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Como presidente de la Asociación Estrella Azahara es mi deseo dar una pequeña información sobre las actividades y trabajo
que se ha desarrollado en la barriada de Las Palmeras durante el año 2019 a través de nuestra asociación, haciendo realidad el
legado de La Salle: ayudar a los que más lo necesitan. 
 
La Asociación Estrella Azahara es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Red de Obras Sociales de La Salle que
trabaja en el ámbito de la intervención social. 
 
Para poder realizar los proyectos es necesario una gran cantidad de recursos materiales y económicos, hoy debemos de dar
las gracias a los Hermanos de La Salle, socios colaboradores, voluntarios, instituciones, entidades, empresas, trabajadores,
Junta Directiva… porque entre todos hacen posible que nuestros objetivos se puedan realizar aunque a veces con muchas
dificultades.
 
 Los proyectos realizados y presentes tienen como objetivo fundamental la mejora de la calidad de vida y el  ienestar de los
niños, jóvenes y adultos del Barrio de las Palmeras. Paso a paso se vienen consiguiendo mejoras, hoy nos sentimos orgullosos
de tener trabajando en nuestro centro a personas que comenzaron formándose en Estrella Azahara. 
 

PRESENTACIÓN
"SOMOS LA SALLE”



Socioeducativas: programas dirigidos a menores y jóvenes: inclusión social (refuerzo escolar, aulas de convivencia para
alumnados expulsados de los centros escolares, prevención de Absentismo escolar) y Ocio y tiempo  libre (talleres,
campamentos y escuela de verano).
Socio laboral y de segunda oportunidad educativa: programa para menores y jóvenes que abarca la orientación 
 vocacional, acciones formativas, talleres para la adquisición de competencias personales, seguimiento individualizado y
prospección empresarial, principalmente.

Las actividades principales que se desarrollan son:
 

 
Nuestra Asociación está abierta a todas aquellas personas, entidades, organismos y empresas, que quieran aportar
su granito de arena para ayudar y colaborar con esta zona de nuestra ciudad que tanto lo necesita.
Muchas gracias a todos los que hacéis posible cumplir nuestro deseo que no es otro que ayudar a los necesitados.
 
Un saludo, a vuestra disposición siempre.                                                                                                                

JUAN LUIS NIETO MORALES 
                                                                                         PRESIDENTE DE LA AS. ESTRELLA AZAHARA

PRESENTACIÓN



 
Estrella Azahara es una Obra Socioeducativa que

pertenece a la Red de Obras La Salle y trabaja con el
objetivo de que niños, jóvenes y adultos que se

encuentran en vulnerabilidad social, tengan una vida
más digna, partiendo de la educación como base

para lograrlo.
 
 

Nuestra pedagogía lasaliana consiste en reconocer
las diferentes necesidades y actuar para cubrirlas,

luchar por la igualdad de oportunidades y por la
inclusión social, aumentando la autonomía y 
 autoestima de niños, adolescentes, jóvenes y

adultos que llegan a nuestra asociación.

¿QUIÉNES SOMOS?
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¿QUÉ HACEMOS?

-Diseña el Cambio.
-Youth Exchange - 'Hands4You'.
-Dinamización Juvenil 'YUVATA'.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

-Acciones formativas.
-Prospección empresarial.

-Proyecto Puente.

-Orientación vocacional.
-Contacto con centros educativos.

-Talleres para la mejora de las
competencias y habilidades 

personales y sociales.



PROGRAMA SOCIEDUCATIVO

Valores que priorizamos

-Compromiso.
-Responsabilidad.

-Apertura al cambio.
-Educación.
-Solidaridad.

-Trabajo en red.
-Desarrollo de los valores

humanos y cristianos.
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PROYECTO DISEÑA EL CAMBIO
Valores que priorizamos:

- Respeto.
- Optimismo.
- Responsabilidad.

Nuestro objetivo:
Ofrecer a los menores la
oportunidad de poner en práctica
sus propias ideas para cambiar el
mundo partiendo de su propio
entorno.

- Colaboración.
- Confianza.

El proyecto 'Somos el cambio de Las Palmeras', 
 fue el tercero más votado a nivel nacional para ir

Roma y presentarlo al Papa Francisco.  
A este Encuentro "¡Yo Puedo!" acuden más de

2.000 jóvenes de 40 países durante seis días, entre
ellos, cuatro menores y una educadora de Estrella

Azahara.  

PARTICIPANTES

CHICAS
76.9%

CHICOS
23.1%

13





PROYECTO YOUTH EXCHANGE - 'HANDS4YOU' 

CHICAS
60%

CHICOS
40%

PARTICIPANTES

5

Trabajar sobre la acción del
voluntariado en Europa, fomentando
una educación orientada en
derechos humanos, con un enfoque
en la diversidad cultural y la
ciudadanía activa.

Nuestro objetivo:
Es una iniciativa que parte de la

Asociación SOPRO “Solidaridad y
Promoción”, cuyo origen lo marca un

grupo de jóvenes estudiantes
voluntarios de La Salle. 

 
“Hands4you” es un encuentro de

jóvenes perteneciente al Programa
Erasmus+, que se lleva a cabo en la

ciudad de Braga (Portugal) reuniendo a
50 personas de 5 países durante diez

días, entre ellos, 5 jóvenes y 2
educadoras de Estrella Azahara.





DINAMIZACIÓN JUVENIL - 'YUVATA'

'YUVATA' es un Proyecto
de Dinamización Juvenil subvencionado

por el Ayuntamiento de
Córdoba, y creado por y para los jóvenes

de la barriada de Las Palmeras. La
finalidad es que éstos sean agentes del
cambio social que se pretende, a través

de actividades para tomar conciencia
sobre su realidad social, dinámicas para

fomentar la cohesión de grupo, 
 reuniones para debatir sobre temas de

especial relevancia y talleres de ocio
saludable.

Nuestro objetivo:
Dinamizar a la población juvenil de la
barriada de Las Palmeras a través del
desarrollo de las competencias necesarias
para su total inclusión y participación social  
roporcionándoles los conocimientos,
herramientas, habilidades, actitudes y
valores  ecesarios.
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PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR

16
Concienciar a los participantes acerca
de la importancia de trabajar su
desarrollo integral dentro del contexto
escolar, para afrontar el
fracaso escolar y prevenir el 
 absentismo, mediante la motivación,
el compromiso y la comunicación.

Nuestro objetivo:

CEIP ALFONSO
CHURRUCA

CEIP DUQUE DE
RIVAS 11

CEIP MIRALBAIDA 18
CEIP PEDAGOGO

GARCÍA NAVARRO 12

Menores atendidos en centros:
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MEDIA DE
ASISTENCIA

80,5%
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Nuestro objetivo:
Promover un ocio innovador que sirva como medio de socialización, de
educación en valores y de aprendizaje, así como dar a conocer una
opción alternativa de ocio.
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48.1%

SOCIOLABORAL Y DE SEGUNDA OPORTUNIDAD EDUCATIVA

PROYECTO PUENTE

156
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ATENDIDAS 

ACCIONES FORMATIVAS

PROSPECCIÓN EMPRESARIAL ORIENTACIÓN VOCACIONAL

TALLERES PARA LA MEJORA
DE LAS COMPETENCIAS Y
HABILIDADES PERSONALES Y
SOCIALES
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ACCIONES FORMATIVASPROSPECCIÓN EMPRESARIAL

MUJERES
60%

HOMBRES
40%

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
PROYECTO PUENTE

12 convenios de colaboración
-Operaciones Básicas de

Restaurante y Bar.
-Auxiliar Comercio y Atención al

Público.

20
PARTICIPANTES 

62,5% de participantes
contratados

-Carpintería.
-Estética.

-Palets de madera.
-Hostelería.
-Jardinería.

-Monográfico de uñas.
-Electricidad.
-Peluquería.

HOMBRES
51.3%

MUJERES
48.7%

76
PARTICIPANTES 



HOMBRES
59%

MUJERES
41%

-Toma de decisiones.
-Gestión del tiempo.

-Conocimiento de la realidad educativa.
-Manejo del estrés.

-Resolución de conflictos.
-Motivación.
-Igualdad.

-Autoconocimiento.
-Habilidades Sociales.

SEGUNDA OPORTUNIDAD EDUCATIVA
 

TALLERES PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS
Y HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Seguimiento y atención
individualizados

Contacto con centros educativos:
-CDP Ferroviario.
-IES López Neyra.

-IES ZOCO.

39
MENORES

ATENDIDOS





¿Cómo puedes ayudar?
-Ocio y Tiempo Libre.
- Excursiones.
- Talleres.
-Campamento de Navidad.
- Refuerzo Educativo.
- Escuela de Verano.

67
 Personas
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COLABORADORES
Además de a los voluntarios, queremos dar las gracias a todos los socios, personas y entidades que colaboran
con nosotros y hacen posible el proyecto Estrella Azahara. Agradecemos especialmente por su aportación a:

RED  LA SALLE INSTITUCIONES PÚBLICAS INSTITUCIONES PRIVADAS



www.estrellaazahara.com

C/ Sierra Nevada S/N, 14005, Córdoba

TLF: 957 467 918 

WHATSAPP: 674 305 964 

Estamos en:

Asociación Estrella Azahara

estrellaazaharacordoba

Síguenos en:

@estrellaazahara

Asociación Estrella Azahara Dpto. Comunicación


