


 CARTA DEL PRESIDENTE
¿QUIÉNES SOMOS? 
 PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO: 

PROYECTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
PROYECTO DISEÑA EL CAMBIO
PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

PROGRAMA SOCIOLABORAL:
SEGUNDA OPORTUNIDAD EDUCATIVA
ACCIONES FORMATIVAS 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
TRANSPARENCIA Y CALIDAD
TESTIMONIOS
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Estimados amigos/as y colaboradores,
me complace dirigirme a vosotros/as para agradecer vuestra disponibilidad y colaboración
con nuestra Obra Socioeducativa Estrella Azahara, e informaros de las actividades y
acontecimientos más significativos desarrollados durante el curso 2020-2021.

Ha sido un curso difícil por las circunstancias que todos hemos vivido, pero con la ayuda de
organismos, instituciones, empresas, comunidad educativa del Colegio La Salle, padres,
alumnado…, y con el maravilloso trabajo realizado por el equipo educativo del Centro, hemos
desarrollado nuestros proyectos y conseguido los objetivos generales propuestos: la atención
socio-educativa y socio-laboral de las personas del Barrio de Las Palmeras de Córdoba, así
como la atención a las familias, dándoles orientación para hacer posible y más fácil la
educación de sus hijos y, fundamentalmente, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de
los niños, jóvenes y adultos.

Sabemos que para salir de la pobreza, hay que salir de la ignorancia, para ello existe Estrella Azahara en el Barrio de las Palmeras, que busca empoderar
a las personas desarrollando  programas de Inclusión Educativa (refuerzo escolar, aula de convivencia para alumnado expulsado de los centros
educativos, prevención del absentismo escolar) y Ocio y Tiempo Libre (talleres, campamentos, excursiones y escuela de verano). Además, el programa
Socio-laboral y de Segunda Oportunidad Educativa para menores y jóvenes, abarca orientación vocacional, acciones formativas, talleres para la
adquisición de competencias personales, seguimiento individualizado y prospección empresarial, principalmente.

Para hacer posible el desarrollo de estos proyectos y actividades llevadas a cabo en Estrella Azahara es necesaria la
contribución de personas, empresas y organismos que deseen colaborar. Por este motivo, existe el Proyecto “Amigos de
Estrella Azahara” que consiste en el apadrinamiento de menores y adolescentes para mejorar su educación. Estamos
convencidos que colaborando entre todos se puede hacer mucho bien a muchas personas en nuestra ciudad.

Agradecemos enormemente a quiénes han sido y son partícipes de estos proyectos, patrocinando y contribuyendo en la
educación de menores de Las Palmeras, y envío palabras de ánimo para colaborar con la Asociación Estrella Azahara y esta
barriada tan desfavorecida de nuestra ciudad. Estamos abiertos a todas las personas, organizaciones y empresas, y os invito
a visitar nuestras instalaciones para que podáis ver la gran labor que se está desarrollando.

Hace algunos años en el barrio de las Palmeras, nadie finalizaba los estudios de Educación Secundaria Obligatoria. Considerada una de las barriadas
con más fracaso escolar de España, hoy nos sentimos orgullosos de los logros de nuestras Estrellas: jóvenes que consiguen su graduado en ESO y
continúan sus estudios labrándose un futuro profesional.

Muchas gracias a todos, un cordial saludo, y siempre a vuestra disposición.



Somos un equipo de profesionales y voluntarios que
pertenecemos a la Red de Obras La Salle y trabajamos
desde el año 2005 en la ciudad de Córdoba con el objetivo
de que niños, jóvenes y adultos que se encuentran 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 distinto y revelador en la persona.

Estrella Azahara desde dentro
¡Conócenos!

https://www.estrellaazahara.com/_files/ugd/365f4e_d6b47996d8364d968abf2f763e09f47e.pdf
https://youtu.be/7iEHMkXv6Rs
https://youtu.be/7iEHMkXv6Rs
https://youtu.be/7iEHMkXv6Rs
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El Proyecto de Inclusión Educativa abarca las siguientes actividades: programación, coordinación, apoyo
educativo, refuerzo escolar, aula taller, aula biblioteca, aula de convivencia, información, sensibilización

familiar y mediación entre familia-escuela. Además, las actividades que realizamos responden a objetivos
para paliar el elevado fracaso y absentismo escolar, y el abandono prematuro de los estudios.

Velar  por la promoción educativa
mediante la orientación y refuerzo
escolar durante todo el proceso
formativo con el fin de favorecer
un desarrollo integral de nuestros

menores.

Objetivo142 participantes
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83,4 %

6 menores obtienen el
título de la ESO

Asistencia en
inclusión educativa

1 participante llega
a la Universidad

94,3 %
Familias

91,4 %
Menores

Grado de satisfacción



- Impulsar acciones que fomenten la participación
ciudadana mediante actividades dinámicas.
- Sensibilizar a los participantes para reflexionar sobre los
problemas del entorno que afectan a la sociedad.
-  Generar una lluvia de ideas que facilite la solución del
problema seleccionado.
-  Lograr un compromiso directo en la ejecución de cada
actividad.

Objetivos

El Proyecto de Diseña el Cambio (Design for Change) es un
movimiento global diseñado para dar oportunidad a los niños y niñas
de expresar sus propias ideas y hacerlos protagonistas del desarrollo
e implementación de soluciones para transformar su entorno.

 FASE SIENTE
Preguntar a los

niños/as qué les
preocupa

fomentando la
investigación

FASE
COMPARTE
Contar la

historia de
cambio al

mundo

FASE EVOLÚA
Evaluar la

experiencia y
encontrar las
claves para
evolucionar

FASE IMAGINA
Proponer ideas
para resolver la

situación
elegida

FASE ACTÚA
Llevar a la
práctica la

solución
diseñada
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Este proyecto comenzó a llevarse a cabo en Estrella Azahara en 2013, en los últimos años se ha expandido por la ciudad de
Córdoba desarrollándose este año en 6 barriadas: cuatro Centros Cívicos, una asociación, un colegio y una parroquia; y ha

contado con una participación de 116 niños/as de entre 10 y 16 años: 

Estrella
Azahara

Centro
Cívico

Fuensanta

CEIP
Albolafia

CC Villarubia

Ciudad de Córdoba

https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio/c-c-moreras
https://sites.google.com/lasalleandalucia.net/disena-el-cambio-2020-2021/inicio


DFC en el mundo

Presente en
más de 35

países

300.000
centros

educativos

25 millones de
niños y niñas
participando

DFC en Córdoba

Presente en
6 barrios

116 niños y niñas
participantes

8 proyectos
desarrollados



La lucha por erradicar problema desde el origen.

Instaurar actividades que les generen interés.

Sensibilizar la importancia del desarrollo integral.

Objetivos

El Proyecto de Prevención del Absentismo Escolar acompaña a niños, niñas y
adolescentes en riesgo de exclusión social hacia la inclusión educativa, reduciendo

el absentismo, el abandono escolar y previniendo las actitudes y aptitudes.
Mediante acciones socioeducativas como: apoyo educativo, buenos hábitos de
estilo saludable, y ocio y tiempo libre sano. También incluye a las familias, que
encuentran un paliativo a la situación de sus hijos y un apoyo a su formación y

cuidados generando un entorno educativo adecuado.



 

Estrella
Azahara

CEIP Duque
de Rivas

CEIP Pedagogo
García Navarro

CEIP Miralbaida
20 menores

3
Centros educativos 

72
Menores atendidos

Zona Poniente-Norte

CEIP
Miralbaida

CEIP Pedagogo García Navarro
18 menores

CEIP Duque de Rivas
34 menores



Atención socioeducativa integral.

Ofrecer en periodos no lectivos
una  alternativa de ocio y tiempo
libre sano. 

88,2 %84,1 %

61

99,4 %

Este proyecto se encarga de la atención del alumnado y sus familias en el
uso y disfrute del tiempo libre. Con el fin de fomentar la convivencia, los
hábitos de vida saludables, la educación en valores y las habilidades
sociales, se realizan durante el curso y el periodo vacacional talleres de ocio
adaptados a las diferentes edades, salidas lúdicas y culturales para las
familias y menores, y Escuela de Verano. 

Objetivos

82
142 participantes

Actividades Ocio

Escuela de verano

 Escuela de Verano Actividades de Ocio 

Asistencia

Grado de satisfacción

ZOOLÓGICO

PARQUE MULTIAVENTURA RÍO SECRETO

CAMPAMENTO EN TORROX GRUPO JOVEN

AQUASIERRA

PICNIC

GRAFITTITEATRO

CASCO HISTORICO

Algunas de nuestras salidas



Este programa pretende dar continuidad o
reencaminar en el sistema educativo a personas
que viven en condiciones socioculturales
desfavorecidas en la barriada de Las Palmeras. 
 Se basa en el marco metodológico de la segunda
oportunidad educativa y se complementa
proporcionando habilidades necesarias de
acceso al mercado laboral.

ACCIONES
FORMATIVAS

SEGUNDA
OPORTUNIDAD

EDUCATIVA
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64 participantes

11
7

14

32
Objetivos

Mediante este proyecto se trabaja para dotar de las
capacidades y herramientas necesarias a los jóvenes en
situación de vulnerabilidad social, ofreciéndoles
oportunidades con el fin de obtener una mayor
capacitación personal y profesional. Al mismo tiempo,
se trabaja para que sean capaces de tomar conciencia
de su realidad social favoreciendo un cambio en su
entorno siendo ellos los protagonistas.

Definición del
Plan de

Intervención
Individualizado

Orientación
Vocacional y
Profesional 

Colaboración
y coordinación

con otros
agentes

Seguimiento
individualizado

en la
reinserción
educativa

Acciones
formativas

prelaborales u
ocupacionales 

Apoyar y empoderar a jóvenes en la reinserción laboral.
Motivar a los jóvenes a finalizar su escolarización
obligatoria.
Fomentar las competencias sociales y profesionales.
Guiar y acompañar al alumnado de formación
profesional.

Talleres de 
 competencias y

habilidades
personales y

sociales

ED
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Favorecer la inserción socio-laboral de la
población juvenil del barrio de Las Palmeras.
Desarrollo de acciones formativas para su
total inclusión y participación social.
Proporcionándoles los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores necesarios.

Las acciones de formación, enmarcadas en la intervención sociolaboral, pretenden mejorar el
posicionamiento en el mercado laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social con el
objetivo de favorecer su empleabilidad. Se trabaja el fomento de la plena inserción de personas en
desventaja social a través de acciones de formación y seguimiento para la mejora de oportunidades de
empleo y participación social.

Objetivos15 participantes

2

10

1
2
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Acción formativa

Operaciones básicas
de Catering y

Restaurante-Bar



Acercar a los participantes de cursos superiores a la
actividad voluntaria y el conocimiento de la tarea que
realizan entidades del tercer sector.

El Programa de Voluntariado se basa en promover en las personas participantes, la formación y sensibilización
necesaria para que se conviertan en entes de acción activos y comprometidos, llevando a cabo una labor de apoyo,
solidaridad y compromiso, con los menores, jóvenes y familias con los que trabajamos en Estrella Azahara.

En nuestra entidad las personas voluntarias son la pieza clave que promueve la cooperación, el apoyo mutuo y la
concienciación social, así como facilitan la eficacia del trabajo desarrollado a través de las actividades que se
realizan desde los diferentes proyectos por los educadores/as.

Objetivos

Promover una participación ciudadana comprometida con
su entorno social.

Desarrollar la metodología de aprendizaje y servicio con los
participantes de secundaria, que fomente el compromiso
social y la transmisión de valores.

Alumnas del CES
Ramón y Cajal
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98 %

Inclusión
educativa

Actividades

Ocio y Tiempo
Libre

Escuela de
Verano

36 participantes

6

21
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Satisfacción

Acompañamiento
y apoyo a los

niños/as y jóvenes
por medio de la

educación. Atención a los
participantes y sus
familias en el uso y

disfrute del ocio.

Intervención en
período no lectivo de
refuerzo educativo y
ocio y tiempo libre

saludable.



La Asociación Estrella Azahara en 2021 sigue apostando por la excelencia y la transparencia como elementos
prioritarios de nuestra actuación. A través de los procesos y procedimientos se evalúan las acciones y actividades

que llevamos a cabo, con el fin de determinar el impacto alcanzado con nuestra intervención.

Presupuesto
142.300€

Pública
62,4%

Privada
28,6%

Propia
9%

Certificado de Calidad Eduqatia (desde el año 2012) en base a la norma UNE-EN ISO 9001:2018
 

“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 SOCIAL”.



JUAN ANTONIO LUNA
Antiguo alumno en prácticas de la
Universidad de Córdoba

CELIA AVILÉS
Voluntaria de Estrella Azahara

https://www.estrellaazahara.com/single-post/respeto-escucha-activa-ganas-de-trabajar-y-de-aprender-la-experiencia-de-juan-antonio-luna
https://www.estrellaazahara.com/single-post/respeto-escucha-activa-ganas-de-trabajar-y-de-aprender-la-experiencia-de-juan-antonio-luna
https://www.estrellaazahara.com/single-post/respeto-escucha-activa-ganas-de-trabajar-y-de-aprender-la-experiencia-de-juan-antonio-luna
https://www.estrellaazahara.com/single-post/respeto-escucha-activa-ganas-de-trabajar-y-de-aprender-la-experiencia-de-juan-antonio-luna
https://youtu.be/7iEHMkXv6Rs
https://www.estrellaazahara.com/single-post/amor-paciencia-y-vocaci%C3%B3n-son-los-regalos-de-nuestra-voluntaria-celia-avil%C3%A9s-a-estrella-azahara
https://www.estrellaazahara.com/single-post/amor-paciencia-y-vocaci%C3%B3n-son-los-regalos-de-nuestra-voluntaria-celia-avil%C3%A9s-a-estrella-azahara
https://www.estrellaazahara.com/single-post/amor-paciencia-y-vocaci%C3%B3n-son-los-regalos-de-nuestra-voluntaria-celia-avil%C3%A9s-a-estrella-azahara


5. IGUALDAD
DE GENERO

Recogemos en nuestro Plan de
Igualdad el compromiso vital

que mantenemos con la
reducción de la desigualdad y
el empoderamiento de mujeres

y niñas. Llevamos a cabo un
proyecto cuyos objetivos

buscan la igualdad entre los y
las menores de Estrella

Azahara.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino
con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

La actividad de Estrella Azahara incide en:

1. FIN DE LA
POBREZA

Las Palmeras es una de las
zonas desfavorecidas más
afectadas por la pobreza

infantil en Andalucía. Velamos
por erradicar la pobreza en

todas sus formas, dotando de
herramientas e informando de

los recursos disponibles a
menores,  jóvenes

y adultos. 

 

3. SALUD Y
BIENESTAR

Dentro de nuestro Programa
Socioeducativo y a través de un

ocio saludable, realizamos
actividades que fomentan

hábitos de vida saludables y
promueven el bienestar de las

personas atendidas en
todas las edades.

4. EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Nuestra barrio cuenta con uno
de los mayores índices de fracaso
escolar de Europa. Desarrollamos

proyectos a través de una educación
inclusiva, integral y de calidad, incidiendo

directamente en la prevención del
absentismo escolar. Atendemos a la
diversidad y a colectivos en riesgo

de exclusión social mediante
programas sociales,

formativos y
educativos.



Comprometidos con la
sostenibilidad 

y el trabajo en red

El compromiso de nuestra entidad está vinculado a la lucha contra la desigualdad
a través de la educación, la formación y el empleo, por eso nuestra 
actividad contribuye a la consecución de los ODS 2030.

6, 7, 9, 12, 13,
14 y 15 

En estos objetivos se trabaja el
reciclaje, la sostenibilidad energética y

asequible, el cuidado del medio ambiente e
infraestructuras, el consumo responsable y el

desarrollo sostenible.
Participamos en una campaña de sostenibilidad

de la GENERACIÓN ECO para detectar estas
problemáticas y ponerles solución, como
resultado del trabajo desarrollado fuimos

premiados como Primer centro más
sostenible de Andalucía. Además
desarrollamos una mejora de las

infraestructuras y la
instalación eléctrica.

 

8. TRABAJO
DECENTE

Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO 

Desde la entidad impartimos
formaciones en sectores en auge
para promover un empleo digno,

pleno y productivo a través de
cursos formativos. El 80% de las

personas que finalizaron su
formación encuentraron

empleo. 

10. REDUCCIÓN
DE LA DESIGUALDAD
Educamos para reducir la

desigualdad desde diferentes
perspectivas, mediante acciones que
reducen la brecha educativa, digital y
de oportunidades de empleo. A través

de la educación en valores
pretendemos potenciar la inclusión

social, intentando reducir las
desigualdades sociales que

se detectan.

16. PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES

SÓLIDAS

Reconocimiento a Estrella
Azahara como centro

sostenible.

17. ALIANZAS
PARA LOGRAR LOS

OBJETIVOS

Fomentamos la educación en
valores en el aula de convivencia,
mediante talleres, celebraciones y

actividades diarias que educan
en la no violencia pretendiendo

reducir las conductas
disruptivas. 

Nos sentimos responsables en la
Alianza adoptada para la consecución

de los ODS, participamos en
formaciones que nos ayudan a después
potenciarlo en los menores. Trabajamos

en red con varios agentes sociales
comprometidos con

 la mejora de la educación y 
formación en diferentes

ámbitos vitales.  





Asociación Estrella Azahara
Obra socioeducativa de la Salle - Córdoba

674305964

@estrellaazahara

Asociación Estrella Azahara

@estrellaazaharacordoba

C/ Sierra Nevada s/n, 14005, Córdoba
estrellaazahara@gmail.com

Asociación Estrella Azahara


