 
centro presta a personas adultas. Una vez expuestos 
los obje  vos del nuevo curso pasamos al repaso de 

Reunión de la

Junta Directiva

Rico García, Juan Antonio Presidente.
Sanz Granado, Celerino Vicepres. 1º. Cdad La Salle-Voluntariad-EBRYD
Martín Tamayo, Vicente Vicepres. 2º Formación-Dirección Eq. Educativo
Sanz Suárez, Ángela Tesorería. Gestión de pagos
Moreno Hidalgo, Mª Dolores 2ª Tesorería. Control de Gastos.
Moreno Cabello, Antonio Secretario

Zurita Palma, Mª Dolores Vocal. Ayuntamiento y entidades públicas.
Vázquez Gómez, Eva Mª Vocal. Universidad y entidades privadas.
Revuelto Villalba, Rafael Vocal. Parroquia y Emergencias. Administrac.
Toledo Larrea, Mª Ángeles Vocal. Área Sociolaboral
Escribano R.-Sedano, Marga Vocal. EBRYD
Blanco Millán, Rosario Vocal. EBRYD
Luengo Almena, Javier Vocal. EBRYD

la tesorería y de las diferentes ac  vidades y subvenciones 
para la fi nanciación de este curso.
Para terminar se presentó el borrador de la memoria de 
ac  vidades del curso pasado. Empezamos el curso con ilu-
sión y op  mismo.

N  J  D

J  P

V

A
Escudero Alcaide, Nicolás Asesor. Aula de Familia.
Apresa Mancheño, Diego Asesor. Director Titular Centro La Salle Córdoba.
De las Heras Millán, Juan Bautista Asesor. Obras socioeducativas Sector Andalucía.
Reymundo Santos, Miguel Coordinador Centro Las Palmeras
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La Diputación de Córdoba suscribió ayer conve-
nios colec� vos con 18 asociaciones por un im-
porte total de casi 240.000 euros, con los que 

“la ins� tución quiere apoyar las inicia� vas de estos 
colec� vos, que trabajan en pro de la igualdad y que 
llegan donde nosotros no podemos llegar”. Así lo 
destacó la presidenta de la Corporación, María Lui-
sa Ceballos, quien incidió en que “la Administración 
Pública ha de contribuir a que estos colec� vos de-
sarrollen diariamente su labor, tan importante para 
tantas personas”. 

La delegada de Bienestar Social, Dolores Sánchez, 
recalcó que “la mayoría de las asociaciones con las 
que fi rmamos los convenios están trabajando para la 
infancia, población que lo está pasando peor con la 
actual situación económica”. Entre los colec� vos fi r-
mantes están Asaenec, Proyecto Hombre, Asociación 
Pro derechos Humanos de Andalucía, Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, Asociación Estrella Azahara 
o Unicef.

La Diputación ayuda a 18 La Diputación ayuda a 18 Asociaciones cordobesasAsociaciones cordobesas

Representantes de las distintas Asociaciones

B  O

8



3

En el Centro Estrella Azahara atendemos de manera in-
dividualizada y tutorizada por nuestros educadores, a los 
alumnos que vengan derivados de otras asociaciones o 
colec� vos de la ciudad o, a nivel par� cular, con algunas 
difi cultades encontradas y detectadas por su centro esco-
lar y/o familia.

Desde el Proyecto de Intervención Socioeduca� vo orien-
tamos y realizamos un seguimiento con la colaboración 
estrecha de su familia para conseguir, en un plazo lo más 
breve posible y con los recursos específi cos, nuestro obje-
� vo de atender en la diversidad.

Para ello cada tarde de lunes a jueves desarrollamos tres 
turnos de una hora y media de duración cada uno. Todas 
las tardes comenzamos nuestras clases con una breve re-
fl exión o dinámica grupal en la que trabajamos diferentes 
valores tan necesarios como: responsabilidad, compañe-
rismo, amistad, respeto, empa� a, … para luego ponernos 
manos a la obra en la ardua tarea de coger ritmo y hábito 
de trabajo en las diferentes materias escolares.

Mediante el refuerzo escolar trabajamos las materias cen-
trales como Matemá� cas, Lengua e Inglés mediante una 
atención individualizada.

Iniciamos nuestra LABOR...Iniciamos nuestra LABOR...

SocioEducativaSocioEducativa

SocioSociolaborallaboral

Los viernes es el día más esperado en Estrella Azahara 
para nuestros alumnos, pues desarrollamos diferentes 
talleres lúdicos educa� vos relacionados con el medio 
ambiente, el deporte, habilidades sociales, desarrollo de 
manualidades, música, baile, etc... Este programa se u� -
liza como reforzador para los alumnos que acuden todos 
los días a refuerzo educa� vo. De esta manera se mo� va a 
los niños y niñas en su día a día, realizando un ocio alter-
na� vo al que ven todos los días en su entorno.

En este nuevo año atendemos a un total de 72 alumnos  
de edades comprendidas entre los 6 y 18 años de edad.

El obje� vo de este programa es atender a jóvenes y adul-
tos  en riesgo de exclusión social del Barrio de las Palmeras 
en Córdoba, que se encuentren en situación de desem-
pleo o precariedad laboral. 

El proyecto sociolaboral Estrella Azahara comenzó el 15 de 
octubre de 2012. Se  han matriculado más de 60 hombres 
y mujeres que par� cipan en talleres de orientación labo-
ral, inglés, informá� ca, alfabe� zación, pilates y batuka. Los 
talleres son impar� dos y apoyados por los profesionales 
del centro, alumnos en prác� cas y voluntarios.

B  O

9



22

Encuentro de
Voluntarios en Loja

Para comenzar, el Hermano José Antonio Soto nos re-
cibió en la nueva “Casa Hogar Patronato San Ramón y 
San Fernando”, centro mixto dedicado a la protección de 
menores que anteriormente se encontraba en Guadix 
(Granada). Pudimos conocer sus instalaciones, así como 
la dinámica de trabajo que siguen e intercambiar impre-
siones con algunos de los chicos que allí viven.

A con� nuación, nos reunimos los miembros del Hogar La 
Salle de Jerez, las Familias Colaboradoras de Antequera 
y Sevilla, el equipo de Loja y el de Estrella Azahara para 
escuchar la ponencia del ejemplar y dis� nguido Antonio 
Gómez. Con más de 40 años de voluntariado a sus espal-

das, Antonio fue fundador de Madre Coraje, cofundador 
de Proyecto Hombre en Jerez y ha sido galardonado con 
el Premio Nacional al Voluntariado en 2002 en la catego-
ría de “Pobreza y Exclusión”. 

Antonio Gómez se defi nió a sí mismo como un “ena-
morado del voluntariado” y lo considera una labor que 
cons� tuye “la base de la transformación futura de esta 
sociedad”. Fruto de su trayectoria personal y su expe-
riencia, la cual es digna de escuchar, Antonio considera 
que todas las personas debemos ejercer un amor res-
ponsable por medio de la Igualdad, la Solidaridad y la 
Gratuidad. Para él, el voluntariado debe comenzar con 

La mañana del sábado  17 
de Noviembre par� eron desde Córdoba 

16 miembros de Estrella Azahara (entre Equipo 
Educa� vo, Junta Direc� va y Voluntariado) para par� ci-

par en el Primer Encuentro de Voluntariado de las Obras 
Socioeduca� vas de La Salle a nivel andaluz. El obje� vo de 
esta jornada fue propiciar un espacio de formación, in-

tercambio y convivencia entre todas las personas que 
comparten una misma ilusión lasaliana de ofrecer 

su entusiasmo y dedicación en estas Obras 
Socioeduca� vas.

B  N
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una fase de sensibilización y compasión, que nos lleve al 
replanteamiento y la refl exión, para terminar llevando a 
cabo acciones acordes con dicha refl exión: “es necesario 
implicarse y complicarse la vida si una persona quiere 
ser voluntaria”, expresa Antonio.  

Tras este buen sabor de boca que nos dejó Antonio, todos 
los par� cipantes pusimos en común nuestra experiencia 
lasaliana y nuestras inquietudes. De este intercambio es 
importante destacar que existen, de una parte, personas 
que cuentan con una larga trayectoria a sus espaldas de 
implicación y complicación en La Salle, Madre Coraje, 
PROYDE y en las dis� ntas Obras Socioeduca� vas; y de 
otra parte, personas cuya trayectoria es más corta pero 

� enen muchas ganas y entusiasmo de aprender y ofre-
cer lo mejor de ellas. 

Posteriormente, tuvo lugar la Eucaris� a, en la que se 
hizo alusión también al papel del voluntariado dentro 
de la misión lasaliana. Y para fi nalizar, compar� mos un 
estupendo y muy agradable almuerzo familiar. Así, casi 
sin darnos cuenta, ya nos encontrábamos de regreso a 
nuestra ciudad. 

Desde Estrella Azahara, agradecemos a este Encuentro 
de Voluntariado el gran enriquecimiento y aprendizaje 
que ha supuesto para nosotros, así como el apoyo con el 
que contamos para seguir creciendo día a día.

Foto de grupo de los voluntarios que asistieron al encuentro de las obras 
socioeducativas de La Salle Andalucía en Loja

B  N
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ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

Proyecto de intervención socioeduca� va y laboral en Córdoba (España)
www.estrellaazahara.com

bole� n@estrellaazahara.com

II  FForo Social por la Solidaridadoro Social por la Solidaridad

Del 20 al 22 de noviembre el Palacio de la Merced ha 
acogido el I Foro Social por la Solidaridad, punto de en-
cuentro del tejido asocia� vo cordobés y los recursos so-
ciales de la Administración en el que se han compar� do 
experiencias e inquietudes sobre la actualidad de los 
Servicios Sociales.

 Ha sido un espacio para el reconocimiento, el apoyo y 
la solidaridad a favor de la atención a situaciones de di-

fi cultad, marginación, vulnerabilidad o riesgo y para la 
promoción de la par� cipación comunitaria.

Entre los par� cipantes han estado los consejos locales 
de infancia de la provincia, la Asociación Síndrome de 
Down, APROSUB, ACPACYS, AMAGUA, el Centro para 
Discapacitados Psíquicos de la Diputación de Córdoba y 
como no, nuestra Asociación Estrella Azahara.

El miércoles 21 de noviembre, tras la inauguración 
ofi cial del foro, el presidente de la Fundación Cajasur, 
Ángel Cañadilla, realizó una ponencia sobre innovación 
social y, posteriormente, algunas de las en� dades socia-
les expusimos comunicaciones sobre nuestro funciona-
miento, buenas prác� cas y perspec� vas actuales sobre 
la cooperación social. Representando a Estrella Azahara 
estuvo el coordinador del centro de las Palmeras, Mi-
guel Reymundo. La mañana concluyó con la represen-
tación de la obra de teatro “Anda mi madre”, a cargo de 
un grupo de voluntarios de la Escuela de Adultos de La 
Carlota.

Dia Universal de la InfanciaDia Universal de la Infancia
Con mo� vo del Día Universal de la Infancia, los niños 
y niñas de Estrella Azahara acudieron al “I Foro Social” 
por la solidaridad, donde se hizo un reconocimiento a 
los municipios de Fernán Nuñez y Santa Ella, galardo-
nados como Ciudades amigas de la Infancia.

Entre los par� cipantes, estuvieron los consejos locales 
de infancia de la provincia, la Asociación Síndrome de 
Down, APROSUB, ACPACYS, AMAGUA, el Centro para 
Discapacitados Psíquicos de la Diputación de Córdoba 
y nosotros, la Asociación Estrella Azahara, que asis� -
mos con un grupo de 22 niños y niñas premiados en 
su DÍA por su comportamiento durante el curso.

Durante la tarde pudimos disfrutar de una merienda 
de convivencia en el pa� o del Palacio de la Merced 
en el que repar� eron globos. Más tarde tuvo lugar 
una gala de teatro sobre los personajes Disney que 
fue recibida con mucho entusiasmo y emoción por los 
niños y niñas.

¡Un fuerte aplauso por todos ellos y ellas!

B  N
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ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

Proyecto de intervención socioeduca  va y laboral en Córdoba (España)
www.estrellaazahara.com

estrellaazahara@estrellaazahara.com

E  A    E  A    
La Asociación Estrella Azahara de Córdoba ha 
fi rmado sendos acuerdos de colaboración con la 
en  dad Obra Social La Caixa y con la Fundación 
Cajasur, que permi  rán llevar a cabo un proyecto 
de atención socioeduca  va integral a menores y 
jóvenes en riesgo de exclusión social del barrio de 
Las Palmeras en Córdoba.

Con este proyecto se busca resolver problemas 
fundamentales que afectan a la población más 
joven de la zona como son: mejora del rendimiento 
académico, disminución y prevención del 
absen  smo escolar, aumento de la implicación de

las familias en el proceso educa  vo de sus hijos, 
educación en valores y el fomento de un ocio y 
 empo libre saludables, entre otros. Todo ello 

buscando la coordinación y colaboración entre 
en  dades, públicas y privadas, que trabajan en 
la zona para atajar conjuntamente los problemas 
sociales existentes, fomentando el voluntariado y 
la concienciación social.

El pasado 27 de diciembre, el Ilustre Colegio de 
Abogados de Córdoba fue la sede de la entrega de 
las ayudas a tres en  dades sin ánimo de lucro que 
este organismo otorga anualmente para ayudar 
a los más necesitados. Una de las ins  tuciones 
benefi ciadas ha sido nuestra Asociación Estrella 
Azahara, que ha percibido un total de 2.000 euros. 
El acto de entrega tuvo lugar en la sede colegial y 
fue el decano del Colegio de Abogados, José Luis 
Garrido, el encargado de hacer entrega de los 
cheques a los representantes de las asociaciones.

B  D
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Los días 27,28 y 29 del pasado mes de diciembre 
tuvo lugar en el Albergue de Cerro Muriano el II 
Campamento de Navidad de la Asociación. Más de 
80 personas entre niños/as, educadores y voluntarios 
par  ciparon en el mismo. 

El obje  vo de este campamento era pasar con los niños unos días de 
convivencia en el que además de realizar gymkanas, talleres, dinámicas, 
deportes y veladas, se trabajó en torno a la educación en valores en las 
refl exiones de la mañana y  de la noche.

Desde la asociación queremos dar las gracias a todos los voluntarios 
provenientes del Colegio La Salle Córdoba, Salle joven Jerez, grupo 
Idhea, y otros que par  ciparon tanto en la organización de este 
campamento como en la dinámica interna del mismo. Gracias 
a ellos, los niños  pasaron unos días inolvidables y
el campamento salió genial.

Campamento de Navidaden EAZCampamento de Navidaden EAZ

B  D
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En un tiempo tan 
importante como 
la Navidad, no 
hay nada mejor 
que compartir, 

convivir, colaborar, 
participar,...

Fiesta de Navidad en FoggaraFiesta de Navidad en Foggara

El jueves 20 de diciembre tuvo lugar en las instalaciones de la Fogga-
ra la fi esta de despedida por Navidad  para los niños y niñas del cen-
tro y sus padres.  Junto con educadores y voluntarios disfrutamos de 
una gran merienda  pica navideña (polvorones, bombones, galletas, 
pastas navideñas…) 

Además, nos acompañó el Hermano Bienvenido  con su piano portá-
 l  que amenizo la fi esta  junto con los más pequeños del centro que 

habían ensayado durante los viernes varios villancicos. Todos nos su-
mamos a la dinámica y cantamos, bailamos y seguimos el ritmo con 
nuestras palmas.

Para fi nalizar la fi esta se les entrego a cada niño un regalo que Sus 
Majestades Los Reyes Magos habían dejado en Estrella Azahara.  Para 
nosotros el mejor regalo sus caras de emoción y felicidad al recibir-
los. Muchas Gracias a Nuestros Reyes Magos!!! Gracias por habernos 
regalado este momento. 
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Presentación Proyecto La CaixaPresentación Proyecto La Caixa
El jueves 24 de enero,  en las instalaciones de Es-
trella Azahara, se organizó una reunión informa  va 
para presentar las intervenciones socioeduca  vas 
que desde la en  dad se están desarrollando a bene-
fi cio de los vecinos de la barriada de Palmeras gra-
cias, en parte, al proyecto que recientemente fue 
aprobado por parte de la Obra Social de La Caixa.

En la misma par  ciparon padres y madres de dis-
 ntas AMPAS de los colegios del distrito Poniente 

Norte junto con maestros y maestras de los mismos 
y como representantes del Ayuntamiento, Mª Jesús 
Botella y Mª Luisa Arcas. 

Se les informó de los progresos que desde el proyecto 
de refuerzo educa  vo se están realizando en los úl  -
mos años, así como las nuevas inicia  vas que desde 
Estrella Azahara se están desarrollando, como son la 
implantación de una plataforma interac  va para favo-
recer la coordinación con los centros educa  vos y ser-
vicios sociales: SalleNet; y el desarrollo de un nuevo 
programa socioeduca  vo con el obje  vo de la preven-
ción del absen  smo escolar.

Finalizamos realizando la propuesta de la organización 
de un día de convivencia entre los dis  ntos colegios 
del distrito, la cual recibió una gran acogida, palpán-
dose la predisposición a la colaboración. 

A la primera reunión de coordinación del nuevo grupo 
Estrella Azahara acudieron educadores y formadores 
de ambos proyectos, socioeduca  vo y sociolaboral, 
con el fi n de actualizar información sobre el funcio-
namiento diario del centro y establecer nuevas pro-
puestas para el futuro. Algunos de los temas que se 
trataron fueron:

- horarios de los nuevos trabajadores.

- Proyecto Socioeduca  vo: incorporación de nuevos 
alumnos y aula nueva para alumnos con Necesidades 
Educa  vas Especiales, revisión del Plan de Conviven-
cia y Reglamiento de Orden y Funcionamiento del 
centro.

- Proyecto Sociolaboral: difusión de los nuevos cursos 
propios que comenzarán en el mes de febrero y diver-
sas reuniones de coordinación externa.

- Plan de Acercamiento a la Realidad con los alumnos 
de 3º EPO del Colegio La Salle.

Primera reunión del Primera reunión del 
nuevo equipo de nuevo equipo de 

coordinacióncoordinación
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El mes pasado, gracias al convenio que man  ene Estre-
lla Azahara con el COFCO, nuestros alumnos y alumnas y 
sus familias recibieron nuevamente una sesión forma  va 
que, en esta ocasión, centró la temá  ca en la prevención 
y el tratamiento de la Pediculosis. Tras observar de cerca 
una réplica a gran escala de los insectos que provocan la 
Pediculosis, la farmacéu  ca que nos acompañó enseñó al 
grupo el ciclo de vida que  enen estos animales, el cual 
desconocían por completo. 

También les enseñó a detectar efi cazmente una infesta-
ción por piojos, así como el tratamiento adecuado para 
comba  r la pediculosis. Los alumnos par  ciparon en la 
charla, comentando los métodos caseros que ellos cono-
cían para eliminar los piojos. Aprendieron, además, que 
muchas creencias sobre este tema son simplemente mi-
tos y leyendas falsas, como por ejemplo que los piojos 
acuden al pelo sucio, que saltan de unas cabezas a otras y 
que se eliminan con vinagre. 

Gracias al COFCO y a la información que les facilitaron, 
nuestros alumnos y sus familias aprovecharon esta se-
sión para aprender buenas prác  cas y hábitos para pre-
venir la pediculosis.

Charla sobre Pediculosis por COFCOCharla sobre Pediculosis por COFCO

Entrevista al Hno.Bienven
Cada viernes por la tarde,  sale del Colegio La Salle 
rumbo a la sede de nuestra Asociación, con el obje  vo 
de compar  r un rato con nuestros alumnos y, a la vez 
que él les enseña cosas relacionadas con la música, 
nuestros chicos y chicas comparten con él experien-
cias e ilusiones.

Compar  mos con él unas palabras, a modo de entre-
vista, de la que podemos destacar ideas importantes 
a cerca de su labor en EAZ.

¿Qué opina sobre la labor de EAZ?
Los VOLUNTARIOS son altruistas, que llevan a cabo su 
ac  vidad desde la igualdad, en solidaridad y en com-
pleta gratuidad. Caracterís  cas propias del seguidor 
de Jesús de Nazaret. 

¿Qué le hizo decidirse a venir a impar  r este taller?
Sinceramente, la llamada que recibí. Me dije... no de-
ben de estar muy sobrados de gente cuando  enen 
que acudir a mí personalmente. 

¿En qué consiste el Taller que les impartes?
Bueno, me pedisteis que fuera un taller de percusión,  
se introdujo también la idea del canto, pero.... no se 
puede enseñar música y canto sin que uno se mueva. 
En  n, todo vale y todo cabe en la música.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZCELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ

ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

Proyecto de intervención socioeduca  va y laboral en Córdoba (España)
www.estrellaazahara.com

estrellaazahara@estrellaazahara.com

Durante la úl  ma semana de enero, los niños y niñas 
que acuden a diario a las instalaciones de Estrella 
Azahara para recibir apoyo escolar comenzaron a 
realizar diferentes ac  vidades para celebrar el día de 
la Paz. 

Finalmente, el jueves, nos reunimos todos para 
hacer un pequeño acto representa  vo de todo lo 
que engloba esta fecha. La celebración consis  ó 
en la elaboración de un gran cartel con la palabra 
PAZ escrita en diferentes idiomas,  la lectura de 
diferentes manifi estos que recogen los deseos de paz 
de nuestros chicos y chicas, y una foto elaborando 
palomas blancas con nuestras propias manos. Todo 
ello quedó recogido en diferentes imágenes, con el 
propósito de realizar un video que muestre el acto a 
los par  cipantes. 

Cartel elaborado por los jóvenes de Estrella Azahara con 
mo  vo del Día de la PAZ
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VISITAMOS AlucinosAlucinos EN MADRID

En la tarde del 14 de febrero visitaron las instalacio-
nes de Estrella Azahara D. José Luis Garrido, D. Ángel 
Moreno y Dña. Ana Delgado  en representación del 
Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. El objeto 
de la visita era barajar la posibilidad de ofrecer ase-
soramiento jurídico gratuito a personas en exclusión 
social del barrio de Las Palmeras. 

En fechas venideras se procederá a la fi rma de un 
convenio de colaboración entre ambas en  dades 
mediante el cual el Colegio de Abogados ofrecerá 
este servicio en las instalaciones de la asociación.

El 31 de Enero visitamos la Asociación Alucinos, situada 
en el barrio de San Fermín de Madrid y perteneciente 
también a la Red de Obras Socioeduca  vas de La Salle del 
distrito ARLEP.

Junto con el Hermano Juan Bau  sta del Hogar La Salle de 
Jerez dimos una vuelta por las instalaciones de dicha aso-
ciación para conocerla mejor con la fi nalidad de tomar 
ideas para mejorar el funcionamiento de los proyectos en 
marcha en Estrella Azahara y en el Hogar de Jerez.

La semana del 4 de febrero comenzaron los nuevos  
cursos forma  vos  de Estrella Azahara, se ha iniciado 
el  “Curso de Servicio Básico de Restaurante Bar” y el 
”Curso de Limpieza Domés  ca” ambos de 40 horas 
teórico prác  cas y 20 horas de prác  cas en empresas. 
En cada uno de los cursos hay matriculados 20 alum-
nos y alumnas de entre 16 y 60 años principalmente 
del Barrio de las Palmeras. 

El Curso de Inglés Básico con  núa con su segundo mó-
dulo forma  vo y la clase cuenta ya con 14 alumnos, en 
su mayoría jóvenes del barrio en el que trabajamos.
Durante estos cursos además de trabajar la temá  -
ca propia de cada curso, se oferecerá un servicio de 
orientación laboral y sesiones de prevención de ries-
gos laborales, habilidades sociales y  laborales, entre 
otros.

Da comienzo el Curso de Da comienzo el Curso de 
Inglés para adultosInglés para adultos

Firma de convenio con el Firma de convenio con el 
Ilustre Colegio de AbogadosIlustre Colegio de Abogados A las 11 de la mañana llegamos a las instalaciones que La 

Asociación Alucinos  ene en la barriada de San Fermín, 
en Madrid. Nos recibió el Hermano Emiliano y mantuvi-
mos una reunión con él en la que nos informó acerca del 
desarrollo y las ac  vidades de la en  dad, principalmente 
de los talleres y ac  vidades relacionadas con la inserción 
sociolaboral. Posteriormente, nos encontramos con Iñigo 
Or  z, director de Alucinos, que nos aportó información 
más específi ca acerca de los cursos de formación, PCPI 
y del funcionamiento de la empresa de inserción con la 
que cuentan.

Finalmente visitamos el Asador Amaia, propiedad de la 
empresa de inserción de Alucinos, con intención de in-
formarnos acerca de cómo se establece una empresa de 
este  po. Charlamos con los dos camareros, ambos ex-
presidiarios y muy contentos de tener esa posibilidad de 
reinsertarse en la sociedad a través del trabajo.

Fue una visita amena en la que no paramos de asimilar 
nuevas pautas de funcionamiento, imaginando como 
trasladar lo que allí vimos a nuestra realidad de Córdoba 
y Jerez.
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Almuerzo “NORTE Y SUR”
El pasado 23 de febrero, tuvo lugar el tradicional 

Almuerzo Solidario que, desde la Pastoral Social del 
Colegio, se organiza a favor de los proyectos solidarios 
de la ONG PROYDE y de la Asociación Estrella Azahara, 
las cuales trabajan para el tercer mundo y cuarto mundo, 
respec  vamente.

En esta ocasión ha coincidido con la celebración de 
dos hitos importantes. En primer lugar los 25 años de 
Proyde. El Hno Álvaro Rodríguez nos decía que estos años 
están llenos de experiencias que nos invitan a hablar de 
promoción y desarrollo a par  r de experiencias concretas 
y a no quedarnos en el universo de las palabras y las 
buenas intenciones. También nosotros estamos llamados 
a encarnar sueños y a vivir cercanos a los problemas de 
la gente, trabajando, en nuestro ministerio de educación 
humana y cris  ana, en la construcción del Reino, que es 
el sueño de Jesús. Tal fue también el sueño lasaliano: 
construir un mundo en el que la educación fuera 
patrimonio de todos y en donde los niños y jóvenes pobres 
encontraran posibilidades de par  cipación y crecimiento. 

Así par  ó el sueño lasaliano en Córdoba, siendo un 23 
de febrero del año 2007 cuando se abrieron las puertas 
del Centro Socioeduca  vo Estrella Azahara. Una apuesta 
por el cuarto mundo que cumple su 6º aniversario, 
resumido en estas cifras: atención a más de 160 adultos, 
cerca de 410 menores y muchas de sus familias, 35 
inmigrantes. Hemos dado trabajo y se han formado con 
nosotros más de 45 personas (contratados o en prác  cas), 
hemos tenido más de 235 voluntarios, etc. Por el Plan de 
Acercamiento a la Realidad, el sello de la Salle en Estrella 
Azahara lo llevan más de 825 personas directas y cerca de 
1550 alumnos y profesores del Colegio 
La Salle.

Hoy, en la Barriada de las Palmeras, 
pretendemos educar en valores 
tales como la ilusión, el esfuerzo, el 
trabajo, la constancia, la solidaridad, 
la sociabilidad, la alegría, el respeto, el 
perdón, ... Valores que, en defi ni  va, 
hagan pensar en esta sociedad que 
“SOÑAR CON OTRO MUNDO MEJOR 
ES POSIBLE”.

Agradecemos a todos los asistentes  
su colaboración, especialmente a 
la Corporación Municipal, con Dña. 
Blanca Córdoba y Dña. Mª Jesús Botella, 
delegadas de Par  cipación Ciudadana 
y Servicios Sociales, respec  vamente.
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DÍA DE SENDERISMO POR LA SIERRA DE CÓRDOBADÍA DE SENDERISMO POR LA SIERRA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

Proyecto de intervención socioeduca  va y laboral en Córdoba (España)
www.estrellaazahara.com

bole  n@estrellaazahara.com

 En la mañana del día 10 de febrero, los niños y niñas 
de Estrella Azahara pudieron disfrutar de una ruta de 
senderismo, gracias a la asociación Mujeres en Igual-
dad. A ésta nos acompañó Marian Aguilar Rider, pre-
sidenta de la asociación mencionada anteriormente, 
y Mª Carmen, monitora de senderismo.

La ruta que realizamos fue la del sendero 2: PR-A332 
Arroyo Pedroche – Santo Domingo, la cual consta de 
un recorrido circular y 11.5 km de longitud. Ésta tran-
sita por los márgenes de algunos de los arroyos más 
bellos y caracterís  cos de nuestra sierra, como son el 
Arroyo de la Palomera, el de Pedroche, el de Barrio-
nuevo y el de Santo Domingo. En dicha ruta, tuvimos 
la gran suerte de disfrutar de un día casi primaveral, 
aunque en las primeras horas de la mañana tuvimos 
algo de frío. Además pudimos contemplar diversidad 
de plantas, atravesar algunos arroyos y transitar por 
an  guas canteras.

Una vez habíamos llegado al cor  jo Los Velascos, hici-
mos una parada para recuperar el esfuerzo realizado 
en la subida y poder proseguir con el i  nerario, fi nali-
zándolo en el barrio El Naranjo.

El viernes 8 de febrero celebramos en Estrella 
Azahara el carnaval. Los niños y niñas acudieron 
con sus diver  dos disfraces para disfrutar de 
una gran merienda y fi esta organizada por los 
educadores del centro, a la que no faltó nadie.

Nos acompañó Miguel Cano, padre de uno de 
nuestros alumnos, que fotografi ó a todos los 
niños junto a los educadores y voluntarios, para 
luego tener un bonito recuerdo de ese día.

Sin duda, una tarde diver  da, llena de sonrisas 
y colores.

Día de Carnaval en Estrella AzaharaDía de Carnaval en Estrella Azahara
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CURSOS DE FORMACIÓN EN EAZ

A primeros de marzo, en Estrella Azahara comen-
zó el curso de Secretariado Informá  co, dirigido a 
mujeres de entre 18 y 40 años. Dicho curso ha sido 
subvencionado por el Ayuntamiento de Córdoba y 
ha sido impar  do a través del Centro de Formación 
Aral Informá  ca. 

El grupo de 15 alumnas, muy trabajadoras, asiste a 
diario mostrando un gran interés. El curso cuenta 
de 4 módulos independientes: Sistema Opera  vo 
Windows, Procesador de Textos, Internet y Correo 
Electrónico y Factura Plus

El mes de marzo arrancó con fuerza en Estrella Azaha-
ra, dando comienzo a los cursos de formación propia de 
Servicio Básico de Restaurante Bar y Limpieza Domés  ca. 
Estos cursos se enmarcan dentro del proyecto sociolabo-
ral de Esrtella Azahara, fi nanciado en gran parte por la 
Fundación Cajasur, junto a los cursos de Inglés y Dibujo 
Técnico que ya se venían impar  endo en nuestro centro.

Ambos cursos  enen una duración de 60 horas (40 horas 
teóricas y 20 prác  cas). El perfi l del alumnado está for-
mado por personas mayores de 16 años, desempleados/
as y preferentemente de la barriada de Las Palmeras. 
Ante la gran can  dad de solicitudes que se recibieron, de 
15 plazas que inicialmente estaban previstas, se aumentó 
el cupo a 20 alumnos/as por curso. A pesar de que ha 
habido algunas bajas por mo  vo laboral, cada acción for-
ma  va cuenta con un grupo de 17 personas.

Paralelamente a la formación propiamente dicha de es-
tos cursos, el alumnado ha recibido y con  nua hasta la 
fi nalización de los cursos, talleres prelaborales y talleres 
de habilidades sociales (elaboración de curriculums, rela-
ciones interpersonales...).

Para completar su formación integral, se está organizan-
do un curso de manipulador de alimentos y otro de pri-
meros auxilios que se impar  rán próximamente también 
en nuestro centro. 

Comienza el Curso Comienza el Curso 
de secretariado informáticode secretariado informático

Hay que resaltar que el alumnado del curso de Servicio 
Básico de Restaurante Bar ha realizado prác  cas forma-
 vas en la Escuela de Hostelería de Córdoba, gracias a 

la colaboración desinteresada de la Escuela, donde han 
puesto a nuestra disposición tanto su profesorado como 
los materiales y equipos necesarios para la impar  ción 
de dichas clases teórico-prác  cas. Durante 4 días han es-
tado prac  cando todo lo referente al buen hacer de los 
camareros: cómo se coge una bandeja, cómo se pone y 
se quita una mesa,  la atención al cliente, etc. Además, 
la Dirección de la Escuela de Hostelería nos ha facilitado 
un listado de empresas donde van a realizar las prác  cas 
laborales nuestro alumnado. Desde Estrella Azahara les 
estamos enormemente agradecidos por la colaboración 
y ayuda prestadas a nuestro grupo.

El alumnado realiza prácticas en El alumnado realiza prácticas en 
la Escuela de Hostelería la Escuela de Hostelería 
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Gran acogida del Desfile SolidarioGran acogida del Desfile Solidario
El pasado 15 de marzo tuvo lugar el tan esperado Desfi le 
de moda que cada año se celebra en el Colegio La Salle a 
benefi cio de nuestra Asociación. Organizado por el grupo 
de Familias Solidarias, contó con la ayuda de gran número 
de voluntarios de la pastoral social del Centro.

La afl uencia de público fue sorprendente, pues eran 
pocos los asientos libres en el Auditorio.Por el escenario 
desfi laron alegres y diver  dos alumnos de muy diversas 
edades, que en algún momento estuvieron acompañados 
por madres y profesoras.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión el desfi le 
contó con una amplia variedad de ropa, tanto de sport, 
como depor  va y trajes tradicionales, ... Y, lo mejor,  las 
Estrellas Solidarias de Primaria, que nos sorprendieron 
con un espectacular baile que llevaban preparando 
durante dos meses. ¡GRACIAS A TOD@S!

El día 21 de marzo visitamos con los alumnos de los 
cursos de limpieza y restaurante bar el II Foro de em-
pleo, formación y emprendedores organizado por 
la cámara de comercio en la diputación de Córdoba  
Nuestros alumnos visitaron los diversos stands de em-
presas y entregaron su curriculum. Se les explicó por 
las dis  ntas empresas la realidad actual que tenemos.

Asistimos al II Foro de EmpleoAsistimos al II Foro de Empleo
Formación y EmprendedoresFormación y Emprendedores

 El Plan de Acercamiento a la Realidad es una ac  vi-
dad des  nada a los alumnos de La Salle con el obje  vo 
de que conozcan realidades de exclusión o difi cultad 
que se viven en nuestra ciudad.

Este año Estrella Azahara ha trabajado esta labor con 
los alumnos de 3º EPO, que han conocido el Barrio de 
las Palmeras, los proyectos que llevamos a cabo y el fo-
mento de valores como la empa  a, la generosidad y el 
altruismo.

EDUCAMOS EN JUSTICIAEDUCAMOS EN JUSTICIA

Y SOLIDARIDADY SOLIDARIDAD
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REGREGRESAN A ESTRELLA AZAHARARESAN A ESTRELLA AZAHARA
 LOS VOLUNTARIOS DE CALIFORNIA LOS VOLUNTARIOS DE CALIFORNIA  

Desde marzo del pasado año, nuestra asociación 
recibe periódicamente a grupos de estudiantes 
procedentes de California que par  cipan en el llamado 
Educa  on Abroad Program de la Universidad de 
California en Córdoba y Cádiz. Este programa consiste 
en estancias académicas de tres meses para jóvenes 
de la Universidad  de California y que procedan de 
 tulaciones de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Durante su estancia, además de aprender español y 
conocer Córdoba, estos estudiantes quieren prestarse 
para realizar voluntariado. Es por ello que colaboran en 
Estrella Azahara, enseñando Inglés a nuestros alumnos 
al mismo  empo que ellos prac  can su español.  
Resulta una experiencia muy enriquecedora para 
todos: nuestro alumnado mejora sus competencias 
de Inglés e intercambian experiencias con estudiantes 
extranjeros; y estos estudiantes californianos mejoran 
su aprendizaje de español al comunicarse con los 
chicos y chicas, y conocen de cerca la realidad social 
en la que se encuentran. 

Gracias a la inicia  va propuesta por Juan Antonio 
Chaves, tutor en el Colegio La Salle, en el mes de 
marzo 31 estudiantes de 1º de Bachillerato han 
realizado 6 horas de voluntariado en Estrella Azahara, 
acompañados de algunos padres y madres que también 
han podido disfrutar de esta experiencia. 

El obje  vo de esta ac  vidad es que estos jóvenes 
experimenten un contacto directo y un acercamiento 
con la realidad de los chicos y chicas que acuden a 
diario a Estrella Azahara. Repar  dos por grupos, estos 
31 estudiantes nos han acompañado en las clases de 
Refuerzo Educa  vo todos los días, para que sean ellos 
mismos quienes apoyen y expliquen las tareas a nuestro 
alumnado.

El pasado 14 de marzo tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria de la Plataforma de Voluntariado de Córdoba 
(PVC), en la cual se confi rmó la nueva incorporación a la 
misma de algunas en  dades, entre las que se encuentra 
Estrella Azahara. A dicha Asamblea asis  eron, junto 
a nuestra asociación, Albasur, Anyme, Apic, Disgenil, 
El Teléfono de la Esperanza, Fundación Emet Arco Iris, 
Hogar Renacer, Mundo Ocio, Once y Red XXI.

Tras la bienvenida del Presidente de la PVC y la revisión 
del año anterior, se presentó el Plan de Ac  vidades para 
este año, entre las que se encuentran: dinamización del 
voluntariado, asesoramiento a en  dades, búsqueda de 
recursos y acciones forma  vas. 

Para Estrella Azahara, ser miembro de la PVC implica 
poder realizar trabajo en red con otras en  dades de acción 
social de nuestra provincia, mejorar la dinamización de 
su voluntariado, facilitar la difusión de eventos así como 
contar con una plataforma de apoyo y asesoramiento en 
el ámbito del voluntariado  cuando sea necesario. 

Aprovechamos para agradecerles enormemente 
el esfuerzo que realizan para colaborar en Estrella 
Azahara y, especialmente, a Inmaculada Carmona, 
como coordinadora de este programa. 

ESTRELLA AZAHARA MIEMBRO DE LAESTRELLA AZAHARA MIEMBRO DE LA

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADOPLATAFORMA DE VOLUNTARIADO

ALUMNOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO DE 

LA SALLE VOLUNTARIOS EN EAZLA SALLE VOLUNTARIOS EN EAZ
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MIÉRCOLES SANTO EN LA BARRIADA DE LAS PALMERAS
Muchos de los niños y niñas que asisten a las 
clases de Refuerzo Educa  vo en Estrella Azahara, 
el Miércoles Santo se visten con su túnica burdeos 
para formar parte de la Cofradía de la Piedad y la 
Esperanza de su barrio.  

La Clare  ana Hermandad y Cofradía del San  simo 
Cristo de la Piedad y María San  sima de Vida, 
Dulzura y Esperanza Nuestra fue fundada el día 21 de 
marzo del año 1972 en la Parroquia de San Antonio 
María Claret, situada en la barriada de Las Palmeras. 
Para mostraros cómo viven nuestros alumnos esta 
bonita experiencia, os dejamos el tes  monio de dos 
nazarenos:

-Me llamo Adrián y soy cofrade de la Hermandad 
de la Piedad y la Esperanza de la barriada de Las 
Palmeras. Mi padre es capataz y miembro de la Junta 
de Gobierno de mi hermandad. 

El año pasado fue el primero que nuestra procesión 
desfi ló por Carrera Ofi cial y fue una experiencia 
muy bonita. Nuestra hermandad consta de un solo 
paso, que llevan a hombros tanto costaleros como 
costaleras. 

Como nuestra sede está en Las Palmeras y muy lejos 
del centro de Córdoba, nuestro paso lleva ruedas 
que se u  lizan en algunas partes del camino para 
descansar. 

Este año tengo muchas ganas de salir como nazareno 
porque soy creyente y me siento orgulloso de ser 
miembro de esta Hermandad, y me emociono al 
llegar a Carrera Ofi cial. 

-Me llamo Nerea, tengo 9 años y soy esclavina de 
la Hermandad de mi barrio. Mi madre es  Hermana 
Mayor de la misma Hermandad y en mi casa todos 
estamos muy ilusionados este año. Como el año 
pasado fue el primero que nuestro paso salió en 
Carrera Ofi cial, queremos que este año se vuelva a 
repe  r. 

Mi traje es rojo oscuro con capa blanca y lleva el 
escudo de la Hermandad. El pelo lo llevo recogido 
con dos lazos verdes y blancos. ¡Cómo me gusta el 
Miércoles Santo!

Hace un par de semanas, para sorpresa de muchos, 
la Fundación Inocente Inocente anunció a nuestra 
Asociación Estrella Azahara que había sido galardona 
con uno de sus premios. Este se traduce en un 
convenio anual de colaboración para poder llevar a 
cabo su “Proyecto Socioeduca  vo”.

Esta Fundación, nacida en 1995,  ene como objeto 
el ejercicio de ac  vidades en benefi cio de la infancia 
en territorio español.

EAZ RECIBE EL PREMIO EAZ RECIBE EL PREMIO 

INOCENTE INOCENTEINOCENTE INOCENTE
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ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITOASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO

Desde el 1 de abril, se ha puesto en marcha un convenio a 
través del Colegio de Abogados por el que un servicio de 
asesoramiento jurídico gratuito atenderá las necesidades 
de los vecinos. Este convenio  ene una duración de un 
año, prorrogable.

Una treintena de abogados ya se han ofrecido volunta-
riamente para atender, orientar y asesorar en cualquier 
materia legal a las personas que lo soliciten. 

Los días 2 y 3 de abril, tuvieron lugar dos charlas 
forma  vas dirigidas a niños y niñas de edades com-
prendidas entre los  11 y 17 años, organizadas por la 
Parroquia Sª Luisa de Marillac, junto con nuestra aso-
ciación y en colaboración con Mujeres en Igualdad. La 
primera,  tulada “VIVIR SIN DROGAS” trataba de con-
cienciar e informar sobre los daños que producen las 
drogas para que los más jóvenes desarrollen es  los 
de vida posi  vos, saludables y autónomos, creando 
de este modo un conjunto de ac  tudes, hábitos y va-
lores, que estén en contra del uso de drogas. 

La segunda charla,  tulada “SEXUALIDAD RESPON-
SABLE”, estaba dirigida exclusivamente a niñas de las 
edades mencionadas anteriormente. Ésta pretendía 
generar conciencia en las adolescentes del respeto 
por su propio cuerpo, e informarles sobre las enfer-
medades de transmisión sexual, además de enseñar-
les las formas de cuidarse y protegerse.

La presentación de estas charlas tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Córdoba el pasado  Martes 2 de 
Abril para darle difusión a  las mismas. 

Charlas Formativas para adolescentesCharlas Formativas para adolescentes

Será en las mismas dependencias de nuestro Centro en 
Las Palmeras (calle Sierra Nevada, s/n) donde se realicen 
las consultas. El servició funcionará, en principio, los lu-
nes de 11.30 a 13.30, si bien podría variar en función de 
las demandas de los usuarios. Si las cues  ones plantea-
das por esto requieran de la defensa letrada de un abo-
gado, se les informará sobre los trámites a seguir para 
obtener jus  cia gratuita.

Este nuevo servicio forma parte de la apuesta forma  va 
y de orientación integral que Estrella Azahara  ene como 
obje  vo en su plan estratégico vigente.
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IV Congreso de Experiencias Didácticas
 e Innovación Educativa La Salle

El pasado 20 de Abril tuvo lugar, en el colegio La Salle 
de Córdoba, el  IV Congreso bianual de Experiencias 
Didác  cas e Innovación Educa  va. En él se dieron 
cita alrededor de 500 profesionales del ámbito de la 
educación, procedentes de todos los centros La Salle de 
Andalucía.

Se presentaron 56 ponencias en las que se expusieron 
las diversas técnicas e innovaciones que se están llevando 
a cabo en cada uno de los diferentes centros. Estrella 
Azahara, tuvo el privilegio de par  cipar y exponer su 
experiencia, de más de dos años de trabajo en el barrio de 
Las Palmeras,  a través de su ponencia  tulada “Técnicas 
de Educación No Formal en Zonas con Necesidades de 
Transformación Social”, tratando la educación no formal 
en barrios marginales.

Creo que no hay mayor mo  vación que el compromiso social y el 
deber moral, como ciudadano y cris  ano, de tender la mano y más 
aún en estos momentos a aquellas personas que más lo necesitan. 
Ante las circunstancias tan especiales y atendiendo al marco que 
actualmente nos encontramos sumergidos, no podemos permi  r 
que la decadencia nos haga mirar hacia otro lado, y más aún siendo 
concientes de que nuestros conocimientos, inquietudes, experiencias, 
en la gran mayoría de las ocasiones, son ese aire fresco que necesita 
el impulso de la sociedad, para poder afrontar y salir de este ciclo de 
“nega  vidad laboral”.

Durante este mes, he par  cipado, como ponente durante dos 
sesiones de diferentes módulos: uno de curso de restauración y el 
otro de limpieza, en el cual hemos tratado la perspec  va de la futura 
inserción laboral.

Me gustaría manifestar que la experiencia ha sido muy enriquecedora 
y en todo momento me he sen  do muy cómodo. Siendo tratado por 
un magnífi co equipo de profesionales.

Experiencia de un formador voluntario en EAZ

E  Z  
“Mi paso por Estrella Azahara, una 
experiencia muy enriquecedora”

B  A
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CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN EAZCURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN EAZ

ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

Proyecto de intervención socioeduca  va y laboral en Córdoba (España)
www.estrellaazahara.com

bole  n@estrellaazahara.com

Como complemento de los cursos de formación 
propios que se están impar  endo en nuestro Centro 
a adultos, y con el obje  vo de fomentar la inserción 
laboral de este alumnado, se ofertaron desde Estrella 
Azahara dos cursos complementarios: Curso de 
Manipulador de Alimentos de Alto Riesgo y Curso de 
Soporte Vital Básico y Desfi brilación semiautomá  ca. 

El curso de Manipulador de Alimentos de Alto 
Riesgo es ú  l para aquellas personas que trabajan 
en contacto directo con los alimentos que no sufren 
un tratamiento posterior. Fue impar  do en nuestras 
instalaciones por la Empresa Alfa-Omega y asis  eron 
un total de 32 personas, las cuales obtuvieron al 
fi nalizar el mismo su  tulo. 

El curso de Soporte Vital Básico es un nivel de 
atención médica indicado para los pacientes con 
enfermedades o lesiones que amenazan la vida, 
aplicados hasta que el paciente reciba atención 
médica completa. Este curso fue impar  do en 
el Hospital Reina So  a de Córdoba, a cargo de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, con un total de 44 alumnos. 

Colegio Pedagogo García Navarro fue el lugar 
de encuentro para nuestros pequeños que 
disfrutaron de una ac  vidad preparada por 
un grupo de alumnas del Ciclo Superior de 
Animación Sociocultural del IES Averroes. Este 
grupo de estudiantes mostraron interés en llevar 
a cabo su proyecto con un colec  vo en riesgo 
de exclusión social y decidieron compar  r con 
nuestra asociación una Gymkhana Juguetona 
que consis  ó en una combinación de juegos de 
psicomotricidad, cooperación entre equipos, 
entretenimiento y pruebas de habilidad. 
Para fi nalizar, compar  eron una estupenda 
merienda. 

Alumnas de IES Averroes organizan para EAZAlumnas de IES Averroes organizan para EAZ
Gymkhana JuguetonaGymkhana Juguetona
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ENCUENTRO OBRAS SOCIOEDUCATIVAS
SECTOR ANDALUCÍA Y MELILLASECTOR ANDALUCÍA Y MELILLA

El pasado sábado 25 de mayo celebramos, en nuestras 
instalaciones de la Barriada de las Palmeras, el 2º En-
cuentro de Educadores de las Obras socioeduca  vas del 
sector de Andalucía – Melilla que  ene lugar durante este 
curso 2012/2013.

Un total de vein  siete personas procedentes del Hogar 
San Ramón y San Fernando de Loja (Granada), del Hogar 
La Salle de Jerez y de Estrella Azahara, estuvimos com-
par  endo una jornada fes  va en la que tuvimos la opor-
tunidad de escuchar una ponencia sobre ‘SER LASALIANO 
HOY’ a cargo del hermano Manuel Jesús Ceballos, Direc-
tor de la Red de Obras del Sector.

Al fi nalizar nos reunimos en torno al almuerzo para con-
 nuar con un paseo por el ferial de Ntra. Sra. de la Salud.

Despedimos al tercer grupo de 
alumnos de Bachillerato del 

Colegio La Salle

Después de cuatro meses, Estrella Azahara despide 
al úl  mo grupo de alumnos de 1º de Bachillerato 
del colegio La Salle de Córdoba, que han estado 
realizando voluntariado en nuestras clases de 
refuerzo educa  vo, de Alfabe  zación y de Inglés para 
adultos. Esta ac  vidad supone un complemento de 
formación para estos alumnos y para la asociación 
ha supuesto contar con la colaboración de 80 
alumnos/as, 33 padres/madres y un total de 672 
horas de voluntariado. 

Gracias a su apoyo y al interés mostrado por 
conocer los proyectos de Estrella Azahara, durante 
estos meses hemos podido ofrecer una mejor 
atención a nuestro alumnado, además de acercarles 
otra realidad,  servirles como ejemplo a seguir y 
mo  varles para construir proyectos de futuro.

 ¡¡Muchas gracias!!

B  M
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Charla: Charla: COACHING E COACHING E 

INTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONAL

El pasado 15 de mayo tuvimos aquí en la Asociación una 
sesión forma  va impar  da por nuestro Vicepresidente 
Vicente Mar  n, en la que nos hablaba acerca de los 
temas de “Coaching” e Inteligencia Emocional.

La parte sobre “Coaching” se enfocó hacia el cambio. 
Aquí nos referimos a la partes partes racionales y 
emocionales que nos llevan a actuar para seguir 
un comportamiento adecuado para conseguir ese 
cambio. Aquí también se incluían los conceptos de rol, 
organización y personas, los cuales está entrelazados 
entre sí.

El tema sobre Inteligencia Emocional estuvo basado 
en unos muy enriquecedores vídeos de un famoso 
psicólogo llamado Daniel Goleman, donde se nos 
invitaba a encontrar ese elemento diferenciador y 
ganador, que unido a las competencias de nuestra 
persona hacen que esta organización siga el rumbo 
adecuado en cada momento.
Sin nada más que decir, desde aquí les invitamos a que 
se informen sobre dichos temas, y encuentren la mejor 
forma de con  nuar con el cambio que desde esta obra 
se impulsa.

Desde fi nales del mes de abril hemos iniciado clases 
de apoyo para aquellos adultos que nos han mostrado 
interés en obtener el  tulo de la ESA en el año 2014. 
Se ha matriculado un grupo de 12 personas con el ob-
je  vo de prepararse los diferentes ámbitos en los cuá-
les se divide el  tulo de la ESA (cien  fi co-tecnológico, 
lingüís  co y social).

Les hemos dotado de una clave de usuario para poder 
acceder a la plataforma de Sallenet, donde encuentran 
diferentes materiales con los que trabajar tanto en cla-
se, como en casa.

Asisten martes, miércoles y jueves de 16:00 a 17:30 a 
nuestro centro, con el fi n de resolver dudas y obtener 
información específi ca sobre norma  va, fechas y pro-
ceso de matriculación del  tulo. 
 
Para el ámbito cien  fi co-tecnológico, contamos con la 
par  cipación de Rafael Giménez, padre voluntario de 
la Salle, que viene los miércoles, con el fi n de ayudar-
nos con las materias más di  ciles.

Cursos para preparación de Cursos para preparación de 
Educación Secundaria para AdultosEducación Secundaria para Adultos

El pasado 17 de Mayo conmemoramos en el colegio de 
la Salle Córdoba el día de la fes  vidad de nuestro patrón 
San Juan Bau  sta.  Junto con la plan  lla de maestros/
as y profesorado del colegio, el equipo de trabajadores 
y trabajadoras de Estrella Azahara, pudimos disfrutar 
de  un agradable almuerzo en un bonito ambiente de 
convivencia lasaliano. 

Este  po de convivencias fomentan la unión entre 
el  profesorado del colegio y el equipo profesional de 
Estrella Azahara, haciendo ver que no somos en  dades 
diferentes sino que somos par  cipes de una misma obra 
educa  va, con el sello de la Salle. 

Dentro de la convivencia, asis  mos al reconocimiento 
de la labor profesional de varios compañeros/as 
docentes, a los que se le premió sus años de dedicación a 
los niños y niñas del colegio. 

CELEBRAMOS EL DÍA DE NUESTROCELEBRAMOS EL DÍA DE NUESTRO
FUNDADORFUNDADOR

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLESAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
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Finalizan los cursos formativosFinalizan los cursos formativos
para ADULTOSpara ADULTOS

Durante este mes han fi nalizado los cursos de Servicio 
Básico de Restaurante Bar y el Curso de Limpieza 
Domés  ca, estos cursos han sido fi nanciados por la 
Fundación Cajasur y gracias a ellos se han benefi ciado 
más de 28 jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social 
del Barrio de Las Palmeras. Los cursos han contado con 
40 horas teórico-prác  cas y 20 horas de prác  cas en 
empresas.

Desde Estrella Azahara queremos agradecer también 
a las empresas que han acogido a los alumnos/
as en prác  cas y que han contribuido de manera 
desinteresada con la formación de los mismos.
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GYMKHANA JUGUETONA EN ESTRELLA AZAHARAGYMKHANA JUGUETONA EN ESTRELLA AZAHARA

El pasado viernes, los niños y niñas de Estrella Azahara 
se trasladaron al pa  o del Colegio Pedagogo García 
Navarro para disfrutar de una ac  vidad que habían 
preparado un grupo de alumnas de primer curso del 
Ciclo Superior de Animación Sociocultural del IES 
Averroes. Este grupo de estudiantes mostraron interés 
en llevar a cabo su proyecto con un colec  vo en riesgo 
de exclusión social y decidieron compar  r con nuestra 
asociación una Gymkhana Juguetona que consis  ó 
en una combinación de juegos de psicomotricidad, 
cooperación entre equipos, entretenimiento y pruebas 
de habilidad. 

Para fi nalizar, y después de realizar una evaluación en 
la que nuestros alumnos opinaron sobre las ac  vidades 
en las que par  ciparon, compar  eron una estupenda 
merienda. 

Aprovechamos para agradecerles enormemente 
el esfuerzo que realizan para colaborar en Estrella 
Azahara y, especialmente, a Inmaculada Carmona, 
como coordinadora de este programa. 

El Área de Familia, Servicios Sociales y Educación del 
Ayuntamiento de Córdoba ha regalado a los niños/as 
de la Asociación  ckets para las atracciones de la Feria 
de Córdoba de este año. Gracias a esta colaboración los 
niños/as y adolescentes de EAZ han podido disfrutar de 
la feria de nuestra ciudad, cosa que muchos de ellos 
no podían  haber hecho de no ser por esta generosa 
colaboración. ¡Muchas gracias!

¡VÁMONOS PARA LA FERIA!¡VÁMONOS PARA LA FERIA!

El pasado 4 de Mayo, tuvo lugar la celebración,  en el 
colegio La Salle de Córdoba, La Cruz de Mayo, en la cual 
Estrella Azahara par  cipó dinamizando a los pequeños 
a través de juegos coopera  vos. Una vez acabada 
dicha dinamización, se llevó a cabo un encuentro con 
los voluntarios que par  cipan desinteresadamente 
en la asociación cada tarde y los educadores que allí 
trabajamos.

CELEBRACIÓN DE LA CRUZ DE MAYOCELEBRACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO
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Día del voluntariado
LA CAIXALA CAIXA

El sábado 8 de junio, más de 50 niños y niñas de Estrella 
Azahara par  ciparon en una jornada lúdico- depor  va 
con mo  vo del Día del Voluntario que organizó La Caixa 
en su tercera edición.

Bajo el lema “Ven a compar  r una sonrisa” este encuen-
tro persiguió sumar esfuerzos entre todos los empleados 
voluntarios de La Caixa, junto con las en  dades sociales 
que ya colaboran con la fundación a través del programa 
CaixaProinfancia de la Obra Social ”la Caixa”, que trabaja 
para evitar la exclusión social de menores en situación de 
vulnerabilidad.

Repar  dos en equipos mixtos y de diferentes edades, 
nuestros alumnos par  ciparon entusiasmados en los tor-
neos de fútbol que se organizaron junto a otros equipos 
y que tuvieron lugar en el Colegio La Salle. Para reponer 
fuerzas, se repar  eron bocadillos y refrescos a todos los 
par  cipantes. 

En EAZ celebramos elEn EAZ celebramos el  
DÍA DEL DEPORTEDÍA DEL DEPORTE

Con mo  vo del día del deporte para colec  vos 
desfavorecidos, promovido por la fundación Oxylane 
e invitados por la misma, realizamos una visita por 
la tarde a las instalaciones de la nave de Decathlon.
Fueron un total de 58 menores de los proyectos de 
refuerzo educa  vo y aula abierta.
Una vez allí, los monitores empleados de la en  dad, 
tenían preparadas diversas ac  vidades depor  vas a 
llevar a cabo en grupos, diferenciando entre los más 
pequeños y los mayores. Dentro de estas ac  vidades 
encontramos: fútbol,  ro con arco, baloncesto, 
aerobic, baile, minigolf…
Se repar  ó merienda, les dieron camisetas a todos 
los menores y, para ambientar las ac  vidades de 
los pequeños, se les pintaron las caras con ceras y 
purpurina.
La ac  vidad se realizó sin incidencias reseñables, 
más allá del alboroto por la gran can  dad de 
menores que par  ciparon en la misma.

Par  cipantes en el Día del Voluntariado La Caixa
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Reunión de padres sobre laReunión de padres sobre la
ESCUELA DE VERANOESCUELA DE VERANO

El jueves 20 de junio tuvo lugar la Reunión de padres y 
madres para informar sobre la Escuela de verano que 
se llevará a cabo desde el 8 de Julio al 2 de Agosto en 
EAZ atendiendo a  60 niñ@s de la barriada.

El horario será de 09:30 a 13:30. Estará repar  do entre 
talleres, ac  vidades, salidas y tres días dedicaremos 
hora y media a refuerzo educa  vo para atender a todas 
aquellas necesidades que nos demande, reforzando 
para el próximo curso.

Las salidas serán al zoológico y ciudad de los niños, 
piscina municipal solicitada al IMD y como premio fi nal 
iremos al Aqua Sierra (parque acuá  co de Villafranca) 
gracias a la donación recibida por Valle Prieto.

También se les informa a los padres que este año 
compar  remos la Escuela de verano con dos grupos de 
jóvenes que vienen del Sector de Bilbao y Andalucía a 
dedicar su  empo e ilusión a tod@s l@s niños de Estrella 
Azahara, “Moviendo los corazones de la Infancia.”

Reunión informativa para la Reunión informativa para la 
Inserción LaboralInserción Laboral

El jueves 20 de junio, en las instalaciones de Estrella 
Azahara, se organizó una reunión informa  va para 
presentar el proyecto Inserción y Empleo, proyecto del 
Ins  tuto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo 
de Córdoba, cofi nanciado por el Fondo Social Europeo 
y por y el Ministerio de hacienda y Administraciones 
públicas.

El proyecto consta de 7 i  nerarios sociolaborales, 
dirigidos a personas desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo. Éstos incluyen un conjunto 
de  acciones forma  vas que unidas al desarrollo de 
prác  cas profesionales  y al apoyo a través de tutorías 
individuales, persiguen aumentar la empleabilidad de 
los par  cipantes.

A la reunión asis  eron aproximadamente un centenar 
de hombres y mujeres, principalmente de la Barriada 
de las Palmeras, interesados en la convocatoria a los 
que se les informó y se les ofreció asesoramiento para 
cumplimentar sus solicitudes.

B  J
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CELEBRAMOS NUESTRA FIESTA DECELEBRAMOS NUESTRA FIESTA DE

El pasado 19 de junio, disfrutamos en el centro de 
Servicios Sociales  “La Foggara”, de la Fiesta de Fin de 
Curso que ha clausurado el proyecto socioeduca  vo 
del presente curso escolar en Estrella Azahara. 
Este año, hemos contado con la presencia polí  ca de 
Mª Jesús Botella y Mª Luisa Arcas como representantes 
del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Además de 
la numerosa asistencia de familias y benefi ciarios 
y benefi ciarias de los diferentes proyectos 
socioeduca  vos de nuestro centro, descubriendo un 
lleno absoluto del auditorio. 

La celebración comenzó con una bienvenida a cargo 
del director del centro, Miguel Reymundo, el cual 
presentó un video recopilatorio de los mejores 
momentos que hemos vivido junto con nuestro 
alumnado. A con  nuación se sucedieron las diferentes 
actuaciones preparadas por los chicos y chicos que 
acuden a refuerzo educa  vo cada tarde, los cuales nos 
amenizaron con diversos bailes, teatros, rap o incluso 
un rítmico toque del cajón fl amenco. Para clausurar las 
actuaciones, se hizo entrega se las orlas a cada uno de 
los niños y niñas y fi nalizamos con un baile conjunto de 
alumnado y maestros/as. 

Como broche fi nal, pudimos disfrutar de una merienda 
en la cafetería del centro, creando un espacio 
distendido de convivencia entre los par  cipantes 
de los diferentes proyectos, familias y educadores y 
educadoras. 
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C  S

Con el proyecto socioeduca  vo, en nuestro centro 
atendemos cada tarde aproximadamente a 80 niños y 
niñas de manera individualizada y tutorizada por parte de 
nuestro Equipo Educa  vo. Concretamente, trabajamos 
con menores con edades comprendidas entre los 6 y 
16 años que se encuentran en riesgo o en situación 
de exclusión social. Asimismo, este alumnado puede 
proceder de otras asociaciones o colec  vos de la ciudad, 
pueden ser derivados de los Servicios Sociales de la zona, 
de los colegios del barrio o a nivel par  cular directamente 
por interés de sus familias. 

Nuestra labor es orientar y realizar un seguimiento 
académico y comportamental de cada menor, con la 
colaboración estrecha de su familia, colegio y Servicios 
Sociales, para conseguir nuestro obje  vo de atender en 
la diversidad, integrándolos social y educa  vamente en la 
sociedad.

Estas clases de refuerzo educa  vo están organizadas en 
10 grupos de 8 alumnos/as aproximadamente, contando 
con un/a Educador/a-tutor/a para cada uno. A ellos se 
suman dos grupos de tamaño más reducido, en los que 
se trabaja con alumnado con necesidades específi cas de 
apoyo educa  vo gracias a una educadora con  tulación 
en Magisterio de Educación Especial. La duración de estas 
clases es de una hora y media, transcurriendo un total de 
tres turnos a lo largo de la tarde de lunes a jueves. De 
forma complementaria y transversal al aprendizaje y los 
conocimientos que el alumnado adquiere en estas clases, 
el centro cuenta también con otras ac  vidades forma  vas 
como las refl exiones diarias para trabajar valores o los 
talleres de hábitos de vida saludables.

A lo largo de todo el curso, nos coordinamos con los 
centros educa  vos en los que se encuentran escolarizados 
nuestros alumnos con el fi n de intercambiar y recabar 
información sobre el alumnado, bajo autorización de las 
familias. Con la fi nalidad de que esta coordinación sea más 
ágil y podamos tener datos obje  vos sobre los alumnos, 

CENTRO SOCIOEDUCATIVOCENTRO SOCIOEDUCATIVO
ESTRELLA AZAHARAESTRELLA AZAHARA

hemos comenzado a u  lizar la plataforma “Sallenet” en 
la que queda registrada toda la información relevante 
de los niños/as a los que atendemos: seguimiento de la 
asistencia a nuestro centro y del comportamiento que 
 enen mientras permanecen en el mismo. Asimismo 

creamos fi cheros con información de u  lidad acerca 
de las familias y datos educa  vos de los mismos. Este 
seguimiento se lleva a cabo diariamente manteniendo 
así la coordinación con las familias, colegios y Servicios 
Sociales de manera con  nua.

Además de este apoyo escolar, se realizan talleres de 
ocio y  empo libre donde se propone un ocio alterna  vo 
y de calidad, en los cuales se desarrollan ac  vidades 
depor  vas, manualidades, excursiones, escuela de 
verano, campamentos, etc., educando transversalmente 
en valores y proponiendo ac  vidades de ocio alterna  vas 
a las que están acostumbradas a ver en su barrio. 
Concretamente, este verano se ha optado por ampliar su 
duración y el número de plazas de alumnado, abriendo 
sus puertas desde el 8 de Julio hasta el 2 de Agosto, 
teniendo una gran aceptación por parte de las familias. 
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Durante este mes se han realizado ac  vidades tanto de 
refuerzo educa  vo como lúdicas y de ocio, permi  endo 
que 60 chicos y chicas hayan disfrutado de la programación 
veraniega que el Equipo del Centro les tenía preparada 
junto con el gran apoyo ofrecido por dos campos de 
trabajo de España: el Sector La Salle de Bilbao y el Sector 
La Salle de Andalucía. 

No podemos fi nalizar sin explicar brevemente que, 
además del refuerzo propiamente dicho, también se han 
puesto en marcha otros programas dentro de este gran 
proyecto socioeduca  vo. Hacemos referencia por tanto, a 
los siguientes programas:

Este programa se ha llevado a cabo en los dos centros 
educa  vos situados en la barriada de Palmeras: CP 
Duque de Rivas y CP Pedagogo García Navarro y el 
obje  vo fundamental ha sido trabajar la prevención 
del absen  smo escolar con la población femenina 
comprendida entre los 11 y 16 años, por ser las 
que mayor riesgo de absen  smo sufren. Para ello, 
se han realizado talleres con un enfoque atrac  vo 
(peluquería, manualidades, juegos, etc), ya que el 
obje  vo era “engancharlas” para que asis  eran a 
clase toda la semana.

A  A :
Este nuevo proyecto, puesto en marcha los tres 
úl  mos meses del curso pasado, ha tomado diferentes 
ver  entes, siendo todas ellas complementarias al 
apoyo escolar de las tardes. Las diferentes aulas 
son: para el alumnado en situación de expulsión, 
intervención para el alumnado con conductas 
disrrup  vas y  de adaptación o de integración (creada 
como un espacio de trabajo y acogimiento de aquellos 
menores cuya conducta disrup  va es una constate lo 
cual impide el desarrollo del trabajo en el aula con 
normalidad.)

A   C :

Este proyecto consiste en aplicar las ideas que 
proponen los alumnos para cambiar una realidad 
de su barrio, adaptándolas a su contexto y a los 
par  cipantes a través de cinco fases: siente, imagina, 
actúa, comparte y evalúa,  alcanzando al mismo  empo 
el desarrollo integral del alumnado. Así, además de 
reforzar su educación formal, se han llevado a cabo 
sesiones para cons  tuir la Par  cipación Ciudadana, 
fomentando a los niños y niñas en educación en 
valores, habilidades sociales, capacidad de trabajo en 
equipo, autoes  ma y par  cipación.

A  A :

C  S
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Centro Socioeducativo Estrella Azahara.  CURSO2011/2012 
Realizada por: Gloria Díaz, Tamara Cortés, Mónica Melero y Cristina Torrico 
Revisada por Coordinador/a. 
Fecha revisión:  

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN CENTRO SOCIOEDUCATIVO 

PROGRAMA SOCIOEDICATIVO 

OBJETIVO 
GENERAL 

Apoyar y prestar atención social y educativa a menores y sus familias que se 
encuentran en situación de dificultad, al objeto de evitar que estas situaciones puedan 
derivar hacia la exclusión social, desintegración familiar o desprotección de menores 

FINES Apartados a), b), y d)   del artículo 5 de los estatutos. 

Objetivos específicos

Servir al proceso de educación integral de los niños/as de la ciudad de la barriada Palmeras (Córdoba), 
realizando un seguimiento preciso y constante de los niños/as y jóvenes que muestran más carencias en su 
desarrollo educativo.  

Crear un Centro de “Apoyo escolar” para niños/as y adolescentes de nuestro barrio. 

Implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, estrechando los lazos de comunicación, 
por un lado entre los miembros de las familias, y por otro  entre los profesionales del centro y las familias; 
fomentando valores de igualdad, género,  prevención de la violencia de género, etc. 

Concienciar a los alumnos de que la actividad de los viernes y las salidas lúdico-educativas, son un premio 
por su trabajo realizado y por su buen comportamiento.

Realizar actividades que sean más interesantes para los alumnos en los que puedan desarrollar su 
creatividad.

Colaborar con otras entidades presentes en el barrio. 

Motivar al alumnado sobre la posibilidad que tienen para cambiar su propio entorno a través del proyecto 
“Diseña el Cambio”. 

Líneas de acción Plazos 
¿Cuándo? 

Valoración 
(0 a 10) 

-Desarrollando la formación integral, empleando una metodología activa y 
participativa tanto de manera individual como grupal. Anual 7 8 8 

-Crear grupos de refuerzo educativo adaptados a sus necesidades, 
llevando a cabo una atención individualizada y promoviendo en todo 
momento la motivación de los alumnos hacia el estudio. 

Anual 7 8 9 

-Realizando tutorías con los familiares de los menores y ayudar a los 
padres/tutores en la educación de sus hijos utilizando para ello la 
Escuela de Padres. 

Anual 8 6 5 

-Fomentando el aprendizaje significativo y cooperativo. Anual 7 7 7 

-Valorando positiva o negativamente el comportamiento individual de cada 
alumno que quedará registrado en el Parte mensual correspondiente, 
así como el esfuerzo y mejoras que haya realizado el alumno 

Anual 8 8 9 

- Buscando siempre la personalización de la formación, se procurará que 
este trabajo formativo esté profundamente unido a un proyecto de 
crecimiento personal y de desarrollo de habilidades sociales como 

Anual 8 8 8 
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empatía, creatividad, diálogo, trabajo en grupo… elementos básicos 
para desarrollarse de manera adecuada en la sociedad actual en la que 
vivimos.

- Impulsar las actividades lúdico-educativas fuera del entorno inmediato 
de los chicos y chicas, de manera que conozcan diferentes espacios 
de su ciudad, fomentando el adecuado uso del tiempo libre, el 
deporte,.. siendo estas salidas un premio a la buena actitud.

Anual  8 8 8 

- Valorando positiva o negativamente el comportamiento individual de 
cada alumno que quedará registrado en la plataforma virtual Sallenet, 
así como el esfuerzo y mejoras que haya realizado el alumno. 

Abril-Junio - - 9 

- Ampliación de los recursos del centro Estrella Azahara, mediante el 
establecimiento de un aula de convivencia que atienda al alumnado 
que presenta conductas disruptivas durante el refuerzo educativo. 

Abril-Junio - - 7 

- Iniciar actuaciones con chicas adolescentes que presentan conductas 
absentistas, inscritas en los centros educativos del barrio, con el 
propósito de evitar dicho comportamiento (Proyecto “Peina Tu Futuro”). 

Abril-Junio - - 6 

Cifras  Contrato Prácticas 
UCO & EPES Otros Nº total Valoración 

(0 a 10) 

Profesionales 0 4 5 3 6 2 0 0 0 3 10 7 5 7 8 

EVALUACIÓN: Análisis de los resultados (primer trimestre) 

Evidencias de aspectos positivos: 

-Se finaliza el curso escolar en lista de espera lo que confirma la buena aceptación de las familias del barrio 
de Las Palmeras y de barrios colindantes sobre el proyecto. 
- Grupos organizados por edades y cursos. Resultados positivos. 
 -Mejora de los resultados escolares de algunos de los niños que se atienden. 
- Puesta en marcha de un taller de inglés contando con la ayuda de voluntarios nativos. 
- Contacto más continuado tanto telefónico como personal con los familiares de los alumnos. Se insiste en la 
importancia de la asistencia de los alumnos al centro. 
-Se realiza refuerzo tanto de la conducta de los alumnos como académico. 
- Mejora del comportamiento de los alumnos del programa. 
-Talleres de los viernes mejor organizados y preparados. 
- Realización de un seguimiento individualizado de la evolución de cada alumno en las diferentes materias, 
mediante la asignación de un tutor/a del equipo educativo. 
- Sensibilización por parte del alumnado de respeto, cuidado y orden de las nuevas instalaciones. Dando 
importancia al ahorra de energía de luz y de agua… 
- Continuidad de las charlas educativas dirigidas a los niños/as y promovidas por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Córdoba y con aceptación y asistencia muy positiva. 
- Realización de la fiesta de fin de trimestre por Navidad en las instalaciones de la Foggara.  
- Se ha realizado acta de cada una de las reuniones. 
- Mayor efectividad del sistema de puntos. 
-Realización de salidas, participación en el día de la Infancia en el Palacio de la Merced. 
-Organización y realización del segundo campamento de Navidad en Cerro Muriano con los alumnos de 
EAZ.
-Mayor atención y seguimiento con las familias. 

Evidencias de aspectos negativos: 

-Necesidad de un aula de apoyo educativo con un profesional para atender a necesidades educativas. 
- Falta en la continuidad de las charlas formativas para los padres. Charlas mal organizadas, poca demanda. 
- Falta de continuidad en el trabajo de las Familias Delegadas que ayudan a establecer un contacto más 
continuado con los familiares del barrio y a realizar una evolución más continuada del Centro. 
- No se ha puesto en práctica el Plan de Convivencia del Centro. 
-Poca colaboración de las familias en la limpieza del centro. 
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Propuestas de mejora y decisiones para corregir los aspectos negativos detectados: 

 -Coordinación con los Colegios y tutores de los alumnos. 
-Continuar con la metodología establecida en el aula de apoyo con alumnos con necesidades educativas 
especiales en grupos muy reducidos de máximo 3 niños/as. 
-Poner en práctica el  Plan de Convivencia. 
- Realizar al menos una reunión con las Familias Delegadas.  
- Retomar el seguimiento con el tutor/a o equipo de orientación del colegio. 
-Realizar reuniones con los padres, mínimo una vez al trimestre, sino a nivel individual por falta de tiempo de 
los educadores, por clases, en las que las familias sean un canal de información entre el colegio y Estrella 
Azahara y viceversa. 
- Aprovechar la disponibilidad y motivación de las Familias Delegadas. 
-Concienciar a las familias en la necesidad de colaboración en la limpieza del centro. 
-Realizar talleres formativos para padres buscando temas de interés. 
- Establecer un horario para reuniones de coordinación de equipo. 

Valoración media del objetivo: (de 0 a 10 puntos)  7,3 NA NA 

EVALUACIÓN: Análisis de los resultados (segundo trimestre) 

Evidencias de aspectos positivos: 

- Grupos organizados por necesidades educativas y conveniencia horaria. Resultados positivos. 
- Creación de un aula de NEE. 
 -Mejora de los resultados escolares de algunos de los niños que se atienden. 
- Continuidad del taller de inglés contando con la ayuda de voluntarios nativos. 
- Ampliación de un nuevo grupo de refuerzo educativo. 
- Contacto más continuado tanto telefónico como personal con los familiares de los alumnos. Se insiste en la 
importancia de la asistencia de los alumnos al centro. 
- Establecimiento de tutorías con profesorado. 
-Se realiza refuerzo tanto de la conducta de los alumnos como académico. 
- Mejora del comportamiento de los alumnos del programa. 
-Talleres de los viernes mejor organizados y preparados. 
- Realización de un seguimiento individualizado de la evolución de cada alumno en las diferentes materias, 
mediante la asignación de un tutor/a del equipo educativo. 
- Sensibilización por parte del alumnado de respeto, cuidado y orden de las nuevas instalaciones. Dando 
importancia al ahorro de energía de luz y de agua… 
- Se ha realizado acta de cada una de las reuniones. 
- Mayor efectividad del sistema de puntos. 
-Realización de salidas, senderismo. 
-Mayor atención y seguimiento con las familias. 
- Colaboración con otras entidades de Palmeras. 
- Introducción como parte del equipo de educadores sociales que trabaja en los colegios del barrio. 

Celebración de los días festivos, preparando actividades especiales con los niños (día de la Paz, 
Andalucía…) 

Evidencias de aspectos negativos: 

- Falta en la continuidad de las charlas formativas para los padres. Charlas mal organizadas, poca demanda. 
- Falta de continuidad en el trabajo de las Familias Delegadas que ayudan a establecer un contacto más 
continuado con los familiares del barrio y a realizar una evolución más continuada del Centro. 
- No se ha puesto en práctica el Plan de Convivencia del Centro. 
- Poca colaboración de las familias en la limpieza del centro. 
- Baja adaptación y aceptación de las reflexiones diarias. 
- Falta de tiempo para una mayor atención a los familiares por parte del equipo de refuerzo educativo. 

Propuestas de mejora y decisiones para corregir los aspectos negativos detectados: 

- Poner en práctica el  Plan de Convivencia. 
- Realizar un llamamiento a las familias delegadas para reanudar la colaboración. 
- Establecer un día de la semana para realizar la reflexión. 
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- Concienciar a las familias en la necesidad de colaboración en la limpieza del centro. 
- Realizar talleres formativos para padres buscando temas de interés. 
- Contar con los educadores de calle para cubrir las aulas cuando exista algún encuentro o tutoría entre 
padres y equipo de refuerzo educativo. 

Valoración media del objetivo: (de 0 a 10 puntos) 7,3 8,5 NA 

EVALUACIÓN: Análisis de los resultados (tercer trimestre) 

Evidencias de aspectos positivos: 

- Grupos organizados por necesidades educativas y conveniencia horaria. Resultados positivos. 
- Desarrollo de un aula de NEE. 
 -Mejora de los resultados escolares de algunos de los niños que se atienden. 
- Contacto más continuado tanto telefónico como personal con los familiares de los alumnos. Se insiste en la 
importancia de la asistencia de los alumnos al centro. 
- Seguimiento del alumnado mediante tutorías con su profesorado. 
-Se realiza refuerzo tanto de la conducta de los alumnos como académico. 
-Realización de salidas lúdico-educativas (Gymkanas, visita a Decthalon, día de futbol en el colegio La Salle) 
-Mayor atención y seguimiento con las familias. 
- Colaboración con otras entidades sociales (públicas y privadas) de Palmeras. A destacar la implicación en 
el desarrollo del Taller de Peluquería en las instalaciones de la Foggara, en el que hemos actuado junto con 
Batá, Adssam, servicios sociales y la casa de la juventud del ayuntamiento. 
- Ampliación de los colectivos de actuación por medio de un nuevo proyecto de intervención que atiende a 
chicas adolescentes de los colegios del barrio.  
- Desarrollo de nuevos recursos educativos para el refuerzo educativo: Aula de Convivencia.  
- Celebración de los días festivos, preparando actividades especiales con los niños (Día de San Juan 
Bautista y fiesta fin de curso…) 
- Retomar el contacto con las familias delegadas, que ayudan a establecer un contacto más continuado con 
los familiares del barrio y a realizar una evolución más continuada del Centro. 

Evidencias de aspectos negativos: 

- Ausencia de charlas formativas para las familias.  
- Falta de continuidad en el trabajo de las Familias Delegadas. 
- Descenso del número del número de alumnado, causado por la falta de constancia y de hábitos (de los 
propios menores y de la familia), el buen tiempo, la continuidad de días de fiesta… 
- Mezcla de alumnos de diferentes edades y cursos académicos en mismos turnos de refuerzo educativo.  
- Falta de tiempo para la realización, de motivación por parte del alumnado de mayor edad, de continuidad y 
de creatividad, habilidades personales y hábitos de trabajo en equipo, respecto al proyecto “Diseña el 
Cambio”. (*Véase documento de evaluación de dicho proyecto). 
- Falta de correspondencia con los aspectos trabajados y el objetivo del programa, respecto al proyecto 
“Aula Abierta”. (*Véase documento de evaluación de dicho proyecto). 
- Intervención con perfiles de diferentes necesidades en el “Aula de Convivencia”, por un lado chicos con 
necesidades de adaptación al centro y por otro de alumnos con pequeñas conductas disruptivas dadas en 
un momento dado (*Véase documento de evaluación de dicho proyecto). 

Propuestas de mejora y decisiones para corregir los aspectos negativos detectados: 

- Poner en práctica el  Plan de Convivencia, el próximo curso. 
- Mantener una continuidad en la comunicación con las familias delegadas, un mínimo de una vez por 
trimestre.  
- Establecer todos los jueves de cada semana, una pequeña asamblea por grupos y turnos en la que valorar 
el comportamiento de los alumnos valorado por los propios compañeros, y crear un cartel en el que quede la 
visualización del mismo. En este mismo espacio se puede realizar la reflexión de pastoral.  
- Puesta en marcha de una escuela de padres y madres en las que puedan resolver dudas acerca de la 
educación de sus hijos, mediante el establecimiento de un clima de confianza en el que se puedan expresar 
con libertad.  
- Realizar un proyecto de educación medioambiental que se lleve a cabo de manera transversal, en el que 
se sensibilice al alumnado sobre el respeto, cuidado de instalaciones, ahorro en la energía, reciclaje,… 
- Distribuir al alumnado según edades y cursos, de manera que estén en el mismo turno alumnos de edades 
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no superior a dos años de diferencia.  
- Preparar material didáctico y recursos para diferentes edades y proyectos, previo al comienzo del curso. 
- Incentivar el uso de la agenda como herramienta de trabajo que facilita el trabajo académico y la 
adquisición de hábitos de trabajo del alumnado. Estrella Azahara proporcionará la agenda a aquellos 
menores que no la tengan, por falta de recursos económicos.  
-  Establecer como criterio común a todos los alumnos el venir a Estrella Azahara con estuche equipado y 
agenda.  
- Concienciar a la familia de la importancia de continuar con el trabajo del alumnado, también durante el 
tercer trimestre. E intentar hacer más lúdicos los meses de mayo y junio, con la finalidad de evitar las bajas 
en estos meses.  
- Establecer el “Aula de necesidades”, según competencias de trabajo, de manera que accedan a la misma 
tanto alumnos fijos como alumnos intermitentes 

Valoración media del objetivo: (de 0 a 10 puntos) 7,3 8,5 7,58 
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C  S

En el proyecto sociolaboral, que se está desarrollando 
desde enero del presente año, se trabaja a favor de la 
plena inserción de jóvenes y adultos en desventaja social 
a través de acciones y servicios integrales de orientación, 
formación y empleo.

En cuanto a acciones forma  vas, se han impar  do los 
siguientes cursos: Curso de Inglés Básico, Curso básico 
de albañilería y electricidad, Curso de Secretariado 
informá  co, Curso de Limpieza Domés  ca y Curso de 
Servicio Básico de Restaurante-Bar. Los dos úl  mos cursos 
contaban además con prác  cas no laborales en empresas. 

Transversalmente, en todos los planes forma  vos de los 
cursos impar  dos se han incluido los módulos de Igualdad 
de Género, Sensibilización Ambiental, Prevención de 
Riesgos Laborales y Orientación Laboral y Búsqueda de 
Empleo.

Adicionalmente se han impar  do cursos complementarios 
de Manipulador de alimentos de mayor riesgo y de 
Soporte Vital Básico y desfi brilación semiautomá  ca.

Paralelamente a las acciones forma  vas se ha ofrecido a 
la población de las Palmeras  un servicio de información, 
orientación y seguimiento laboral.

A lo largo del primer semestre de 2013 hemos atendido 
a un total de 181 usuarios (118 mujeres y 63 hombres) 
que acudían a nuestro centro tanto a los cursos como a la 
orientación laboral.

CENTRO SOCIOLABORALCENTRO SOCIOLABORAL
ESTRELLA AZAHARAESTRELLA AZAHARA
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  Centro Socioeducativo Estrella Azahara 
REVISIÓN  CURSO 2012-2013 
Realizada por:  Azahara Gálvez Navarrete 
Revisada por Coordinador. 
Fecha revisión: 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN FORMACIÓN DE ADULTOS 

PROGRAMA PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOLABORAL A ADULTOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

Contribuir al desarrollo integral de los adultos, a través de una formación continuada y 
adaptada a su realidad y necesidades de la misma. 

FINES Apartados a), b), y d)   del artículo 5 de los estatutos. 

Objetivos específicos

-Servir al proceso de educación integral. 

-Favorecer la integración en el mercado laboral de Córdoba, para aquellas que se encuentren en situación 
de desempleo o precariedad laboral. 

-Desarrollar actividades para el aprovechamiento del “ocio y tiempo libre” de los adultos del Barrio 
(informática, conocimiento de recursos, talleres, …). 

Líneas de acción Plazos 
¿Cuándo? 

Valoración 
(0 a 10) 

-Desarrollando la formación integral, empleando una metodología activa y 
participativa tanto de manera individual como grupal. Anual 7 8 8 

-Fomentando el aprendizaje significativo y cooperativo Anual 7 8 9 

Empleando el uso y aprendizaje de las TIC como recurso para conocer la 
realidad laboral y la dinámica del mismo. Anual 8 7 7 

Cifras  Contrato Prácticas 
UCO & EPES Otros Nº total Valoración 

(0 a 10) 

Profesionales 1 4 4 1 1 0 2 0 0 2 5 4 7 9 8 

EVALUACIÓN: Análisis de los resultados (primer trimestre) 

Evidencias de aspectos positivos: 

- Se interesan por las actividades, muchos jóvenes y adultos del barrio aunque no todos acudan de 
manera continua al centro. 

- Talleres y cursos adaptados a las necesidades y características de los alumnos/as. 
- El voluntariado que imparte algunos talleres es comprometido y participativo. 
- El horario de los talleres se ha adaptado a las necesidades de los asistentes, ampliándose en el 

caso de Alfabetización, Inglés y Dibujo Técnico en al menos una hora. 
- Los alumnos que acuden de manera continua muestran mucho interés en los  talleres a los que 

acuden y les parecen útiles. 
- Personal suficiente para impartir los talleres propuestos. 
- Recursos materiales suficientes para desarrollar de manera eficaz los talleres. 

Evidencias de aspectos negativos: 
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- Asistencia irregular de algunos alumnos o asistencia nula de algunos matriculados. 
- Eliminación de talleres por falta de alumnos/as que quieran asistir al mismo. 
- Falta de difusión del proyecto entre otras entidades públicas y/o privadas. 
- Ordenadores del aula de informática en condiciones que podrían mejorarse. 
- Falta de un móvil con una tarifa adecuada para contactar con las asistentes de los talleres. 

Propuestas de mejora y decisiones para corregir los aspectos negativos detectados: 

- Promoción de los talleres y servicio de orientación laboral entre las diferentes entidades públicas y/o 
privadas del barrio mediante reuniones de coordinación y realización de carteles y trípticos que se 
pueden dejar o repartir en los colegios y comercios de la zona. 

- Mejorar las condiciones de los ordenadores del aula de informática. 
- Buscar la manera más económica para poder realizar llamadas a móviles ya que la mayoría de los 

alumnos solamente disponen de este. 

Valoración media del objetivo: (de 0 a 10 puntos) 6 NA NA 

EVALUACIÓN: Análisis de los resultados (segundo trimestre) 

Evidencias de aspectos positivos: 

- Se interesan por las actividades, muchos jóvenes y adultos del barrio, viéndose ampliado casi el 
triple el número de beneficiarios que atendemos. 

- Ampliación de cursos formativos con prácticas en empresas: Curso Servicio Básico de Restaurante 
Bar y curso Limpieza Doméstica. 

- Continuidad de los cursos de Dibujo Técnico, Alfabetización y 2º Módulo de Inglés. 
- Se imparte curso específico para mujeres jóvenes desempleadas de Secretariado Informático con un 

alto índice de participación. 
- Talleres y cursos adaptados a las necesidades y características de los alumnos/as. 
- El voluntariado que imparte algunos talleres es comprometido y participativo. 
- Los alumnos que acuden de manera continua muestran mucho interés y motivación en los  talleres a 

los que acuden y les parecen útiles. 
- Existencia de lista de espera para matricularse en los nuevos cursos que ofrece EAZ. 
- Recogida de necesidades formativas de los adultos para próximas convocatorias de cursos. 
- Personal suficiente para impartir los talleres propuestos. 
- Recursos materiales suficientes para desarrollar de manera eficaz los talleres. 
- Participación del alumnado en actividades formativas y de búsqueda de empleo externas. 
- Contactos con otras entidades públicas y/o privadas para la difusión y colaboración del proyecto. 
- Adquisición de teléfono móvil con tarifa plana para poder contactar con alumnado y otras entidades. 
- Mejora del equipamiento del aula de informática. 
- Comienzo de la utilización de la plataforma Sallenet. 

Evidencias de aspectos negativos: 

-     Asistencia irregular de algunos alumnos, cursando su baja. 
-     Eliminación de taller de informática por falta de alumnos interesados. 
-      Falta de voluntariado para los cursos en horario de mañana (Limpieza Doméstica y Servicio    
Básico de Restaurante Bar), a pesar de la difusión. 
-     Dificultad de acceso a los materiales para impartir los cursos. 
-     Cortes de luz que imposibilitan el buen desarrollo de las clases del Curso de Secretariado 
Informático.
-     Baja participación de los usuarios del barrio de Las Palmeras al servicio de orientación laboral. 

Propuestas de mejora y decisiones para corregir los aspectos negativos detectados: 

- Motivar en mayor medida a los alumnos para que no abandonen los cursos. 
- Mayor difusión para la búsqueda de voluntarios interesados en participar en el proyecto sociolaboral 

en horario de mañana. 
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- Planificación con más antelación de los recursos necesarios. 
- Arreglo del cuadro de luz. 

Mayor difusión del servicio de Orientación Laboral que se ofrece desde Estrella Azahara 

Valoración media del objetivo: (de 0 a 10 puntos) 6 8 NA 

EVALUACIÓN: Análisis de los resultados (tercer trimestre) 

Evidencias de aspectos positivos: 

- El 90% de los resultados obtenidos en los cuestionarios de satisfacción del alumnado puntúan con 
un 9 de media en la valoración general de los cursos. 

- Talleres y cursos adaptados a las necesidades y características de los alumnos/as. 
- El voluntariado que imparte algunos talleres es comprometido y participativo. 
- Los alumnos que acuden de manera continua muestran mucho interés y motivación en los  talleres a 

los que acuden y les parecen útiles. 
- Demanda muy alta para solicitar otros cursos, se registran altas demandas de personas que les 

gustaría participar en cursos formativos en Estrella Azahara.  
- Registro de las personas interesadas en realizar cursos para contar con ellas para acciones futuras. 
- Recogida de necesidades formativas de los adultos para próximas convocatorias de cursos. 
- Personal suficiente para impartir los talleres propuestos. 
- Recursos materiales suficientes para desarrollar de manera eficaz los talleres. 
- Participación del alumnado en actividades formativas y de búsqueda de empleo externas. 
- Contactos con otras entidades públicas y/o privadas para la difusión y colaboración del proyecto. 
- Utilización de la plataforma Sallenet como herramienta de recogida de información para cursos 

largos. 
- Comienzo del curso de la ESA con bastantes alumnos interesados. 
- Mayor asistencia de personas al servicio de Orientación Laboral. 

Evidencias de aspectos negativos: 

-  Falta de motivación e interés de algunos alumnos por realizar las prácticas en las empresas. Por lo que no 
obtienen el certificado de aprovechamiento. 
- Falta de voluntariado para los cursos en horario de mañana (Limpieza Doméstica y Servicio Básico de 
Restaurante Bar), a pesar de la difusión. 
- Dificultad de acceso a los materiales para impartir los cursos. 
- Falta de personal cualificado de determinados temas específicos para impartir determinados módulos de 
los cursos. 

Propuestas de mejora y decisiones para corregir los aspectos negativos detectados: 

- Motivar en mayor medida a los alumnos para que no abandonen los cursos. 
- Mayor difusión para la búsqueda de voluntarios interesados en participar en el proyecto sociolaboral 

en horario de mañana. 
- Planificación con más antelación de los recursos necesarios. 
- Buscar personal cualificado para impartir determinados módulos de los cursos. 

Valoración media del objetivo: (de 0 a 10 puntos) 6 8 8 
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La presencia del La presencia del VV  en EAZ en EAZ
V

Hablar de Estrella Azahara y no nombrar la labor voluntaria 
que han venido desempeñando en ella casi 400 personas 
a lo largo de su recorrido es imposible; voluntarios y 
voluntarias que ofrecen su  empo y esfuerzo con la 
mo  vación de cambiar la realidad que nos rodea y con la 
convicción de que otra realidad es posible. 

Estas personas acuden diariamente al centro donde 
hacen realidad el sueño lasaliano de ayudar a aquellas 
personas más desfavorecidas. Son apoyados y animados 
por un coordinador, un presidente y una junta direc  va 
que prestan su ayuda de forma totalmente voluntaria.  
En Estrella Azahara, el Voluntariado es la acción y expresión 
ciudadana basada en la entrega gratuita y generosa 
de un trabajo desinteresado en el que su par  cipación 
contribuye a generar cambios en la situación del colec  vo 
de las personas en riesgo o situación de exclusión social, 
mejorando su inclusión en la sociedad y favoreciendo la 
sensibilización de la misma. 

Por ello, durante el curso 2012/2013 hemos implantado 
un Plan de Voluntariado con el obje  vo de contribuir a 
consolidar la presencia estable y duradera de las personas 
voluntarias en la asociación, así como su formación 
para apoyar el cumplimiento de su misión. En dicho 
Plan se encuentran recogidos los Derechos y Deberes 
de la persona voluntaria, así como la propia ges  ón y 
organización del voluntariado. 

Actualmente somos agencia andaluza del voluntariado 
con número de registro 1631.

Gracias al proceso de captación de voluntariado refl ejado 
en nuestro Plan, hemos recibido voluntarios de diferentes 
en  dades públicas y privadas, desde los 9 a los 70 
años y de diferentes ramas profesionales: Monitores 
socioculturales, Técnicos de Integración Social, Magisterio, 
Ciencias Ambientales, Ges  ón y Administración, 
Telecomunicaciones, Trabajo Social, Educación Social, 
Informá  ca, Arquitectura, Derecho, Logopedia,… Todo 

ello contribuye a que se realice un trabajo interdisciplinar 
e intergeneracional y se vea enriquecido día a día. 

Las tareas que puede realizar nuestro voluntariado son 
muy variadas y en cualquier caso se pueden adaptar a su 
formación profesional. Necesitamos desde personas que 
sepan redactar y jus  fi car subvenciones, como asesores 
laborales y económicos hasta expertos en educación 
social, en trabajo con menores en exclusión social, etc. 
Contamos con un equipo de trabajo mul  disciplinar en 
el que cada cual aporta sus propias visiones llenas de 
crea  vidad, completando más la información que se 
ob  ene, y siendo las soluciones aportadas mucho más 
elaboradas. Se aprovecha el talento individual de cada 
persona para un obje  vo común: la mejora de la calidad 
de vida de nuestros usuarios.

A través de nuestro Plan de Voluntariado pretendemos 
cuidar a los voluntarios que acuden a la asociación. 
Llevamos un seguimiento individualizado de cada 
persona; se incluye en el equipo educa  vo como uno más, 
acudiendo a reuniones de coordinación si fuera necesario; 
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realizamos encuestas de sa  sfacción con el obje  vo de 
mejorar de forma con  nua; y ofrecemos formación, 
tanto prác  ca como técnica, a nuestros voluntarios.

Para llevar a cabo esta labor, durante el curso 2012-2013 
Estrella Azahara ha contado con una persona Responsable 
de Voluntariado dentro de su equipo de trabajo, con 
el obje  vo de mejorar dicha ges  ón y organización, así 
como para contar con una persona de referencia en este 
ámbito.  Esto ha favorecido un aumento considerable del 
número de voluntariado con respecto a años anteriores, 
así como el aumento del número de personas contactadas 
y entrevistadas.

Desde su creación en el año 2005, Estrella Azahara ha 
tenido el placer de contar con un total de 371 personas 
voluntarias (actualizado a junio de 2013), siendo su 
evolución a lo largo del  empo la que se muestra en el 
gráfi co de la izquierda. 

Puesto que valoramos muchísimo ese trabajo 
desinteresado y contamos con su colaboración, desde 
nuestra asociación apostamos por la promoción del 
voluntariado a través de varios medios de difusión: en la 
Plataforma de Voluntariado de Córdoba, en el Colegio La 
Salle, en programas de intercambio, en portales virtuales 
y en redes sociales.

V

Plataforma
Somos en  dad miembro de la misma desde marzo de 
2013 y este curso hemos recibido información de un 
total de 41 personas, de las cuales 5 son voluntarios 
actualmente.

 Education abroad 
program de la 

universidad de california 
Este programa recibe en Córdoba a estudiantes de 
intercambio que, durante un período de 3 meses, 
estudian español en nuestra ciudad. Además de ello, 
muchos muestran interés en realizar voluntariado 
en en  dades como la nuestra. Hemos recibido ya a 
11 estudiantes procedentes de este programa, que 
colaboran en nuestras ac  vidades y valoran muy 
posi  vamente la experiencia.

Colegio La Salle
Córdoba

El pasado mes de marzo comenzó una nueva inicia  va 
de voluntariado, en coordinación con el Área de 
Pastoral del Colegio La Salle y que se llevará a cabo 
hasta fi nales del presente curso. Esta inicia  va se basa 
en la par  cipación del alumnado de 1º de Bachillerato 
en la asignatura de Proyecto Integrado y consiste en 
realizar un mínimo de 6 horas de voluntariado en 
nuestro centro, con el obje  vo de que conozcan de 
primera mano la realidad de los chicos y chicas que 
acuden a diario a Estrella Azahara. Estos estudiantes 
se han incorporado como voluntarios/as a nuestras 
clases de Refuerzo Educa  vo. 

Las funciones que desempeñan estos alumnos de 
Bachillerato son apoyar y colaborar a nuestro Equipo 
Socioeduca  vo, quienes realizan un seguimiento del 
rendimiento escolar del alumnado de la asociación. 
El obje  vo fi nal de esta nueva inicia  va es que los 
jóvenes se impliquen e iden  fi quen con el Proyecto 
y que con  núen par  cipando como voluntarios en el 
Centro el resto del año. Hasta el momento ha supuesto 
para la asociación el contar con la colaboración de 
80 alumnos/as, 33 padres/madres y un total de 672 
horas de voluntariado.

Redes Sociales
La en  dad promociona el voluntariado a través de las 
redes sociales en facebook, tuen  , twi  er y linkedin.
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V

 Portales Virtuales
La Asociación está registrada en varios portales 
virtuales como por ejemplo, www.hacesfalta.org 
que cuenta con 93 intereses en nuestras ofertas de 
voluntariado y más de 2.000 consultas. 

Además de ello, cuenta con su propia página web 
(www.estrellaazahara.com) en la que fi gura un 
formulario de inscripción para voluntariado, lo que 
facilita el acceso a la información para incorporarse a 
la en  dad a colaborar. 

Plan de Acercamiento
a la realidad

Ac  vidad de sensibilización dirigida a alumnos de 
primaria del Colegio La Salle Córdoba, cuyo fi n ha sido 
dar a conocer la realidad del barrio de Las Palmeras y 
los proyectos que desarrolla la Asociación, así como 
fomentar la empa  a y la solidaridad.

Nuestra asociación también ha par  cipado en diversos eventos como en  dad de 
voluntariado, con la misión de dar a conocer la ges  ón que se hace del mismo, así 
como ofrecer espacios de encuentro, intercambio de experiencias y convivencia 

para las personas voluntarias que colaboran altruistamente:

11 E  P   A , 
organizado por la Plataforma de Voluntariado 
de Córdoba anualmente y celebrado en 
Córdoba el 18 de Octubre de 2012. En dicho 

encuentro tuvo lugar la presentación de Don 
Pedro Membrives, actual 
Coordinador Provincial 
de Derechos de la 
Ciudadanía, Par  cipación y 
Voluntariado de la Junta de 
Andalucía en Córdoba.

22 P     “L     
” que promueve Onda Encantada 

Radio, que tuvo lugar el 18 de Octubre 
de 2012 en el Centro Cívico La Corredera 

de Córdoba. Estrella Azahara pudo exponer 
aquí cómo se ges  ona el 
voluntariado y aportar 
el tes  monia de una 
voluntaria en persona. 

3 E   V    
O  S   L  S   
A , organizado por la Coordinadora 

de Obras Socioeduca  vas 
de nuestra comunidad 
autónoma y celebrado en 
Loja (Granada) el día 17 de 
Noviembre de 2012. 

44 A  G  O    
P   V   
C , que tuvo lugar el 14 de marzo 

de 2013 en la sede de la 
Plataforma y en la que 
par  cipamos un total de 12 
en  dades cordobesas. 




