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que han colaborado con nosotros en este curso 2015-2016. Gracias en nombre de la Junta Directiva,
del equipo técnico y, como no, de todos aquellos niños y niñas, jóvenes, adultos y familias que se
benefician de los programas y proyectos que Estrella Azahara desarrolla. Todo esto no sería posible
sin vuestra ayuda y colaboración.
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SOLIDARIAS SALLE CÓRDOBA que nos apoyan y contribuyen a que este sueño sea cada día una
REALIDAD.
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PRESENTACIÓN
“CONOCE - INTERPRETA - TRANSFORMA. ES JUSTO Y NECESARIO”
Así hemos visto el devenir de este año 2015. Este ha sido nuestro lema, esta ha sido nuestra tarea.
Es justo y necesario que nuestros educandos, el objetivo primero de la Asociación, tengan la
oportunidad de recibir una formación integral o un complemento de la que reciben en sus centros
escolares o en sus casas, por desgracia demasiado desestructuradas en una gran mayoría.

Es justo y necesario que nuestros jóvenes, otro de nuestros objetivos, tengan oportunidad
de aprender estrategias y recursos para la incorporación al mundo universitario o al inicio del
mercado laboral. Es justo y necesario poner remedio a la limitación de recursos educativos
formales y estructurados para estos jóvenes con los que cuenta el Distrito donde nos ubicamos,
especialmente aquellos que responden específicamente al perfil de alumnos con mayor necesidad,
como la FP Básica (Formación Profesional Básica).

Es justo y necesario que nuestros adultos, objetivo importante, encuentren oportunidades para

el empleo y para la segunda vuelta al mercado laboral que hace tiempo perdieron. La sociedad
demanda que estén más formados y con estudios realizados, al menos de ESO (Educación
Secundaria Obligatoria) y/o CCFF (Ciclos Formativos).

Es justo y necesario que nuestro trabajo en el Barrio de las Palmeras de Córdoba, ZNTS, se vea

recompensado por las administraciones de las que depende el barrio. Han aportado ayudas, pero
son insuficientes.
En síntesis, hemos procurado prestar atención, CONOCER LA REALIDAD del Barrio, nos hemos
propuesto INTERPRETAR ESA REALIDAD y buscar iniciativas que en el futuro más cercano
posible TRANSFORMEN LA REALIDAD. Creemos que ya somos una Asociación, Estrella Azahara,
necesaria para el cambio integral que los vecinos han pensado para el barrio. Esperemos que algún
día no muy lejano dejemos de ser precisos en él, habrá significado que esa transformación ha
llegado. ES JUSTO Y NECESARIO. Mientras tanto, remaremos en esa dirección.
Aquí queda esta memoria para que comprueben de primera mano todo lo que les acabo de decir.
Contamos con todos para ayudarnos en la tarea. Mil gracias.

JUAN ANTONIO RICO GARCÍA, PRESIDENTE
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PROGRAMA

SOCIOEDUCATIVO

PROGRAMA

Aula específica: refuerzo del aprendizaje de las áreas
instrumentales y competencias básicas y favorecimiento
del rendimiento escolar del alumnado mediante trabajo
individualizado diario y tutorizado.
Aula biblioteca: espacio para que el alumnado realice
su trabajo y tareas académicas diarias de forma autónoma y
responsable, a través de un acompañamiento guiado.

SOCIOEDUCATIVO

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto se ha estructurada en
torno a las siguientes actividades/aulas:

Aula Taller: actividades orientadas al abordaje de temas transversales sobre hábitos de vida saludable,
habilidades sociales, prevención de conductas de riesgo, educación en valores, etc.; ofreciendo una educación
integral atendiendo a las necesidades del alumnado y sus familias.
Aula de convivencia: respuesta educativa para aquel alumnado que haya sido expulsado de su centro
escolar, evitando las horas de inactividad en casa o en la calle.
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SOCIOEDUCATIVO

PROYECTO DE PREVENCIÓN
DEL ABSENTISMO ESCOLAR

La intervención realizada durante el curso 2015/16
ha prestado atención y acompañamiento académico
y personal a la inclusión educativa de los niños y niñas
de Educación Primaria y de la ESO de la barriada
de Las Palmeras. Dentro de este proyecto también
proporcionamos apoyo y orientación educativa y
vocacional al alumnado.

Además hemos llevado a cabo actividades de acción y cambio social de su entorno más cercano, con
campañas de asistencia al cole, actividades de ocio y tiempo, exposiciones y videos educativos y celebración
de fechas representativas entre otras.

PROGRAMA

En los Centros Educativos de la zona hemos realizado con el alumnado talleres de educación integral,
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motivación, empoderamiento, resiliencia y autoconocimiento.
Asimismo hemos realizado tutorías de información y concienciación a las familias sobre la importancia de
asistir al colegio y así tener a su alcance un futuro mejor.

PROYECTO DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

PROGRAMA
un ocio sano en época estival (campamento de navidad y escuela de verano), fuera de su entorno próximo,
en el que convivan y desarrollen habilidades sociales, a través de dinámicas lúdicas y activas.

SOCIOEDUCATIVO

A la vez, facilitamos a nuestros menores en situación de vulnerabilidad social un espacio para el disfrute de
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PROGRAMA

SOCIOLABORAL

área de información de empleo

En esta área de información también se le ofrece la
oportunidad de acceder gratuitamente al servicio de
asesoramiento jurídico, gracias al cual los usuarios con
menos recursos pueden resolver sus dudas legales.

PROGRAMA

Contamos con un punto de información para el empleo,
el cual supone la primera toma de contacto con nuestra
asociación de todo aquel interesado por alguno de
los servicios que en éste se ofrecen. Está dedicado a
informar y promover las actividades que se realizan
en el centro, que van desde talleres, formaciones
y ofertas de empleo que ayudan y contribuyen a la
mejora de la búsqueda de trabajo,hasta gestiones con
la administración pública, actividades culturales, de
ocio y tiempo libre etc.

servicio de orientación laboral

trabajamos para conseguir la mejora de la
empleabilidad de los más vulnerables.
Nuestro objetivo es dotar de las capacidades
personales y profesionales necesarias que les
ayuden a alcanzar ésta meta.
Para ello y a través de itinerarios personalizados,
acompañamos, formamos y hacemos un
seguimiento en el desarrollo de competencias
personales, definición de objetivos profesionales,
conocimiento del mercado laboral y técnicas para
la búsqueda de empleo con el fin de impulsar y
favorecer la inclusión.

SOCIOLABORAL

Dentro de la problemática generalizada que
supone el desempleo en estos momentos, nos
encontramos con que aún se agrava más en
determinados sectores de la población, es por
ello que desde el servicio de orientación laboral,

Además se ha contactado a lo largo de todo este
curso con diferentes y diversas empresas en
materia de intermediación laboral ofreciendo
profesionales cualificados en diferentes sectores.
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PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
La

capacitación, es un

PROGRAMA

SOCIOLABORAL

proceso educacional de
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carácter estratégico aplicado
de manera organizada y
sistémica, mediante el cual
los usuarios adquieren o
desarrollan conocimientos
y habilidades específicas
relativas al trabajo, y
modifica sus actitudes frente
a aspectos de la organización,
el puesto o el ambiente
laboral.
Esta capacitación se lleva a cabo mediante acciones formativas y talleres formativos especialmente
diseñados para personas en situación de vulnerabilidad social con necesidades formativas.

acciones formativas
Con el ánimo de dar respuesta a las necesidades formativas de nuestra población usuaria en este curso
2015/2016 se han llevado a cabo los siguientes cursos:

Servicio Básico en Restaurante Bar
Atención Socio sanitaria
Ambos se han realizado con un temario acorde a los requisitos de los certificados de profesionalidad,
complementados con módulos de emprendimiento e igualdad. De esta manera hemos adecuado los
perfiles de nuestros alumnos al de la actual demanda laboral centrándonos en sectores de auge como
son la hostelería y atención a mayores.

talleres formativos

Dada la importancia de la educación y conscientes de ello nuestra Asociación cuenta desde hace años con
una oferta educativa para adultos que pretende garantizar la formación en estudios de nivel básico. De
esta manera se les motiva a alcanzar aquellas metas y objetivos educativos que hasta ahora no han podido
conseguir.En concreto, la actual oferta formativa del centro, es la preparación para la obtención del Título
de Graduado en Educación Secundaria para Adultos y el curso preparatorio para el acceso a estudios de
Formación Profesional de Grado Superior o Medio.

SOCIOLABORAL

e.s.p.a y acceso a f.profesional

PROGRAMA

Ofrecemos variedad de talleres que tienen como finalidad el aprendizaje de habilidades y capacidades
en áreas concretas, tanto a nivel intrapersonal como interpersonal. El enfoque es eminentemente práctico,
siendo la manera más efectiva de aprender a través de la experiencia. Haciendo especial hincapié en
mejorar competencias para la inserción laboral, la formación en valores, habilidades sociales y la igualdad
de valores.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL

Difusión y publicación de ofertas de
voluntariado a través de internet y de
entidades de voluntariado, como son
Plataforma de Voluntariado y la Unidad
de Voluntariado de la Universidad de
Córdoba.
Acompañamiento al proceso de incorporación
e integración del voluntariado en nuestro
centro, mediante entrevistas, comunicaciones
telefónicas, reuniones,… Esto nos permite
resolver dudas y detectar las necesidades
que vayan surgiendo para que el voluntariado
pueda cumplir sus expectativas.
Nuestro objetivo es concienciar al
voluntariado de la realidad social con
la que se encuentra en nuestro centro,
potenciar su desarrollo personal y mejorar
la eficacia y la eficiencia de las tareas que
realiza, al tiempo que se cumplen sus
inquietudes y motivaciones.
Consiste en valorar y agradecer el esfuerzo, el
trabajo y la dedicación que hace el voluntariado
en nuestra entidad, ya sea de forma individual
o colectiva.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL

Actuaciones dirigidas a comprometer a todos
los que nos rodean sobre el colectivo de
personas en riesgo de exclusión social y el
movimiento voluntario.
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Procesos del sistema de calidad
El Equipo de Calidad de nuestra entidad se encarga de poner en marcha y evaluar los siguientes
procesos que componen el funcionamiento diario de la entidad.

SEGUIMIENTO

ECONÓMICO

La calidad y transparencia forman parte de los
objetivos prioritarios de nuestra entidad. Durante el
curso escolar 2015-2016 hemos renovado el sello
de Calidad que se rige bajo la norma ISO 9001:2008
y hemos incorporado importantes novedades en
relación a la nueva norma.

La gestión del riesgo y la acción preventiva conforman dos pilares básicos del sistema de Calidad
puesto que nos alerta de las deficiencias y motiva a buscar soluciones.
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CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS
Y PERSONAL DE LA ENTIDAD

del Coste Real
Para el desarrollo de los programas que ofrece
nuestra entidad hemos contado con la financiación

ADMINISTRACIÓn

Fuentes de financiación

y colaboración de diferentes entidades públicas,
entidades privadas y donativos, esto se detalla en
la imagen del informe económico.
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En nuestra entidad nos basamos en el principio de la transparencia para elaborar y mostrar
nuestras cuentas anuales. Al tener nuestra entidad carácter de Utilidad Pública hemos presentado al
Ministerio del Interior las cuentas anuales del ejercicio 2015 y éstas han sido revisadas y aprobadas.

CUENTAS

ANUALES

A continuación se muestran dichas cuentas anuales elaboradas en base a los principios y normas de
contabilidad vigentes. Para un mejor entendimiento del proceso evolutivo, se muestran las cifras de
los dos últimos ejercicios 2014 y 2015.
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CUENTAS

ANUALES
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Síguenos en:

HAZTE SOCIO
CAJASUR:
IBAN: ES87 0237 6028 00 9164715818
LA CAIXA:
IBAN: ES80 2100 5708 76 0200045956

www.estrellaazahara.com

