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”

Nos	sentimos	llamados	a	"recrear	la	experiencia	
Montagne	por	fidelidad	a	Cristo	y	al	Fundador”
“A	educar	en	solidaridad	y	para	la	solidaridad	
como	poderoso	instrumento	de	evangelización”

Descubrir	los	rostros	de	los	más	
necesitados	en	nuestro	entorno	apostólico

“A	evangelizar	con	y	desde	los	más	
necesitados	pues	entendemos	que	es	el	
mejor	servicio	que	podemos	prestar	
y	el	que	nos	permite	acercar	a	Jesús	a	los	
sufrientes	y	a	promover	la	visión	del	mundo	
desde	los	ojos	de	los	niños	pobres”



Equipo	de	
recursos	
humanos

Equipo	de	
pastoral	
social

Equipo	de	
animación	
de	obras

Equipo	de	
pastoral	
juvenil	y	

vocacional

• Plan	de	formación
• Selección	de	personal
• Acompañamiento	profesores	nuevos
• Optimización	de	RRHH	en	las	obras
• Formación	de	líderes

• Plan	provincial	de	solidaridad	en	los	
centros	educativos	(voluntariado,	EDP,	
planes	atención	más	pobres)
• Solidaridad	provincial
• Acompañamiento	obras	sociales	
• Relación	con	la	ONGD	SED

•Grupos	MARCHA
•Actividades	Pascua,	verano
•Formación	de	animadores:	EDAC
•Pastoral	vocacional
•Coordinación	de	equipos	locales

•Proyectos	educativos	de	los	centros
•Políticas	provinciales	comunes
•Acción	evangelizadora
•Innovación	educativa
•Coordinación	de	equipos	locales

Estructura del Consejo de obras educativas



• Coordinar y acompañar a los equipos locales de 
pastoral social.

• Promover el voluntariado y su formación.
• Impulsar y acompañar proyectos sociales.
• Llevar a cabo campañas de solidaridad y otras 

tareas de sensibilización.
• Coordinar las relaciones con SED y colaborar en 

elementos de desarrollo común.
• Motivar y organizar la participación en los campos 

de trabajo.
• Gestionar el fondo de solidaridad asignado por el 

Consejo provincial.

FUNCIONES



• Apoyar las iniciativas institucionales maristas 
provenientes del FMSI y CMI.

• Impulsar la promoción de los Derechos de la 
infancia.

• Animar y promover el compromiso social en las 
comunidades educativas.

• Elaborar y gestionar el presupuesto de su ámbito 
aprobado por el Consejo provincial.

• Desarrollar las prioridades provinciales desde su 
ámbito de actuación. 

FUNCIONES



Embarcados
en la solidaridad



CENTROS	EDUCATIVOS
EQUIPOS	DE	PASTORAL	

SOCIAL

OBRAS	SOCIALES
ACOMPAÑAMIENTO	



Soñamos	un	estilo	de	solidaridad	marista	encarnada,	
que	genere	esperanza	en	la	vida	y	brinde	oportunidades	

para	que	niños	y	jóvenes	confíen	en	el	futuro.	
Que	trabaje	a	favor	de	la	dignidad	de	las	personas,	

de	sus	derechos	y	su	promoción.	



Que	promueva	el	desarrollo	integral	de	nuestro	alumnado	y	que	haga	
realidad	el	sueño	de	Marcelino	Champagnat	de	contribuir	a	formar	

buenos	cristianos	y	honrados	ciudadanos.

Una	solidaridad	que	se	exprese	en	acciones,	se	sustente	en	proyectos,		
configure	relaciones	fraternas	y	alumbre	la	cultura	de	la	solidaridad	



LINEAS	DE	TRABAJO

Solidaridad	colegios

Solidaridad	provincial

Acompañamiento	obras	sociales



EQUIPO	PROVINCIAL	DE	PASTORAL	SOCIAL

REPRESENTACIÓN GRUPOS Y PROCEDENCIAS



LINEAS	DE	TRABAJO

Solidaridad	colegios

Solidaridad	provincial

Acompañamiento	obras	sociales



SOLIDARIDAD	PROVINCIAL

CRITERIOS	PROVINCIALES

• ATENCIÓN	PREFERENCIAL	POR	LOS	MÁS	POBRES
• EDUCACIÓN	EN	Y	PARA	LA	SOLIDARIDAD
• VOLUNTARIADO
• DERECHOS	DE	LA	INFANCIA
• INCIDENCIA	SOCIAL,	PRESENCIA	EN	LAS	REDES



LINEAS	DE	TRABAJO

Solidaridad	colegios

Solidaridad	provincial

Acompañamiento	obras	sociales



SOLIDARIDAD	COLEGIOS

DESPLIEGUE CRITERIOS PROVINCIALES



SOLIDARIDAD	COLEGIOS

DESARROLLO	INTEGRAL:	CIUDADANÍA	CRÍTICA	Y	
RESPONSABLE

• EDUCACIÓN	currículum	(EDP,	derechos	de	la	
infancia)

• Voluntariado	(plan	de	formación	del	voluntariado)
• Plan	de	atención	a	los	más	necesitados
• Actividades	solidarias



ACOMPAÑAMIENTO	OBRAS	SOCIALES

TRABAJO EN RED





• Centro de protección
• Centro de día
• Piso de transición vida adulta

Superando la adversidad, 
apostando por la vida.



Apoyo escolar: dirigido a 
conseguir la adquisición de las 
competencias necesarias para 
apoyar su proceso educativo 

mediante la ayuda en la 
realización de las tareas 
escolares, orientación en 

técnicas de estudio…

Ocio. Ofertar un entorno de ocio 
donde puedan divertirse y 

relacionarse con los demás de 
una manera saludable. 

Trabajo a favor de 
los adolescentes 

de 12 a 16 años de 
Erandio mediante 

la prevención, 
promoción y 
educación 
integral.



Centro de día para atención de niños y jóvenes en 
Alcalá de Henares



un proyecto
compartido



Se constituye en 1997 en Fuenlabrada para contribuir al
crecimiento de menores y jóvenes en situaciones de
desventaja y riesgo; así como a la mejora de su entorno
social.

• Diseñamos y acompañamos procesos de desarrollo de 
menores, jóvenes y sus familias en contextos de 
vulnerabilidad.

• Facilitamos la orientación e inserción laboral.

• Trabajamos en red por la promoción y defensa de los 
Derechos de la Infancia.

• Creamos espacios de participación y voluntariado.

• Creemos… 

• en la capacidad de superación.

• en la educación comofactor esencial para el desarrollo 
humano.

• en la búsqueda constante de una mayor justicia social



Fuenlabrada
1997

Centro	de	Día	de	
atención	directa	a	la	

infancia

Humanes
2006

Centro	de	formación	
y	cualificación	
profesional

Fuenlabrada
2011

Centro comunitario 
de promoción 

social Fuenlabrada
2013

SERVIRAL, 
servicios para la 

inserción S.L.



Centro de Día de atención a Menores
•Potenciar y acompañar el desarrollo personal y social de menores en
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
•Actuaciones encaminadas a reforzar las potencialidades del menor y su
familia, así como a reducir los índices de riesgo de éstos, en el ámbito
escolar, personal, familiar y social.

Ejes de actuación: 

1. Acompañamiento socioeducativo de los menores y sus familias. 

2. Fomento de la participación. 

3. Educación en valores.



Programa de atención a menores
Fuenlabrada

Un proyecto pensado para los más 
peques, entre 3 y 13 años, 
alegres e inquietos, que invaden 
los espacios de ESPIRAL. 



Centro de Cualificación Profesional
Adquirir herramientas y actitudes que amplíen la empleabilidad de los
participantes, entendida ésta como el conjunto de habilidades,
conocimientos, aptitudes y actitudes que facilitan su incorporación al
mundo laboral.

Ejes de actuación: 
1. Desarrollo de competencias profesionales, culturales y sociales. 
2. Diseño itinerario formativo/laboral personalizado. 
3. Tutorización individual y grupal.



Programa de atención a jóvenes (Humanes de Madrid)

PROGRAMAS PROFESIONALES dirigidos a 
jóvenes mayores de 16 años sin 
Graduado en Secundaria.

Acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a desempleados con 
el fin de obtener un certificado de 
profesionalidad.

Talleres prelaborales de trabajo de 
habilidades personales que posibiliten 
una mejora en el crecimiento del 
joven y su empleabilidad



Centro comunitario de Promoción Social
Diseño de itinerarios de acompañamiento de la mujer en
riesgo de exclusión para favorecer su máximo desarrollo
personal y social.

Ejes de actuación: 

1. Orientación socio-laboral.

2. Empoderamiento y emprendimiento personal.

3. Creación de redes de apoyo mutuo.

4. Intervención en situaciones de crisis



Programa de la Mujer (Fuenlabrada)

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
punto de encuentro femenino, de diálogo, de 
respiro personal, de empoderamiento y de 
aprendizaje grupal.

ESPACIOS DE FORMACIÓN
Formación e itinerarios integrados de 
inserción especialmente para mujeres con 
perfil de baja empleabilidad.

ACOMPAÑAMIENTOS INDIVIDUALES
Itinerarios  personales y laborales para una 
integración plena 



Empresa de inserción:
Serviral

Integración sociolaboral
para personas en
exclusión en el marco de
una empresa como
tránsito al empleo
ordinario.



Programa de Voluntariado

Dirigido a mayores de 17 
años, con inquietudes en 
la participación y el 
compromiso social.



20 años creando oportunidades


