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AGRADECIMIENTOS
Desde Estrella Azahara queremos agradecer a los organismos públicos, privados, grupos y particulares
que han colaborado con nosotros en este curso 2013-2014. Gracias en nombre de todos aquellos
niños y niñas, jóvenes, adultos y familias que se benefician de nuestros programas y proyectos. Todo
esto no sería posible sin vuestra ayuda y colaboración.

Hermanos de las
Escuelas Cristianas

Y, por supuesto, GRACIAS a todos nuestros
SOCIOS, VOLUNTARIOS Y COLABORADORES que
nos apoyan y contribuyen a que este sueño sea
hoy una REALIDAD.
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PRESENTACIÓN
Cuando tengo que escribir esta carta de
presentación de la memoria anual, me lleno
de satisfacción y por mi interior corre un gran
sentimiento de alegría. Son tantas las horas
de atención al niño y al adulto, tantas las
reuniones de coordinación y de preparación
de materiales, tantos los días, los buenos
momentos y satisfacciones..., aunque también,
ha habido ratos en que las cosas no salían como
querías o que los niños, jóvenes y adultos no
respondían....
En todo este curso que veréis desglosado
en estas páginas, las actividades se
encuentran enmarcadas en los PROGRAMAS:
SOCIOEDUCATIVO y SOCIOLABORAL.
Por si aún no conoces nuestros programas, en el primero hemos atendido a 140 niños y niñas de
entre 6 y 18 años con acciones como el refuerzo de sus aprendizajes escolares, reflexiones en valores
que les ayuden a crecer como personas, y fomento del ocio y tiempo libre como medio para no
dejarse influir por las corrientes naturales del entorno.
En el segundo, al contar desde enero a julio con una unidad de Andalucía Orienta, hemos podido
atender a más de 800 personas y se ha podido encontrar trabajo a un 10% de los parados del barrio
de Las Palmeras. La resolución de problemas relacionados con la vida laboral de las personas de este
barrio, con un 80% de paro, es de las satisfacciones mayores en este año, tanto para las personas
atendidas como para nosotros mismos.
No me puedo olvidar, y quiero recordar expresamente, a todo el equipo humano de EAZ. Cada uno,
además de ser un buen profesional es una buena “pieza” comprometida con el fin que perseguimos,
que no es otro, que la educación de niños, jóvenes y adultos, y, a través de ella, lograr el cambio en
sus personas y, por ende, en el barrio entero o en parte de él.
Cuantas personas nos conocen, nos ayudan, porque saben lo que hacemos y que entregamos lo
que sabemos y lo que tenemos para ese fin. Por eso, toda la Junta Directiva de la Asociación y
muchas personas anónimas más, empresas, instituciones y organismos, entregan su tiempo, sus
esfuerzos y sus medios económicos, sin recibir contraprestación alguna. A todos ellos mi/nuestro
agradecimiento más sincero.
Y desde estas breves líneas quiero animar a ser solidarios, a conocer, interpretar y transformar la
sociedad; animar a que nos deis a conocer (no se quiere lo que no se conoce), y, por último, animar
a ser justos y misericordiosos con todos los seres humanos como nos recuerda el Papa Francisco.
Juan Antonio Rico García. Presidente.
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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
Nuestra Misión, como Obra Socioeducativa Lasaliana, es la educación humana y cristiana de los niños
y jóvenes, especialmente los pobres.
Buscamos 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.

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.
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Fines de la entidad
Hoy en día la realidad se nos hace insostenible, y no podemos mirar hacia otro lado. Por ello, la Asociación
Estrella Azahara persigue los siguientes fines:
•

•

Trabajar por la promoción socio-educativa de niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos de
nuestra provincia de Córdoba que viven en situación de riesgo de exclusión social y presentan
carencias de tipo económico, cultural, social y/o afectivo.
Ofrecer recursos a niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos para procurar su autonomía y
maduración personal; al igual que para posibilitarle cauces reales de inserción social y

laboral.
•
•

•

Favorecer la implicación de las familias en el proceso socioeducativo de los menores
dotándole para ello de recursos formativos, laborales, ocupacionales, jurídicos, sanitarios…
Lograr la colaboración de entidades públicas y privadas que puedan ser favorecedoras
de procesos educativos preventivos y terapéuticos para niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos
en situación de riesgo de exclusión social.
Trabajar por la sensibilización de niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos sobre la
problemática del tercer y cuarto mundo.
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PROGRAMA
SOCIOEDUCATIVO
Este programa abarca todas aquellas actuaciones dirigidas a detectar y prevenir las situaciones de
vulnerabilidad que afectan a menores, jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión social, sirviéndose
para ello de la educación como herramienta principal.
El objetivo de nuestra intervención es trabajar
desde una educación integral que abarque
conocimientos académicos, educación en valores,
educación para la salud y mediación familiar, es por
ello que se cuenta con la estrecha colaboración de
los agentes sociales que intervienen en este proceso:
familia, escuela, entidades públicas y/o privadas,...
Este trabajo está respaldado por un equipo educativo compuesto por profesionales de diferentes
áreas y especialistas en el trabajo con personas en riesgo de exclusión social, titulados en magisterio,
educación social, trabajo social, psicología y /o psicopedagogía. Su labor es tutorizar a estos niños y niñas y
asesorar a sus familias.
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PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO
Se trata de intervenciones en horario extraescolar
en grupos reducidos con el objetivo de atender
a niños/as a desarrollar sus tareas escolares,
preparación de exámenes y el fomento y aprendizaje
de técnicas de estudio. Durante este curso, se ha
llevado a cabo en varias zonas de actuación:

Barriada de las Palmeras
Este proyecto viene realizándose desde el
año 2010 y esto ha permitido realizar un
trabajo continuado con más del 80% de los
beneficiarios.

Barriada de Margaritas
De manera complementaria a la intervención
realizada en Moreras, en esta zona se ha llevado
a cabo un Taller de Lectura con alumnado
del Colegio Antonio Gala. Esta actividad ha
formado parte de la programación extraescolar
que el centro educativo ofrece por las tardes.

Barriada de Moreras
El proyecto se ha implementado por primera
vez este curso y para ello se ha contado con
la colaboración de los Servicios Sociales
Comunitarios de la zona. El proyecto ha tenido
muy buena aceptación tanto por parte de los
destinatarios como por sus familias, superando
la demanda al número de participantes de la
actividad.
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PROGRAMA
SOCIOEDUCATIVO
PROYECTO DE PREVENCIÓN
DEL ABSENTISMO ESCOLAR

SUEÑA TU
FUTURO

Abarca todas las actuaciones de prevención y
reducción del absentismo escolar destinadas a
chicas y chicos adolescentes que presentan síntomas
de fracaso, abandono prematuro de la escuela o
absentismo.
El objetivo es sensibilizar a los destinatarios
acerca de la importancia de trabajar su
desarrollo integral, potenciando sus habilidades
comunicativas,
relacionales,
facilitando
su
participación en su barrio y ciudad, fomentando el
conocimiento de sí mismos y acompañándolos para
la completa realización de su periodo escolar.
La intervención se divide en varios módulos:
acompañamiento a la inclusión educativa, atención
temprano itinerante, mediación para la prevención
del absentismo escolar y ocio y tiempo libre
educativos. Se lleva a cabo en los centros educativos
de la zona (CEIP Pedagogo García Navarro y Colegio
Miralbaida) y en nuestro centro socioeducativo.

PROYECTO URBAN SUR SOCIAL
Actuaciones dirigidas a fomentar el espíritu

crítico de los adolescentes y empoderarles
para que sean generadores del cambio en
su propio entorno, en su barrio. Mediante la
metodología “design for change” se dan a conocer
canales y formas de participación de los beneficiarios,
estableciendo estrategias educativas a través de la
actividad cultural y social.

Este proyecto está enmarcado dentro del programa

Urban Sur Social del Ayuntamiento de
Córdoba y es por ello que las actividades se han
desarrollado en diferentes Centros de Educación
Secundaria y de Formación Profesional de la Zona Sur
de Córdoba.
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AYIPADA

PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Nuestro objetivo principal en este proyecto es

ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre
a menores en riesgo de exclusión social que les
permita disfrutar de otras oportunidades,en
un espacio adecuado para el juego, la socialización,
comunicación y recreación.

Durante este curso 2014-15, hemos facilitado a los
niños y niñas de educación primaria un espacio
adecuado para el desarrollo de actividades lúdicas,
talleres, manualidades en su tiempo libre en el centro
socioeducativo en horario de tarde los viernes.
Además de salidas lúdicas y educativas fuera de su
entorno.
A su vez y de manera diferenciada hemos querido
fomentar el desarrollo de un ocio y tiempo libre
saludable y el aprendizaje de habilidades para la vida
de los menores adolescentes en riesgo de exclusión
social de educación secundaria que acuden a Estrella
Azahara, a través de salidas socio-culturas, lúdicas y
educativas que les han permitido salir de su entorno
inmediato mensualmente.
Dentro de este proyecto de Ocio y tiempo libre
tenemos dos grandes actividades que se realizan en
período estival, CAMPAMENTO DE NAVIDAD Y

ESCUELA DE VERANO.
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PROGRAMA
SOCIOLABORAL
Trabajamos a favor de la promoción y plena
inserción de jóvenes y adultos en situación
de vulnerabilidad social combinando acciones de
información, formación, orientación y asesoramiento
laboral para mejorar su posicionamiento en el
mercado laboral ordinario.

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 el curso 2014/15 hemos atendido a los siguientes beneficiarios, gracias a la colaboración de la Junta
de Andalucía, Diputación de Córdoba, Fundación Cajasur, y Obra Social La Caixa.

área de información de empleo

Servicio dedicado 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.
Facilitamos información sobre cualquier tema
de interés como formación, empleo, ocio,
tiempo libre, vivienda, cultura y otros. Además,
se gestiona el Servicio de Asesoramiento
Jurídico Gratuito y se promueve el acceso a las
nuevas tecnologías en apoyo a los colectivos
menos favorecidos.
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servicio de orientación
Servicio de Orientación y Acompañamiento para la búsqueda de empleo cuyo objetivo principal es la mejora
de la empleabilidad de las personas beneficiarias a través de itinerarios de inserción sociolaboral.
Para ello, a través del diseño de itinerarios personalizados, acompañamos en el desarrollo de las competencias
personales, en la definición de objetivos profesionales, el conocimiento del mercado laboral, así como las
técnicas relacionadas con la búsqueda activa de empleo.

PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Capacitamos profesionalmente a personas en
situación de vulnerabilidad social con necesidades
formativas, diseñando acciones formativas y
talleres formativos, tratando de potenciar sus
fortalezas, compensar sus carencias y ayudarles a
desarrollar las competencias que se demandan en
el mercado de trabajo.

13

PROGRAMA
SOCIOLABORAL
Acciones formativas
Por medio de las Acciones Formativas que impartimos en nuestro centro, acordes a los requisitos de los
certificados de profesionalidad y complementados con módulos de emprendimiento e igualdad, facilitamos
el acceso al mercado de trabajo mejorando la empleabilidad de las personas que atendemos y dando
respuesta a sus necesidades formativas.
A lo largo de este curso 2014/15 se han impartido las siguientes acciones formativas de cara al empleo:

Arreglos y Adaptaciones en Prendas de Vestir

Actividades Auxiliares de Agricultura
Auxiliar de Servicios Diversos.
Inglés aplicado a la Hostelería

Talleres formativos
Complementando las acciones formativas, formamos a través de la metodología de talleres en requisitos
del mercado de trabajo, de igual manera que educamos transversalmente en actitudes adecuadas para la
inserción laboral, destacando la formación en valores, habilidades sociales y la igualdad de oportunidades.
Los talleres que se han desarrollado a lo largo de este curso han sido:

Manipulador
de
alimentos

Taller
Opciones
Formativas

Taller
Entrevista de
trabajo

Alfabetización
Informática
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CURSO PREPARATORIO PARA LA OBTENCIÓN
DEL GRADUADO EN E.S.P.A

En respuesta a las necesidades de personas que
fracasaron en el sistema educativo o lo abandonaron
prematuramente, impartimos clases grupales
tutorizadas por especialistas en las cuales se prepara
a los alumnos en la obtención de los conocimientos
adecuados que les posibiliten aprobar las pruebas
libres de E.S.O. y así obtener el certificado de
graduado en E.S.P.A.
Los alumnos han asistido a clase presencialmente
durante varios días a la semana en nuestro centro
socioeducativo.

LOGROS CONSEGUIDOS
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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.

SENSIBILIZACIÓN
Comprometer a todos los que nos rodean
sobre el colectivo de personas en riesgo de
exclusión social y el movimiento voluntario. El
voluntariado tiene que transmitir y compartir
sus experiencias con los que le rodean
cambiando muchas veces comportamientos
de intolerancia social a través de su actitud e
ilusión.
Para ello se han llevado a cabo diversas
actividades
(charlas,
intercambio
de
experiencias, actos benéficos,…), y algunas
iniciativas en colaboración con el Colegio La
Salle de Córdoba que han permitido ofrecer
un acercamiento a la realidad a alumnado de
3º de primaria y Bachillerato

CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
DE VOLUTARIADO
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.
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.

16

FORMACIÓN
Tiene como objetivo hacer entender al
voluntariado la realidad social con la que
trabajamos, potenciar su desarrollo personal
y mejorar la eficacia y eficiencia de las tareas
a realizar, al tiempo que se cumplen sus
inquietudes y motivaciones.
Para ello se han organizado varias sesiones
formativas y jornadas dirigida a grupos,
ofreciendo formación básica y específica
orientada al trabajo de la acción voluntaria y el
conocimiento de la entidad.

ACOMPAÑAMIENTO
Y SEGUIMIENTO
Con el seguimiento del voluntariado
pretendemos analizar la evolución del
voluntario dentro de nuestra entidad, mediante
entrevistas, comunicaciones telefónicas,
encuentros informales, reuniones grupales,
etc. Esto nos permite resolver dudas sobre
nuestra organización y sobre las actividades a
realizar, detectar posibles carencias formativas
y conocer el nivel de cumplimiento de las
expectativas del voluntariado.

CAPTACIÓN Y
SELECCIÓN
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.
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.

Reconocimiento a la labor voluntaria de
Rosario en nuestra Asociación.

17

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y
ADMINISTRACIÓN
En nuestra entidad uno de los principales objetivos es trabajar ofreciendo a los destinatarios la máxima
calidad en nuestras actuaciones y dándole una respuesta eficaz a la demanda de sus necesidades.
Éste compromiso se ve plasmado en la inclusión en nuestra labor diaria de un sistema de calidad que se
rige bajo la Norma ISO 9001:2008, lo que nos permite continuamente reflexionar y evaluar sobre el impacto
social que provoca nuestra atención, el grado de satisfacción de todas las personas implicadas en el mismo
y el aprovechamiento de los recursos con los que contamos.

Procesos del sistema de calidad de Estrella Azahara

Desde el departamento de administración se encargan de la gestión del programa de calidad, siguiendo el
anterior mapa de procesos.
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Este año, tras la aprobación por parte de Eduqatia
de la renovación del certificado hemos actualizado
el alcance del mismo para que se ajuste lo mayor
posible a la intervención que realizamos por lo
que ha quedado de la siguiente manera “Diseño y
desarrollo de proyectos de carácter socioeducativo
y sociolaboral orientados a la formación y promoción
integral de personas en riesgo o situación de
vulnerabilidad”
Además para septiembre de 2015 tiene previsto
la publicación de la nueva ley Iso 9001:2015 que
incorporará nuevas novedades a los sistemas de
calidad de las entidades. En especial cobrará una
especial relevancia la atención de la gestión del
riesgo y la acción preventiva. Desde la Asociación
Estrella Azahara ya hemos comenzado a dar los
primeros pasos para adaptarnos a la nueva norma y
comenzar a trabajar en ella siguiendo sus requisitos.

Fuentes de financiación del Coste Real
Para el desarrollo de los programas que ofrece nuestra entidad hemos contado con la financiación y
colaboración de diferentes entidades públicas, entidades privadas y donativos, se detalla a continuación
los porcentajes de los mismos:
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CUENTAS ANUALES
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 2014 y éstas han sido revisadas y aprobadas.
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 2013 y 2014.
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DE COMPROMISO EN COMPROMISO

TOUCHIN
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NG HEARTS
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ESTRELLA AZAHARA

Obra Socioeducativa La Salle

Sin tu aportación somos débiles

HAZTE SOCIO

Síguenos en:

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

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

