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 “MIRA + ALLÁ”   

 

Empezamos el curso en septiembre. Toda nuestra actividad se mueve en el entorno 

del curso escolar, aunque esta memoria hace referencia a la acción realizada en el 

año natural.  

El lema que desde la Institución La Salle se proponía a todos los Centros, y por ende 

al nuestro, era: “MIRA + ALLÁ”.  

En todo nuestro Centro de Estrella Azahara en las Palmeras ha habido carteles, pa-

labras, dibujos, exposiciones gráficas en carteleras y paredes de las acciones reali-

zadas, reflexiones de la tarde, …. etc., para recordar la importancia de “mirar más 

allá”.  

Este Lema, también, ha estado muy presente en todos los proyectos      educativos: 

“Mirar más allá” de la realidad que rodea a cada niño o niña, adolescente o adul-

to que entra en El Centro. Hacer que todos ellos y ellas sueñen con un futuro mejor, 

que piensen que otra realidad es posible y que durante el año hayan podido en-

contrar alguna luz para su futuro porque les hemos mostrado alternativas que po-

dían y pueden alcanzar, ese ha sido nuestro principal objetivo. 

Además, durante este curso, hemos celebrado el 10º aniversario del desempeño de 

nuestra labor socioeducativa y sociolaboral como Asociación. Recordar, traer a la 

realidad los acontecimientos por los que nos pusimos en marcha, nos ha hecho sen-

tir el proceso llevado a cabo, los progresos habidos, la ilusión puesta en cada paso 

dado y la sensación de ser un proyecto útil y necesario en el Barrio de las Palmeras. 

Agradezco, desde estas líneas, a volunta-

rios/as (empezando por toda la Junta Di-

rectiva), a Instituciones y Entidades, a 

educadores/as y a los padres y madres 

de nuestros niños/as, porque sin ellos sólo 

sería un proyecto en un papel. Ellos ha-

cen que Estrella Azahara esté muy  
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agradecida y sea hoy una realidad y un referente. 

En esta memoria encontrarás todo el elenco de actividades que han dado vida a 

las personas que se han encontrado con nosotros y que, a su vez, han generado vi-

da en el Barrio.  

Sí, durante 10 años hemos procurado que así fuera. Celebrarlo y mirar al futuro para 

generar ilusión y para generar vida, nos mueve a seguir 

adelante. Hacemos práctico el Lema “MIRA + ALLÁ”. 

El trabajo desarrollado con los agentes sociales del Barrio y 

de la Ciudad tiene que seguir siendo, así mismo, el eje para 

transformar la vida de las personas que viven en el Barrio y 

fuera de él, porque buscamos una vida digna y con oportu-

nidades de crecimiento personal para quien no la tiene. Si-

gamos encontrando soluciones juntos. 

Desde hoy nos ponemos en marcha un curso más, con nuevas y renovadas ilusio-

nes, con energía y alegría, para cumplir el 20º aniversario. Te abrimos las puertas pa-

ra acoger tu colaboración (anímate), para sentir tus ganas de ser solidario, para 

ofrecer recursos a las personas que no los tienen, para acogerte como parte de es-

te proyecto que se mira en San Juan Bautista de la Salle como una persona genera-

dora de transformación social. 

 

Miramos al futuro, “Miramos + allá”. 

 

Saludos cordiales. 

 

 

Juan Antonio Rico García. 

Presidente de  As. Estrella Azahara. 

“Hacer que todos 

ellos y ellas sueñen 

con un futuro 

mejor, que piensen 

que otra realidad 

es posible”  
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La Asociación Estrella Azahara pertenece a la Red de Obras La Salle y está formada 

por un equipo de profesionales y voluntarios que trabajan desde el año 2007 en la 

ciudad de Córdoba con el objetivo de que niños, jóvenes y adultos que se encuen-

tran en situación de riesgo de exclusión social tengan una vida más digna. 

Estamos convencidos de que la educación es la llave para conseguir un futuro dis-

tinto y revelador en la persona y es por ello que acompañamos desde los más pe-

queños, a través de un programa de intervención educativa integral, enlazando en 

edades adolescentes con un acompañamiento vocacional-profesional, con pro-

gramas formativos e itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. Nuestro tra-

bajo nos relaciona directamente con toda la comunidad del barrio y la gran diversi-

dad cultural que la conforma, lo que nos posibilita ofrecer servicios adaptados a las 

necesidades locales detectadas. 

  

¿QUIÉNES SOMOS?  

 ORGANIGRAMA DE ESTRELLA AZAHARA 

Nuestra pedagogía lasaliana se diferencia en que observamos, 

identificamos la necesidad y actuamos desde el equipo, en la mejora 

integral de la persona, teniendo la máxima de cuidar el aspecto emocional 

del niño, adolescente, joven y adulto que llega a nuestra puerta. 
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Dirección: 

C/ Sierra Nevada S/N, 14005, 

Córdoba. 

Teléfono fijo: 957 467 918 

Móvil: 674 305 964 

E-mail: info@estrellaazahara.com  

¡ E S T A MO S  E N  L A  WE B !  

WW W . ES T RE L LA A Z A HA RA . O RG  
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Volumen 1, nº 1 

 

Este programa abarca todas aquellas actuacio-

nes dirigidas a detectar y prevenir las situacio-

nes de vulnerabilidad que afectan a estos me-

nores, sirviéndonos para ello de la educación 

como herramienta principal. 

Nuestro trabajo está respaldado por un equipo 

educativo compuesto por profesionales de dife-

rentes áreas y su labor es acompañar  a niños y 

niñas y asesorar a sus familias. 

PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO 
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NIÑOS 

 

175 

 

NIÑAS 

 

183 

 

TOTAL 

 

358 

PERSONAS ATENDIDAS 



 

 PROYECTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

RETO 

Lograr la promoción educativa de niños y niñas de 

entre 6 y 18 años ofreciendo orientación y apoyo 

a lo largo de su proceso educativo, interviniendo 

en su desarrollo integral con la educación como 

herramienta principal.  

 

El proyecto se desarrolla en torno a las siguientes actividades: 

■ AULA DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO: destinada al 

refuerzo de las competencias curriculares de los niños/

as, acompañamiento en tareas escolares, elaboración 

de trabajos, preparación de exámenes y talleres. 

■ AULA DE CONVIVENCIA: respuesta educativa para 

aquellos niños/as que han sido expulsados de su centro 

escolar, evitando las horas de inactividad en casa o en 

la calle. 

■ REDUCCIÓN EN HÁBITOS Y CONDUCTAS INAPROPIADAS: 

Orientadas al abordaje de temas transversales. vida sa-

ludable, habilidades sociales, prevención de conductas 

de riesgo, educación en valores, etc.  

■ ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIO-FAMILIAR. 

■ INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

■ EDUCACIÓN EN VALORES Y PASTORAL. 

NIÑOS 72 

NIÑAS 90 

TOTAL 162 

PERSONAS ATENDIDAS 
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 PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
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NIÑOS 17 

NIÑAS 18 

TOTAL 35 

PERSONAS ATENDIDAS RETO 

Prevenir el fracaso escolar a partir de la motivación 

de los niños/as, el compromiso y comunicación 

con las familias y la colaboración e involucración 

con los centros educativos.  

 

La intervención realizada durante el curso 2016/17 ha prestado atención individualiza-

da  a niños y niñas de Educación Primaria y Educación Secundaria las barriadas de 

Las Palmeras y Miralbaida.  

Dentro de este proyecto se refuerza  y acompaña el desarrollo escolar de los niños y 

niñas, potenciando las competencias y actitudes necesarias para una trayectoria es-

colar plena y positiva. 

 

Hemos llevado a cabo actividades de acción y cambio social de su entorno 

más cercano, con talleres de emprendimiento, actividades de ocio y tiempo 

libre, exposiciones y videos educativos y celebración de fechas 

representativas entre otras. Todo esto acompañado con una enseñanza a 

través de talleres de educación integral, motivación, empoderamiento y 

autoconocimiento.  

NÚMERO DE TALLERES 

■ 64 talleres realizados 

CENTROS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO 
LOS TALLERES 

■ Colegio Pedagogo García Navarro. 

■ Colegio Alfonso Churruca. 

■ Colegio Miralbaida. 



 

 PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

RETO 

Fomentar  el desarrollo del ocio y tiempo libre 

con menores en riesgo de exclusión social que les 

permita disfrutar de otras oportunidades, en un 

espacio adecuado para el juego, la socialización, la 

comunicación y recreación.  
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Este proyecto está destinado niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabili-

dad social de entre 6 y 18 años. 

Implantamos y facilitamos un espacio destinado a nuestros menores en situación de 

vulnerabilidad social para el disfrute de un ocio sano, en que convivan y desarrollen 

habilidades sociales a través de dinámicas lúdicas y activas como las siguientes: 

 

NIÑOS 86 

NIÑAS 75 

TOTAL 171 

PERSONAS ATENDIDAS 

 

■ SALIDAS SOCIOCULTURALES. 

■ TALLERES DE EDUCACIÓN EN VALORES, HABILIDADES SOCIALES, ANIMACIÓN A 

LA LECTURA, HÁBITOS ALIMENTARIOS, ETC. 

■ ESCUELA DE VERANO. 

■ CAMPAMENTO DE NAVIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 YES PROJECT 

 

Este año desde la Asociación participamos en un proyecto llamado YES: Youth Ex-

change for Solidarity, enmarcado dentro del Programa Erasmus+. 

Este proyecto tuvo lugar entre el 18 y 25 de junio de 2017,  en Barcelos y Braga 

(Portugal). Consistió en un intercambio entre 30 adolescentes y 8 monitores de cin-

co países diferentes: Portugal, Italia, Grecia, España y Francia. Siendo entidades de 

La Salle tres de ellas: Sopro de Portugal, Ensemble Scolaire Saint Joseph Toulouse de 

Francia, y la Asociación Estrella Azahara de España.  

Contempla un amplio programa de actividades dirigidas a los jóvenes, tales como: 

deportes como equitación, piragüismo, orientación, voluntariado, arte, y activida-

des culturales. 

El YES Project, tenía como 

objetivo principal proporcionar 

el intercambio y la vida de 

experiencias ricas en valores humanos y la 

ciudadanía entre los jóvenes con menos 

oportunidades, Centrándose en la 

misión y los valores de San 

Juan Bautista de la Salle. 
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Promoción e inserción de jóvenes y adultos  en situación de exclusión 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 laboral integrado en diversos proyectos. 

PROGRAMA SOCIOLABORAL 

PERSONAS ATENDIDAS 548 

PERSONAS CON ITINERARIOS 

DE INSERCIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL 

 

151 

PERSONAS  EN ACCIONES FORMA-

TIVAS Y TALLERES 

28 

CLASES DE PREPARACIÓN DE 

LA PRUEBA DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

10 

% INSERCIÓN LABORAL DE LAS 

PERSONAS FORMADAS 

30% 

USUARIOS 
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Desde el servicio de orientación laboral trabajamos para conseguir la 

mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables.  

  

 SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 

RETO 

Favorecer la integración sociolaboral 

de las personas que atendemos  me-

diante itinerarios personalizados  

donde  asesoramos  y acompañamos 

en el proceso de inserción laboral.  

Este espacio supone la primera toma de contacto con la Asociación, está dedica-

do a informar y promover las activadas que se realizan en el centro en materia la-

boral, desde talleres, publicación de ofertas de empleo, hasta la facilitación en la 

realización de gestiones y trámites relacionados con la administración pública. 

Dentro de este punto de información para el empleo, la gestión de citas 

para acceder al servicio de asesoramiento jurídico de manera gratuita, 

que se realiza una vez a la semana y con el que los usuarios pueden 

resolver sus dudas legales. 

 PUNTO DE  INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO  



 

 Página  12 

 

 

Desde Estrella Azahara trabajamos para generar oportunidades  entre aquellos que 

más difícil lo tienen, es por ello que consideramos fundamental ayudarles a diseñar 

su futuro acompañándoles en el camino hasta alcanzar sus metas. 

El proyecto de capacitación profesional se lleva a cabo mediante acciones formati-

vas y talleres formativos, a través de los cuales ofrecemos  la oportunidad de  am-

pliar y desarrollar   conocimientos al mismo tiempo que  trabajamos habilidades es-

pecíficas relativas al trabajo ayudándoles en su motivación. Lo que genera en mu-

chas ocasiones el descubrimiento hacia una nueva vocación. 

 CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

Siendo conscientes de lo fundamental que es la formación para potenciar la em-

pleabilidad e intentando dar respuesta a las necesidades más demandadas en 

nuestra población usuaria,  en este curso 2016/2017 hemos llevado a cabo un curso 

de formación junto con  Adoratrices Fuente de vida Córdoba  dentro del  Proyecto: 

“Capacitación de mujeres en situación de exclusión social para la inserción laboral” 

del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la entidad Obra So-

cial “La Caixa” dirigido a  mujeres de hasta 30 años, con una duración total de 160 

horas más 80 de prácticas en diferentes em-

presas del sector limpieza y jardinería. Han 

sido un total de siete alumnas las que partici-

paron en él. 

 ACCIONES FORMATIVAS 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
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Conscientes de la importancia de la educación y teniendo 

ésta como uno de nuestros principales valores, en este cur-

so hemos querido apostar por una oferta educativa más 

amplia y ajustada al perfil académico de los usuarios/as 

que llegan interesándose por la educación secundaria pa-

ra adultos. Es por ello, que hemos establecido por primera 

vez, dos niveles diferenciados en Nivel I Básico y  Nivel II 

avanzado. 

Esto nos ha permitido definir mejor el contenido de las cla-

ses según el perfil del alumnado ajustándolo al nivel acadé-

mico. 

 CLASES DE APOYO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA ADULTOS 

Además de las clases que tienen lugar en la Asociación, a lo largo de todo 

el curso académico  se realizan visitas culturales a distintos lugares de la 

ciudad en las que tanto profesores como alumnos disfrutan de la 

experiencia. 

Con el fin de complementar y afianzar el aprendizaje en áreas más concretas ,tanto 

a nivel laboral como social, ofrecemos  diferentes talleres haciendo especial hinca-

pié en mejorar competencias para la inserción laboral, formación en valores, habili-

dades sociales e igualdad. 

 

■ Taller emprendimiento 

■ Manipulador de alimentos 

■ Taller sobre igualdad y autoestima 

■ Talleres sobre opciones formativas  

 TALLERES LABORALES 



 

 Página  14 

Aquí enmarcamos las actuaciones dirigidas a comprometer  a toda la ciu-

dadanía sobre la importancia del movimiento voluntario en el colectivo de 

personas en riesgo de exclusión social en general y, en particular, en la reali-

dad en la que nuestra asociación interviene.  

Para ello, hemos llevado hemos participado en diferentes encuentros, acti-

vidades formativas y proyectos en colaboración con:   

 

PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL 

RETO 
 

Consolidar la presencia estable y du-

radero del voluntariado en nuestra 

entidad, así como ofrecer apoyo, re-

conocimiento y motivación a estas 

personas.  

 SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUESTROS PROYECTOS 

   ■  Colegio La Salle de Córdoba: Plan de Justicia y Solidariad y Plan de 

Acercamiento a la realidad. 

   ■  Colegio La Salle Andújar: Semana de las Realidades Sociales. 

   ■  Plataforma de Voluntariado de Córdoba. 

   ■  Encuentros de voluntariado lasalianos. 

   ■  Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. 

   ■  Centros en los que se imparte Formación Profesional de Grado Superior en 

Integración Social: Colegio Ferroviario, Centro Juan Pérez Marín I (Fundación 

PROMI), CES Ramón y Cajal. 

   ■  XIX Congreso Internacional de Voluntariado. 

ESCUELA DE VERANO 40 

CAMPAMENTO DE NAVIDAD 12 

PROYECTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 28 

PROGRAMA SOCIOLABORAL 8 

TOTAL 88 

VOLUNTARIOS/AS  



 

 

Fruto del compromiso demostrado por algunas organizaciones, han sido las diversas campañas organiza-

das a favor de Estrella Azahara durante este año:  

   ■  Desfile Solidario, organizado por el Colegio La Salle de Córdoba.  

   ■  Campaña de recogida de material escolar, del Grupo Joven de la Hermandad de La Sentencia. 

   ■  Desfile Solidario “Un niño, un juguete”, promovido por la Agencia VESSEL.  

   ■  Tour por un juguete, organizado por City Sightseeing. 

   ■  Campaña de recogida de juguetes, de la empresa MC Mutual.  

   ■  Gala Benéfica para la celebración de nuestro 10º Aniversario, con la colaboración del Real Círculo de 

la Amistad, la firma Carretas y Bueyes y la actuación de Maite Adrián.  

   ■  Fiesta pre-feria, creada por iniciativa del Bar Pataya.  

   ■  Gala Benéfica Star Night, en la que se contó con la colaboración de Disco 3 Eventos, Agencia Vessel, 

los Peque Músicos, Blue Hanger Company, Fugaz Band y Pedrito.  

   ■  Campaña navideña del Grupo Solera.  

   ■  Colaboración de Muñecas Patia para la campaña de recogida de juguetes.   

   ■  Gala Benéfica “Bailes de salón”, promovida por la Sala Ritmo y con la colaboración de Cáritas Dioce-

sana.  

   ■  Campaña de recogida de juguetes de la Hermandad de la Paz y Esperanza.  

   ■  Librería Solidaria el Salto, colaborando con un porcentaje de la venta de sus libros.  

 

 

Para Estrella Azahara es fundamental valorar y agradecer el esfuerzo diario, el trabajo y la 

dedicación que el voluntariado realiza, ya sea de forma individual o colectiva.   

 

 RECONOCIMIENTO DE NUESTRO VOLUNTARIADO 

 ACTOS BENÉFICOS 

Los voluntarios/as 

ofrecen 820 horas de 

atención en el 

Campamento de 

Navidad del año 2017  

Los voluntarios/as ofrecen 1.082 horas de atención en el Proyecto de Inclusión Educativa durante el año 2017  
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En la escuela de verano los voluntarios han ofrecido 10.542 horas de atención en los dos campos de trabajo organizados. 

Los jóvenes 

beneficiarios de la 

asociación realizan 72 

horas de voluntariado 
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ADMINISTRACIÓN 

 
 

Desde  mayo de 2012, Estrella  Azahara ha apostado por la TRANSPA-

RECIA y la CALIDAD en sus sistemas, por eso obtuvo el certificado ISO 

9001:2008 de gestión de la calidad mediante la auditoría externa de la 

entidad Eduquatia.  

Esta certificación, es fruto del esfuerzo de todo el equipo por la mejora 

continua de su funcionamiento y servicio. 

 

 PROCESOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

El pasado curso, 2016-2017, en Estrella Azahara fuimos  tutorizados para 

que el curso que viene se realice las adaptaciones necesarias para 

adaptar nuestro sistema de gestión a la nueva versión de la norma ISO 

9001:2015. 
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El mapa de procesos nos señala que nuestra asociación debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de 

calidad. Además es el primer requisito para el pensamiento basado en 

riesgos. Nos ayuda a que el equipo de Estrella Azahara evalúe los riesgos y 



 

Gracias a la financiación que hemos recibido por parte de entidades públicas y 

privadas, socios y ayudas, Estrella Azahara ha podido llevar a cabo las diversas 

actividades anteriormente detalladas durante el curso escolar 2016-2017. 

Página  18 

 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

El equipo de Estrella Azahara piensa que para mejorar el clima de confianza es im-

portante que se conozcan los medios de financiación de la organización y qué enti-

dades, públicas o privadas, están aportando fondos a sus actividades.  

A continuación, os mostramos las cuentas anuales del curso 2016-2017 que 

recoge información financiera de la asociación y que ha sido elaborada a 

partir de los principios y normas de contabilidad vigentes.  

INFORME ECONÓMICO 2016 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

El ejercicio contable 2016 de Estrella Azahara muestra una imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de la entidad. 

Donativos  y aportaciones privadas 

28.206€ 

Total subvenciones   

156.419€ 

Programa Socioeducativo  

62.07% de la financiación total 

Subvenciones y ayudas Publicas  40.728€ 

Subvenciones y ayudas Privadas  56.357€ 

Programa Sociolaboral   

37,93% de la financiación total 

Subvenciones y ayudas Públicas: 26.000€ 

Subvenciones y ayudas Privadas  33.323€ 

CUENTAS ANUALES 
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IV PREMIOS MENINA — 2016 

 

En Noviembre tuvimos el honor de acudir a la gala de entrega de los IV premios Me-

nina de Andalucía, invitados por el  delegado del gobierno de Andalucía, Antonio 

Sanz Cabello, para conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia de Género.  

Los PREMIOS MENINA ANDALUCÍA reconocen la labor de instituciones y particulares 

en la erradicación de la violencia de género en todas las provincias andaluzas. 

Estrella Azahara recogía una de las diez menciones especiales, a través de un diplo-

ma honorífico, donde reconocían nuestra gran labor en la lucha contra la violencia 

machista, la prevención de la violencia de género y el trabajo en valores y por la 

igualdad que hacemos cada día en nuestra asociación.  
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Sin tu aportación somos débiles 

        SÍGUENOS EN 

 

 

     Facebook              Instagram     

     Asociación        Estrella Azahara     

Estrella Azahara          Córdoba   

 

 

       

        Twitter                   Youtube 

@estrellaazahara Asociación Estrella 

                                   Azahara Dpto.  

                                  Comunicación 

www.estrellaazahara.org 

 HAZTE SOCIO 

 

 CAJASUR:  

IBAN: ES87 0237 6028 00 9164715818 

 

LA CAIXA:  
IBAN: ES80 2100 5708 76 0200045956 


