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PRESENTACIÓN
Nuestra asociación Estrella Azahara sigue consolidándose en el Barrio de Las Palmeras de
Córdoba, y en otros ámbitos de la ciudad y de la comunidad autónoma, a través del desarrollo
de sus programas y la participación en eventos, reuniones y otras peticiones que las instituciones
públicas y privadas nos hacen llegar para conocer nuestro proceder y nuestros resultados.
Dentro de nuestros programas en el ámbito socioeducativo son ya muchos niños (120) de entre
6 y 16 años (próximamente ampliaremos hasta los 18 años) a los que atendemos a diario con
actividades de refuerzo educativo, educación alternativa en valores de los que adolecen en su
entorno, juegos de ocio y tiempo libre y salidas programadas para conocer tanto el entorno como
la realidad social de la ciudad, propiciando así un buen comportamiento y saber estar. Esta área
nos ha permitido contar con la ayuda inmejorable de numerosos voluntarios de otros lugares de
España (Bilbao, Cádiz, Sevilla) y del mundo (Estados Unidos, Portugal). Todo esto aporta un valor
incalculable a la realidad de los educandos y sus familias que les impulsa a cambiar su realidad.
En el ámbito sociolaboral hemos puesto en funcionamiento proyectos destinados a continuar con la
formación de los usuarios del barrio, en su mayoría parados de larga duración y también familias de
nuestros destinatarios del área socioeducativa. Estamos muy satisfechos de la labor realizada porque
también hemos llevado a estos destinatarios al mundo laboral mediante la realización de prácticas en
empresas y, posteriormente, algunos a contrataciones. En nuestra mente está el impulsar una empresa
para colaborar en el fomento de la formación y del empleo, único camino para la realización como personas.
Desde esta Junta Directiva alentamos las acciones para una educación integral y estructural,
porque atiende tanto al individuo en muchas facetas de la persona, como al conjunto de la unidad
familiar, implicándoles en actividades del propio centro y, en otras, para su formación sociolaboral.
Nos sentimos apoyados, ayudados y animados por un buen grupo de voluntarios que aportan su
tiempo, sus ilusiones, sus conocimientos y bien hacer y, fundamentalmente, su compromiso en esta
Junta Directiva y en la preparación de actividades destinadas a la búsqueda de recursos humanos
y materiales para la financiación del Centro y sus proyectos. Agradecemos todo lo que hacen y
les animamos a seguir movilizándose en favor de los más necesitados y de un mundo más justo.
En esta memoria encontraréis todo el trabajo realizado por los profesionales del centro, los voluntarios y los
socios; a ellos, comprometidos con el objeto social de la asociación, les transmitimos nuestro más sincero
agradecimiento porque hacen que hayamos crecido y nos sintamos muy satisfechos de ello. Seguiremos,
en cursos próximos, destinando cuanto esté en nuestra mano en pro de la educación y la formación de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social, y de los más pobres de nuestra sociedad.

Merecen nuevas oportunidades.
La Junta Directiva
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QUIÉNES SOMOS
La Asociación Estrella Azahara es una entidad sin ánimo
de lucro perteneciente a la Red de Obras de La Salle que
trabaja en el ámbito de la intervención social. Declarada
de Utilidad Pública, nace en el año 2005 partiendo de
la propuesta de la I Asamblea de la Misión Educativa
Lasaliana del Distrito de Andalucía. Seglares del Colegio
La Salle de Córdoba propusieron en el equipo de pastoral
del colegio, realizar un proyecto de atención educativa en
la ciudad, que pudiera servir para acercar el colegio a la
ciudad, así como hacer realidad los orígenes del Fundador
frente a la atención a los más necesitados de la misma.
Nuestra Misión, como Obra Socioeducativa Lasaliana, es
la educación humana y cristiana de los niños y jóvenes,
especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad
social. Desde las preguntas y las necesidades que
surgen de ellos, nacen las respuestas que desde La Salle
intentamos dar a través de las diferentes obras.
Las Obras Lasalianas son una escuela para la vida, centrada
en la persona. Nuestro proyecto de intervención educativa
se organiza a partir del principio del establecimiento
de unas relaciones adecuadas con su entorno, con
las personas, con la sociedad, con la naturaleza. Nos
concibimos así, como lugar de encuentro, de convivencia,
de escucha, de comunicación.
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Buscamos también dar respuesta a las realidades sociales,
y de tal manera ofrecernos como elemento transformador
de las mismas desde el campo de la solidaridad, la
apertura de miras, la colaboración con otros organismos,
la promoción del voluntariado y la aceptación de la
interculturalidad y diversidad.
Nuestro proyecto responde tanto a los interrogantes
y necesidades de los niños y jóvenes como al proyecto
humano y cristiano que nos fundamenta, al tiempo que
acompaña a las familias en este proceso de maduración.
Actualmente nos encontramos con situaciones familiares
muy variadas. Las Obras Socioeducativas Lasalianas
desarrollan nuevas estrategias que facilitan el acuerdo y
la sintonía común, para llevar a cabo con la familia la tarea
compartida de educar
Pertenencia a la Red de Obras Socioeducativas de La
Salle
La Asociación Estrella Azahara forma parte de la
Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle del
Distrito ARLEP que se constituye en octubre de 2010
aglutinando a las Obras Lasalianas que realizan su labor
social y educativa en España y Portugal. La Coordinadora
se constituye con trece socios:
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PROGRAMA
SOCIOEDUCATIVO
Este programa tiene como objetivo apoyar y prestar
atención social y educativa a aquellos menores y sus
familias que se encuentran en situación de dificultad, con
el fin de evitar que puedan derivar hacia la exclusión social,
la desintegración familiar o la desprotección de dichos
menores.
Nuestra labor consiste en orientarles y realizar un
acompañamiento hacia su inclusión educativa, trabajando
los ámbitos tanto comportamental como académico de
cada menor, contando con la estrecha colaboración de los
agentes sociales que intervienen en este proceso: familia,
escuela, entidades sociales,…
Este trabajo está respaldado por un equipo educativo
compuesto por 6 profesionales de diferentes áreas que
tutorizan a estos niñas y niñas y asesoran a sus familias.
Para alcanzar este propósito, durante el curso 2013/2014
hemos aumentado el número de menores atendidos a más de 130, con edades comprendidas entre los 6 y los 18
años. Estos alumnos asisten de forma voluntaria a las distintas actividades que ofrece nuestro centro y el 90% de ellos
son residentes de la barriada de Las Palmeras, zona declarada con necesidades de transformación social por la Junta
de Andalucía.
A continuación aparece la relación de actividades que componen nuestro programa socioeducativo, con el fin de
ofrecer una atención integral a nuestro alumnado.

Refuerzo

educativo

Esta actividad va destinada a ofrecer orientación y
apoyo a lo largo del proceso educativo a menores
escolarizados de 6 a 18 años. Nuestro equipo
educativo es responsable de realizar un seguimiento
individualizado de cada alumno/a para:

A lo largo de todo el curso, el equipo educativo realiza
tutorías con las familias para informarles sobre la
evolución de los menores y recabar información del
comportamiento que éstos mantienen en casa. Así
mismo, se mantiene coordinación con los centros
educativos en los que se encuentran escolarizados y
con los Servicios Sociales Comunitarios de la zona, con
el fin de intercambiar información sobre el alumnado
y mejorar la atención socioeducativo que se le presta.

- Conocer su evolución académica y suplir las posible
carencias detectadas.
-Trabajar y reeducar en hábitos y conductas inapropiados
para su proceso de aprendizaje y su relación con el
entorno.
- Implicar a la familia en este proceso y estrechar lazos
de comunicación con la misma.
Para lograr este seguimiento, nuestro alumnado se divide
en grupos de 8 alumnos/as del mismo ciclo educativo y
son tutorizados/as por un/a educador/a, contando con
un total de 14 grupos para el curso 2013/2014. Cada
grupo asiste diariamente a nuestro centro durante una
hora y media, tiempo durante el cual trabajamos con
ellos educación en valores, técnicas de estudio, hábitos
y conductas y apoyo al estudio.
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Con la finalidad de que esta coordinación sea más ágil y
recoger información objetiva, nuestro equipo utiliza la
plataforma virtual “Sallenet” en la que queda registrada
toda la información relevante del seguimiento
individualizado que realiza cada educador/a:
seguimiento de la asistencia a nuestro centro, control
diario del comportamiento, evaluación trimestral, etc.
Gracias a dicha recogida de información podemos
observar en el siguiente gráfico como ha mejorado la
nota media de nuestro alumnado del tercer trimestre
con respecto al primero, fruto del trabajo realizado a
lo largo del curso. Así mismo, también ha mejorado el
comportamiento de los menores, en los que hemos
detectado un descenso notable en actitudes negativas
o pasivas.
A estas mejoras también ha contribuido el sistema
de refuerzo positivo establecido como novedad este
curso, al que hemos llamado “Alumno/a del mes”.
Cada grupo de clase mantiene una asamblea semanal
en la que son los propios alumnos quienes evalúan
su comportamiento entre ellos mismos. Al finalizar el
mes, el grupo hace balance de todas las asambleas y
eligen a un/a compañero/a como ejemplo de buen
comportamiento, quien es premiado por el equipo
educativo. De este modo, desde Enero han sido
premiados un total de 70 alumnos/as, quienes han
puesto su empeño y esfuerzo en ir mejorando cada día.

Peina tu futuro
Este proyecto surgió con el fin de prevenir el absentismo escolar notable en niñas
con edades comprendidas entre los 10 a 16 años, interviniendo de manera directa
en los dos colegios de la barriada de Palmeras: CEIP Duque de Rivas y CEIP Pedagogo
García Navarro en el cuál han aumentado el número de alumnas beneficiarias de dicho
proyecto en comparación al año anterior.
Se han llevado a cabo tutorías con los tutores de las alumnas para una mayor coordinación
y atención a las necesidades individuales detectadas. Así como también la puesta en
marcha de actividades lúdicas y talleres atractivos que refuercen positivamente su
asistencia a clase.
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PROGRAMA
SOCIOEDUCATIVO
ocio y tiempo libre
Los viernes es un día dedicado al ocio y disfrute del tiempo libre. Estos talleres son un
premio para aquellos niños y niñas que han asistido a las clases durante la semana y han
tenido un buen comportamiento. Durante este año, alrededor de un 70% de niños y niñas
han asistido cada viernes a Estrella Azahara para talleres en los cuales se desarrollan
dinámicas, actividades deportivas, manualidades donde aprenden a trabajar en equipo y
desarrollar su creatividad a la vez que educamos en valores. También aprovechamos algún
viernes para organizar alguna salida que los lleve fuera de su entorno inmediato y conozcan
otras alternativas de ocio a las que diariamente están acostumbrados. Esto se hace muy
necesario en los más jóvenes que a través de una buena gestión del ocio y tiempo libre
aprenden transversalmente.
Dentro de ocio y tiempo libre tenemos dos grandes actividades durante el curso escolar:
CAMPAMENTO DE NAVIDAD

ESCUELA DE VERANO

Nuestro Campamento de Navidad se lleva a cabo
durante tres días en periodo de vacaciones,
en el que llevamos a los niños y niñas a un
albergue situado en la Sierra de Córdoba donde
convivimos monitores, voluntarios y alumnado.

La Escuela de Verano este año ha tenido lugar
desde el 30 junio al 1 agosto. Un año más
contamos con participación de dos grupos de
voluntarios, uno del Sector La Salle Bilbao con
un total de 23 jóvenes y un grupo de Salle Joven
Andalucía con un total de 15.

Esta actividad es recibida por las familias y
los niños con mucho entusiasmo. Salir del
barrio, dormir fuera de casa, compartir con los
compañeros y monitores les permite vivir su
Navidad de una manera especial.

Estos grupos de jóvenes realizan un campo
de trabajo en nuestra Escuela de Verano que
este curso ha aumentado sus plazas y se han
beneficiado de la actividad un total de 70 niños
y niñas de nuestro programa socioeductivo.

Esta navidad 2013 han asistido un total de 48
alumnos/as, aumentado el número del año
anterior. Una vez más un grupo de jóvenes de
la Escuela de Magisterio de Sagrado Corazón
organizaron una mañana de gymkanas y
actividades. Incluso pudimos celebrar todos
juntos la despedida del año con nuestra
tradición de comernos 12 gominolas.

La Escuela de Verano ha contado con taller
de refuerzo, manualidades, actividades
deportivas, gymkanas y excursiones fuera
del barrio. Destacar también que este verano
hemos podido continuar con las salidas a
piscina y Aqua Park gracias a las aportaciones
de entidades que colaboran con nosotros.

10

campamento multiaventura
Durante este curso 2013-14, 24 niños y niñas de nuestro
programa socioeducativo han recibido como premio al
esfuerzo demostrado a lo largo de este curso, la oportunidad
de poder asistir a un Campamento Multiaventura durante
cuatro días.
Esto ha sido posible gracias a la invitación de La Obra Social
La Caixa, quienes han conseguido reunir a más de 200 niños y
niñas en situación de exclusión social en Pozo Alcón para que
puedan disfrutar de actividades tales como paintball, tiro con
arco, escalada, tirolina, rappel, veladas nocturnas…

aula de convivencia
Este proyecto se pone en marcha para complementar el
apoyo en refuerzo educativo de los menores en vertientes
como: aula para el alumnado en situación de expulsión,
aula para intervención del alumnado con conductas
disruptivas y aula de adaptación o de integración.
El objetivo es crear un espacio de trabajo y
acompañamiento donde se intervenga con el alumnado
que presenta comportamientos y actitudes disruptivas
en el aula que imposibilitan el desarrollo normalizado del
apoyo educativo, dificultando el progreso del resto de
compañeros.
Llevamos a cabo nuestra intervención de manera
inmediata ante dichos comportamientos y desarrollamos
diferentes actividades preventivas que re-educan el
riesgo de repetición de estas conductas disruptivas,
como resolución pacífica de los conflictos o control de los
impulsos y gestión de las emociones.
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PROGRAMA
SOCIOLABORAL
Trabajamos para la igualdad de oportunidades
Desde el Programa Socio-laboral, desarrollado
en este curso 2013/2014, trabajamos a favor
de la promoción y plena inserción de jóvenes
y adultos en riesgo o situación de exclusión
social mejorando su capacitación profesional,
sus competencias formativas, así como sus
habilidades de búsqueda de empleo.
Nuestra metodología se basa en el desarrollo
de itinerarios personalizados como vía para la
promoción de procesos eficaces de inserción
sociolaboral, integrado en diversos proyectos.
Durante este curso, más de 400 personas han
sido atendidas dentro de nuestro Programa
Sociolaboral, recibiendo asesoramiento
y
orientación laboral a través de itinerarios de
inserción personalizados.

ÁREA DE INFORMACIÓN DE EMPLEO
Dentro del Programa Sociolaboral contamos con un área dedicada a la publicación de ofertas de empleo,
cursos de formación y otros recursos, dotado con un punto de auto orientación, por el que diariamente
acuden todas aquellas personas interesadas en la mejora de su formación o búsqueda de empleo.

servicio orientación laboral
El Servicio de orientación laboral tiene como objetivo principal la promoción de la inserción laboral de las
personas beneficiarias de nuestra atención, con el fin de mejorar su formación y habilidades de búsqueda
de empleo. Para ellos trabajamos dotando de las actuaciones específicas a cada persona en función de sus
aptitudes, necesidades y expectativas que impliquen demandas de empleo, búsqueda activa de empleo,
itinerarios individualizados de inserción laboral entre otras, a través de diversas actividades:
1. Facilitamos la Búsqueda Activa de Empleo, mediante un servicio de Acogida, Formación, Orientación y
Seguimiento para todas las personas en cualquier situación.
2. Integramos las acciones formativas con la orientación social y laboral derivándoles a cursos y talleres de la
entidad apoyando así sus aspiraciones de superación en su vida laboral.
3. Colaboramos y buscamos colaboración con entidades que buscan objetivos afines, con el fin de
complementar y de mejorar nuestros servicios al demandante.
4. Realizamos prospección empresarial con el fin de buscar mutua colaboración en materia de empleo
proporcionando a las empresas el personal que se ajuste al perfil de sus demandas, sirviendo así de
interlocutores entre el demandante y la empresa.
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Para finalizar, destacar la labor informativa que desde las diferentes redes sociales se ha hecho durante
todo el curso en materia laboral, informando a través de estas tanto de ofertas de empleo como de a
cualquier información que pudiera ser útil. De esta manera hemos conseguido llegar a más gente de una
vía más directa y en menor tiempo.

PROYECTO CAPACITACIÓN PROFESIONAL
CURSOS FORMATIVOS
Diseñamos y desarrollamos acciones formativas alternativas a la formación reglada y adaptada a las
necesidades educativas de los destinatarios y a la demanda actual del mercado laboral, con el fin de promover
la empleabilidad tratando de potenciar sus fortalezas, compensar sus carencias y ayudarles a desarrollar las
nuevas competencias que se demandan en el mercado de trabajo.
Es por eso, que durante este curso se ha llevado a cabo la realización de diferentes Cursos Formativos propios
y otros, coordinados con otras entidades, con reconocimiento de la administración, cuyos contenidos se
adaptan a las necesidades formativas de las personas que atendemos. Desde el inicio de este curso se han
realizado los siguientes Cursos de formación para el empleo:

Economía
Hortícola
Cocina
Fría
Curso con una duración de 140 horas teóricas
y 80 horas de prácticas en empresas las cuales
se han llevado a cabo en diferentes hoteles,
restaurantes y catering y teniendo como resultado
la incorporación laboral de algunos de los alumnos.
Subvencionado por Fundación Cajasur.
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PROGRAMA
SOCIOLABORAL
Arreglos y adaptaciones
en prendas textil
Curso destinado para 10 mujeres de la barriada
de Palmeras, subvencionado por la Delegación de
Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Córdoba.

Arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar
y operaciones de reparación de prendas de
vestir y ropa de hogar.

Economía Hortícola
Economía Hortícola
Curso dirigido a mujeres en exclusión social y que
fue posible posible gracias a la colaboración con la
Asociación Mujeres en Igualdad, y la financiación
de la Diputación de Córdoba a través del Área de
Igualdad. El curso tuvo una duración de 30 horas
desarrollándose en las instalaciones agrícolas de
“Te pongo un huerto”

Auxiliar en servicios
diversos
Curso llevado a cabo en nuestro centro en
colaboración con Fundación Proyecto Don Bosco y
financiado por la Diputación de Córdoba a través del
Área de Igualdad. Ha contado con 15 participantes,
todas mujeres jóvenes en situación de exclusión
social. La formación ofreció la posibilidad de
realizar prácticas en empresas.

Apoyo a personas
Economía
Hortícola
dependientes
Curso desarrollado a través del programa de
Inserción y Empleo del Imdeec.
El curso se inició a primeros de abril y continuó
hasta la primera semana de junio. Constaba de
una parte teórica de 260 horas más 80 horas de
práctica, en total 340 horas lectivas
1414

Al finalizar la parte teórica de cada curso se ofrece a los alumnos prácticas profesionales en empresas, como parte
del itinerario: Capacitación Profesional – Experiencia Profesional / Experiencia Ocupacional – Inserción Laboral.

Tal y como se aprecia en la gráfica
los cursos han estado destinados a
un número concreto de personas,
siendo algunos de ellos sólo para
mujeres.
Los cursos con mayor número de
alumnos y alumnas han sido los de
manipulador de alimentos y soporte
vital básico ya que forman parte de
una serie talleres formativos que
cada año se realizan y se ofrecen
desde la asociación a los beneficiarios
del programa socio laboral.

Talleres Formativos
Adicionalmente a los cursos formativos y debido a la
demanda por parte de los beneficiarios del Programa
Sociolaboral se han realizado a lo largo de este año
diferentes talleres y formativos como son:
Manipulador de alimentos
Soporte Vital Básico

Taller especializado en la búsqueda de
empleo por internet.
Asimismo a través de estas acciones formativas se
ha trabajado para educar de forma transversal con
actitudes adecuadas para la inserción en el mercado
de trabajo, destacando la formación en valores,
habilidades sociales y en especial la igualdad de
oportunidades.
15

PROGRAMA
SOCIOLABORAL
OBTENCIÓN DEL GRADUADO ESPA
Como parte de nuestro principal objetivo,
debemos destacar el compromiso que tenemos
hacia la mejora de la formación, y es por ello que
contamos con un proyecto de preparación para
la obtención del título de la ESA para adultos
mayores de 18 años.
En este curso hemos contado con un grupo de
12 alumnos, los cuales han estado asistiendo
presencialmente a las diferentes clases, donde
han podido ,con la ayuda de profesores preparar
los diferentes módulos de los que la prueba para
la obtención del título consta.
Así, los/as alumnos/as que han asistido a clase
durante el curso han tenido la oportunidad de
presentarse a las diferentes convocatorias de
Abril y Junio en varios institutos de la ciudad de
Córdoba.

VISITAS A EMPRESAS

PERSONAS INSERTADAS

Creemos en la importancia de buscar
colaboraciones
con otras
entidades
que buscan objetivos afines, con el fin
de complementar y ofrecer mayores
oportunidades, y tanto es así que una de las
principales labores realizadas durante este
curso ha sido la de acudir a dichas entidades
para participar en proyectos comunes o
buscar nuevas vías que nos ayuden a la
hora de ofrecer el mejor servicio a nuestros
beneficiarios.

Una parte fundamental dentro de nuestro proyecto
sociolaboral es seguir en continuo contacto con las
personas atendidas en cualquiera de nuestros programas
o servicios. Es por ello, que periódicamente se realiza
un seguimiento a las personas beneficiarias de éste para
comprobar si ha cambiado la situación inicial de la que
partían al interesarse por nuestro programa, habiendo
mejorado su situación laboral.
Hasta el momento contamos con un total de 43
personas insertadas en el mercado laboral. Un resultado
esperanzador que no anima a seguir trabajando y a seguir
creyendo que es posible.
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO SOCIAL
Este programa persigue consolidar la presencia estable y duradera del voluntariado en la entidad, así como
ofrecer apoyo, reconocimiento y motivación a estas personas que ofrecen altruistamente su tiempo y esfuerzo.
Estrella Azahara no tendría razón de ser si no fuera porque un grupo de personas (tanto seglares como Hermanos
de La Salle) tuviesen, hace ya 9 años, la inquietud de llevar a cabo un programa socioeducativo y decidieran
ponerlo en marcha de manera voluntaria. Esto significa que tomaron una decisión de manera reflexiva, altruista,
solidaria, libre y comprometida de convertirse en voluntarios para dedicar parte de su tiempo en beneficio de este
proyecto.
Durante el curso 2013-2014 se ha continuado con la puesta en práctica del Plan de Voluntariado diseñado hace
dos años, en el que quedaron recogidos los derechos y deberes que contrae cualquier persona voluntaria y que
pretende formalizar y mejorar la atención, acompañamiento y formación que se les ofrece.
Gracias al proceso de captación reflejado en
nuestro Plan, hemos recibido voluntarios de
diferentes entidades públicas y privadas, desde los
9 a los 70 años y de diferentes ramas profesionales:
Monitores socioculturales, Técnicos de Integración
Social, Magisterio, Ciencias Ambientales, Gestión
y Administración, Telecomunicaciones, Trabajo
Social, Educación Social, Informática, Arquitectura,
Derecho, Logopedia,…
A lo largo del curso han colaborado 29 personas de
forma permanente en nuestros proyectos y hasta
un total de 163 personas han colaborado de forma
esporádica o puntual en campamentos, escuelas
de verano, actividades de ocio y tiempo libre,
eventos solidarios, etc.
Las tareas que puede realizar nuestro voluntariado
son muy variadas y en cualquier caso se pueden
adaptar a su formación profesional.
Como novedad durante este curso hemos de
destacar el aumento de voluntariado en el
programa sociolaboral, lo que se traduce en una
mejora de la atención prestada a las personas
adultas del barrio de Las Palmeras.
Desde su creación en el año 2005, Estrella Azahara
ha tenido el placer de contar con un total de 534
personas voluntarias (actualizado a agosto de
2014), siendo su evolución a lo largo del tiempo
la siguiente:
Para poder conseguir estas cifras de voluntariado, nuestro centro se coordina con varias entidades y se sirve de
diversos medios de difusión que nos permiten dar cobertura a las actividades en las que tiene cabida nuestro
voluntariado y contactar con aquellas personas interesadas en ellas.
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO SOCIAL
Plataforma de voluntariado de Córdoba
Somos entidad miembro de la misma desde marzo de 2013 y este curso hemos recibido a 13 personas
interesadas en nuestros programas, de las cuales 4 son voluntarias actualmente. Además de ello, durante
todo el curso hemos contado con su apoyo, asesoramiento e información para todas las cuestiones relativas
al voluntariado.

Voluntariado
alumnos bachillerato

Plan de acercamiento a la realidad
Se trata de una actividad de sensibilización
dirigida a alumnos de primaria del Colegio,
cuyo fin ha sido dar a conocer la realidad del
barrio de Las Palmeras y los proyectos que
desarrolla la Asociación, así como fomentar
la empatía y la solidaridad.

Hemos continuado la iniciativa que comenzó
el curso pasado en coordinación con el Área
de Pastoral del Colegio La Salle. Esta iniciativa
consiste en la participación del alumnado de
1º de Bachillerato del Colegio con 6 horas
de voluntariado en nuestro centro, con el
objetivo de que conozcan de primera mano
la realidad de los chicos y chicas que acuden
a diario a Estrella Azahara. Repartidos por
grupos pequeños, y acompañados de algunos
padres y madres, estos estudiantes se han
incorporado como voluntarios/as a nuestras
clases de Refuerzo Educativo.

Se realiza todos los cursos con las tres clases
de 3º Primaria, siendo una experiencia muy
positiva para los grupos.

Las funciones que desempeñan estos alumnos
de Bachillerato son apoyar y colaborar con
nuestro Equipo Socioeducativo.

Education abroad
Este programa recibe en la Universidad
de Córdoba a estudiantes de intercambio
procedentes de la Universidad de California
que, durante un período de 3 meses,
estudian español en nuestra ciudad. Además
de ello, muchos muestran interés en realizar
voluntariado en entidades como la nuestra.
Durante el curso 2013/2014 recibimos a 8
voluntarios procedentes de este programa,
quienes colaboran en apoyar el estudio de
nuestros alumnos, les ayudan a mejorar su
nivel de inglés y les ofrecen conversación en
su idioma natal.

El objetivo final de esta iniciativa es que los
jóvenes se impliquen e identifiquen con
el Proyecto y que continúen participando
como voluntarios en el Centro el resto
del año. Este curso, la experiencia ha
supuesto la colaboración de 60 alumnos, 15
padres/madres y un total de 450 horas de
voluntariado.

Redes Sociales
La entidad promociona el voluntariado
también a través de sus redes sociales en
facebook, twitter, linkedin...
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Portales virtuales
La Asociación está registrada en varios portales virtuales, como es el caso de www.hacesfalta.org, donde más de
1.000 personas han visitado nuestras ofertas de voluntariado.
Además de ello, cuenta con su propia página web (www.estrellaazahara.com) en la que figura un formulario de
inscripción para voluntariado, lo que facilita el acceso a la información para incorporarse a la entidad a colaborar.

Nuestra asociación también ha participado en diversos eventos como entidad de voluntariado, con la misión de dar
a conocer la gestión que se hace del mismo, así como ofrecer espacios de encuentro, intercambio de experiencias
y convivencia para las personas voluntarias que colaboran con nosotros. A lo largo de este curso, hemos podido
participar en los siguientes espacios:

semana de la

Formación sobre

solidaridad

volintariado cristiano

Estrella Azahara tuvo el placer de ofrecer una charla
informativa a alumnado de 1º y 3º de la ESO y 1º
de Bachillerato de este instituto, con el objetivo
de acercar a estos jóvenes la realidad en la que
trabajamos a diario en la barriada de Las Palmeras
y las necesidades que tienen nuestras familias.

Los alumnos y alumnas de secundaria que
asisten a Catequesis en el Colegio La Salle de
Córdoba recibieron por parte de nuestro equipo
una charla sobre lo que significa ser voluntario
dentro de una comunidad cristiana, y cómo se
ve reflejado esto en nuestra obra socioeducativa.

Esta charla estaba enmarcada en el Día de la
Solidaridad que este centro educativo viene
celebrando desde el año 2010 y en el cual se implica
toda la comunidad educativa.

Para ello, pudieron contar también con el
testimonio de algunos alumnos de Estrella
Azahara que fueron a contar su experiencia.

Asamblea plataforma

Voluntariado y

voluntariado de córdoba

exclusión social
Nuestra asociación fue invitada a participar
como ponente en este curso, al que pudieron
asistir 30 jóvenes voluntarios de nuestra ciudad
gratuitamente a través de la Plataforma de
Voluntariado.

Por segundo año consecutivo asistimos a la
Asamblea General Ordinaria de la Plataforma, en la
que participan un total de 14 entidades cordobesas.
En esta se hace balance del año anterior y se
presenta el Plan de Actividades para el año 2014 y
la programación de visitas a las entidades de la PVC.

Gracias a ello, hemos podido sensibilizar a
estos jóvenes de las necesidades que presentan
los colectivos en riesgo de exclusión social de
Córdoba y el perfil que se necesita para realizar
voluntariado en este ámbito.
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SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y
ADMINISTRACIÓN
En la asociación Estrella Azahara trabajamos persiguiendo un estilo de gestión ética y responsable que
permita encaminarnos hacia una situación económica y financiera estable y equilibrada.
El objetivo que perseguimos es una gestión administrativa que favorezca una aplicación óptima y eficiente
de los recursos disponibles.
El área se encarga también de:
•La gestión del programa de calidad de la Asociación ya que Estrella Azahara cuenta desde el año 2012
con el certificado de Calidad bajo la norma ISO 9001 auditado y aprobado por “EDUQATIA Investigación y
Certificación”, entidad de evaluación y certificación de sistemas de gestión y otras actividades específicas
del sector de la educación y la formación.
•Fomentar y promover el consumo responsable y el ahorro de los recursos materiales, integrando criterios
medioambientales.
•Establecer una relación eficiente, horizontal y de colaboración con nuestros proveedores.

2020

El departamento de administración se encarga de la gestión del programa de calidad, el cual consta del desarrollo de
los siguientes procesos de calidad:

Fuentes de financiación del Coste Real
A continuación, se detallan las distintas fuentes de financiación y el porcentaje de “Coste Real” que han supuesto las
mismas a lo largo del ejercicio 2013.
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CUENTAS ANUALES
A continuación, se muestran las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio 2013, elaboradas en
base a los principios y normas de contabilidad vigentes. Para un mejor entendimiento evolutivo, se muestran las cifras
de los dos últimos ejercicios, 2012 y 2013.

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 (expresado en euros)
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS a 31 de diciembre de 2013 (expresado en euros)
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ESTRELLA AZAHARA
Obra Socioeducativa La Salle

Sin tu aportación somos débiles

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

Síguenos en:

y en nnuestra web

Asociación Estrella Azahara
C/ Sierrra Nevada s/n 14005
Córdoba
957 46 79 18 / 674 305 964
www.estrellaazahara.com
estrellaazahara@gmail.com

