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¿QUÉ HACEMOS?
ÁMBITO EDUCATIVO
Programa educativo EducAcción: Durante el curso 2017/2018 seis centros
educativos de Comunidad Valenciana han trabajado nuestro programa
en valores EducAcción. Mediante metodologías activas y el aprendizajeservicio el alumnado desarrolla competencias sociales y ciudadanas
para comprometerse con el cumplimiento de los derechos humanos.
Semana de Acción Mundial por la Educación: En C. Valenciana la
Campaña Mundial por la Educación (CME) está impulsada por Ayuda en
Acción, Educo y Entreculturas pero somos más de 11 las organizaciones
que formamos parte de ella. 28 centros educativos y casi 5.000 niños,
niñas y jóvenes de la C. Valenciana han trabajado las unidades didácticas
de la CME este año, que bajo el lema “Pido la palabra por la educación”
reivindica la importancia de la participación ciudadana en la defensa
del derecho a la educación. El acto central de la SAME tuvo lugar el
jueves 27 de abril en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la
Universitat de València, pero también se celebró en Ontinyent, Alaquás
y Alicante, donde el CEIP Monte Benacantil se reunió en el Parque lo
Morant explicando sus propuestas y levantando unas grandes manos de
cartón que simbolizaban el acto de “pedir la palabra” por la educación.
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AQUÍ TAMBIÉN, PROGRAMA DE APOYO
A LA INFANCIA EN ESPAÑA – COM. VALENCIANA
Nº de centros educativos que participan en el programa:
3 centros de educación infantil y primaria y 2 institutos
de educación secundaria. Todos ellos situados
en barrios de la Zona Norte de Alicante.
Población beneficiaria:
Población beneficiaria: 1.021 niños, niñas
y adolescentes y 95 personas adultas.
Inclusión educativa:
• 280 niños y niñas cuentan con ayuda para material escolar.
• 635 niños y niñas se benefician de actividades
de ocio socioeducativo y convivencia.
Condiciones de vida saludables:
53 niños y niñas acceden a becas de comedor escolar.
Innovación educativa:
178 alumnos/as aprenden programación
y robótica a través de Gen10s.
Trabajo con familias:
• 22 mujeres participan en talleres de empleabilidad.
• 43 personas participan en un taller de acercamiento
de las familias al ámbito educativo.
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CAMPAÑAS, EVENTOS
Y ACTIVIDADES
EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES

ABRIL

XX Gala de danza de Ayuda en Acción
(9 abril – Alicante)
La Escuela de Danza Florida y Takatá Teatro,
en colaboración con Aula de Cultura de Fundación
Caja del Mediterráneo, organizaron el musical
1, 2, 3 Jazz, en la XX edición de la Gala Solidaria de
Ayuda en Acción, cuya recaudación fue destinada
al programa Aquí también contra la exclusión y
pobreza en España. Más de 50 bailarines/as y artistas
actuaron en el vigésimo aniversario de esta gala.

2017
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MAYO

MAK3RS by RICOH (10 mayo)
Entrega y formación de impresora
3D en colaboración con Ricoh en el
IES Las Lomas de Alicante, dentro del proyecto
“Mak3rs by RICOH”, cuya finalidad es reducir
la brecha digital y de género y mejorar la
preparación de los/las jóvenes en situación de
exclusión social para las profesiones del futuro.

OCTUBRE

Muévete contra la
desigualdad obscena
(13 al 17 de octubre )
La Plataforma Pobresa Zero nos
concentramos en las distintas
capitales de la comunidad
bajo el lema “Muévete contra
la desigualdad obscena”.
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2017
JUNIO

Acto de entrega de los premios
de la 15ª Convocatoria Fundación
Bancaja – Bankia Coopera
ONG, de la que Ayuda en Acción
somos beneficiarios. (29 junio)
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TRABAJO EN RED
• Coordinadora Valenciana ONGD
• Campaña Mundial por la Educación
• Plataforma Pobresa Zero
• UT Alicante: Participación en actividades
(día Comercio Justo, Pobreza Cero…).
• Consell de la Joventut d’Alacant
• Plan integral barrios Zona Norte

Campañas, eventos y actividades
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VOLUNTARIADO A TERRENO Y CORPORATIVO
Este año, un voluntario de Valencia ha participado en nuestro programa
de voluntariado internacional apoyando a personas adultas y jóvenes en
situación de discapacidad en Bolivia, en el Hogar Teresa de los Andes.
Empleados de Ricoh Valencia realizaron un voluntariado corporativo a
través de formación en impresora 3D dirigido a profesorado y alumnado
del IES Las Lomas de Alicante. Este voluntariado forma parte del proyecto
“Mak3rs by RICOH”, enmarcado en nuestro programa Aquí también.
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Entidad (pública)

Proyecto

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

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

Generalitat Valenciana –
Vicepresidencia y Consellería
de Igualdad y Políticas Inclusivas

Programa Aquí también: apoyo
a la infancia, adolescencia y
familias en riesgo de exclusión
y pobreza en España.

Fundación Bancaja

Mujeres en Acción: proyecto de
apoyo a la empleabilidad de mujeres
en situación de desventaja social.

Ilustre Colegio de Abogados
de Valencia – ICAV

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

Escuela de Danza Florida
(Alicante)

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

Ayuntamiento Alcasser
(Valencia)

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

