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Misión
Trabajar para que mujeres y hombres jóvenes, en riesgo de exclusión social,

puedan desarrollar sus   potencialidades, cualificarse profesionalmente,
favoreciendo su empleabilidad y disfrutar de un ocio y  tiempo  libre saludables.

 

Visión
La Kalle es fuente de inspiración, para chicos y chicas, les ayuda a través de su

metodología y su gente a desarrollar habilidades y mejorar sus perspectivas
personales y las de quienes les rodean.

 

Valores
Educación integral de la persona, partiendo de su propia realidad y atendiendo a

todos sus ámbitos de desarrollo.

Autor/a del propio aprendizaje: Conciencia del proceso de aprendizaje.

Aprendizaje continuo y colectivo: Todas las personas son portadoras de
conocimientos.

Participación, la entendemos como un derecho y un deber de una sociedad
democrática. Y de experiencias vitales.

NUESTRO 
COMPROMISO



Crisis tras crisis, a las entidades sociales se nos hace un llamamiento a la renovación e

innovación, y hacemos caso y nos reciclamos y reformulamos nuestras acciones, para

adaptarlas a las líquidas realidades sobre las que nos movemos. Así es que, cuando

innovamos aplicamos nuevas ideas, productos, conceptos, servicios trabajados muy a

conciencia, y si estos son para mejorar la vida de otras personas, bienvenidas sean. 

Para La Kalle , el 2019, fue el año de la innovación y los reconocimientos, con nuevas y

renovadas formaciones desde donde dar segundas y terceras, las que hagan falta,

oportunidades a nuestra juventud. Hemos dado un gran impulso a iniciativas de economía

social, desde donde poder seguir favoreciendo el aprendizaje in situ y la futura creación de

puestos de trabajo, para jóvenes con mayores dificultades, nuestro norte es crear empleo

social y ampliar las oportunidades para conseguir un futuro estable a personas que el

mercado no considera o discrimina injustamente.

También hemos iniciado y consolidado esfuerzos para la materialización de un sueño hecho

proyecto, vamos a llevar La Kalle al “Kampo”, con un futuro Campamento Verde desde donde

poder recuperar la ancestralidad de lo rural, los conocimientos de sus gentes, conociendo

otras formas de vida en esa “España Vaciada” y que tanto tienen que aportar a las

urbanitas. La idea es llevar a Vallecas a recuperar sus orígenes y a transformarlos, para dar

vida y futuro al campo y al barrio. Hay muchas sinergias que alimentarán esta cooperación. Y

para hacer esto, innovamos desde nuestro tejido social, la ilusión y fuerza, para crear un

mundo mejor, donde la palabra oportunidad, tenga su significado real, cada vez más cerca de

la utopía, esa que visualizamos día a día como alimento de nuestra tarea, un mundo más

justo y solidario.

JUAN FLORES MORCILLO
Presidente Asociación Cultural La Kalle 

PRESENTACIÓN 



NUESTROS
PROGRAMAS



ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS 

76 Chavales/as  han recibido apoyo
educativo.

24 Familias  reciben apoyo y  
asesoramiento.

747  Jóvenes   han   participado en
los 48  talleres en centros

educativos. 



CENTRO DE DÍA “EL LOKAL”

De 54 participantes que han pasado por
el proyecto, hemos logrado establecer
proyectos educativos individuales con 52,
y de ellos/as 36 han superado con éxito
los objetivos planteados, siendo 13
mujeres y 23 hombres.

La participación en El Lokal, ofrece
experiencias de aprendizaje auto gestionado
desde el ámbito del ocio y el tiempo libre
como herramienta clave para la
transformación y el desarrollo personal. El
Lokal es un lugar de interacción heterogénea
en el que, siendo todos/as diferentes,
tenemos y aportamos el mismo valor, siendo
igualmente responsables de cuidar y
cuidarnos. Aquí, los/as jóvenes, toman
conciencia sobre sus dificultades y
potencialidades a nivel individual y grupal,
comprometiéndose igualmente con el
desarrollo de un impacto positivo en su
comunidad.

Durante el 2019, hemos seguido trabajando
para seguir ofreciendo un espacio que
permitiese a nuestros/as jóvenes
desarrollarse personal y socialmente de
manera integral, independientemente de sus
situaciones vitales y sus contextos de
origen.  En esta línea, la realidad nos lleva, un
año más  a acercarnos a un perfil de jóvenes
que atraviesan  situaciones de especial riesgo
y dificultad, los/as menores y jóvenes de
origen extranjero que recorren procesos
migratorios complejos y muchas veces en
solitario. 
Hemos encontrado durante 2019 nuevas
entidades y colectivos que, como nosotras, se
centran en el arte, la creatividad, el tiempo
libre y el desarrollo de los intereses de los/as
jóvenes para generar empoderamiento,
liderazgo y responsabilidad sobre sus
realidades.

MUJERES JÓVENES

En el año 2019, se ha realizado
acompañamiento individualizado integral
de 13 mujeres jóvenes, para su
empoderamiento individual y grupal.

El proyecto es una herramienta de prevención
frente a las diferentes violencias basadas en
el  género, a las que nuestras participantes se
ven expuestas, por el mero hecho de haber
nacido mujeres, en una sociedad que las
subordina y limita por ello. Partimos de la
premisa de que la única forma de protección
posible frente a estas violencias, es la toma
de conciencia sobre las   situaciones de
opresión que atraviesan sus cuerpos y en sus
vidas en el día a día. Sin embargo, la toma de
conciencia individual no es suficiente para
vencer una socialización diferencial que nos
atañe a todas. Solo a través de la
identificación con otras, somos capaces de
entender nuestras dificultades y entender
nuestra responsabilidad para hacerle frente.
El proceso de socialización diferenciada
implica en las mujeres jóvenes no solo riesgos
a nivel relacional, sino en el propio proceso de
construcción de la identidad y del desarrollo
personal.  

Queremos destacar que este año ha tenido un
papel especialmente relevante la vinculación
comunitaria con otras redes y espacios de
mujeres, de carácter intergeneracional. En
este sentido destacan nuestra participación,
en la batucada de mujeres del 8 de Marzo, así
como la participación en las actividades
preparatorias, o la implicación de las jóvenes
en el evento comunitario “Nosotras hacemos
Barrio” que ha tenido lugar en nuestro
distrito.

 



APOYO ESCOLAR

Consideramos fundamental destacar que
de los/as 40 participantes que pasan por el
proyecto, 36 mejoran su rendimiento
académico y promocionan de curso, un
total de 15 hombres  y 21 mujeres.

El éxito escolar es un factor determinante a la
hora de romper las barreras de exclusión, a las
que se ven confrontados/as nuestros/as
participantes. La promoción académica supone
para nuestros/as chicos/as un triunfo mayor
del que podemos imaginar a priori, entre otras
cuestiones, porque rompe el determinismo y el
efecto de profecía autocumplida al que
muchos/as se ven sometidos/as. Desde el
momento que comienzan su andadura por el
sistema educativo formal. En este camino, al
que a priori pareciese que acuden con las
mismas oportunidades que el resto, van de la
mano de factores socioeconómicos, familiares y
personal que dificultan su normal
funcionamiento dentro de las aulas.

Este proyecto, no se trata solo de un espacio
de acompañamiento y apoyo en lo académico,
sino un espacio de seguridad en el que volver a
confiar en las propias capacidades, en el que
poder pedir ayuda y reconocer las limitaciones
para superarlas.

Durante este año, ha sido especialmente
importante la implicación de las personas
voluntarias dentro del proyecto. Además de
seguir contando con  la inestimable y ya
habitual colaboración de nuestro profesorado
especialista en los ámbitos lógicos matemático
y sociolingüístico, hemos contado con diversas
propuestas desde el establecimiento de
sinergias con el voluntariado corporativo de
ENUSA, que nos ha permitido ofrecer a
nuestros/as participantes talleres en Paquete
de ofimática básica, pudiendo certificar su
formación al respecto. 

TALLERES EN CENTROS

EDUCATIVOS

Los resultados clave,  alcanzados con esta
acción son que el 95% de los/as
participantes totales muestran un alto grado
de satisfacción en el taller. Siendo esta cifra
correspondiente al 96% de las mujeres y al
92% de los hombres. 

El 86% de los/as participantes totales
aprueban el cuestionario de evaluación de
contenidos.  Siendo esto correspondiente
con el 91% de las mujeres y el 79% de los
hombres.

Con todo ello, hemos atendido a 747
adolescentes y jóvenes del distrito.

Los talleres socioeducativos dentro de los I.E.S
del barrio son claves dentro del programa y de la
entidad, ya que nos permiten mantener una
presencia y unas relaciones con los equipos
profesionales de los centros educativos, que son
imprescindible para la mejora y el
fortalecimiento del tejido social. Es fundamental,
dentro de nuestros objetivos, tender puentes y
establecer líneas de comunicación directas entre
la educación reglada y la no formal.

Hemos intervenido en los I.E.S Tirso de Molina,
I.E.S Vallecas Magerit, I.E.S Palomeras Vallecas,
I.E.S Madrid Sur, I.E.S Numancia,  I.E.S Arcipreste
de Hita. Más de la mitad de los centros
educativos públicos del Distrito Puente de
Vallecas. Hemos desarrollado un total de 42
talleres centrados en las siguientes temáticas:
Prevención de riesgos digitales, Prevención a la
violencia de Género e Igualdad de Oportunidades,
Resolución de conflictos e interculturalidad,
Prevención al consumo de sustancias tóxicas y
Relaciones Afectivo-sexuales.  



DES EN RED-ATE 4.0

Hemos realizado el Primer Encuentro
Nacional de Mediadores/as Juveniles en
Prevención del Consumo de Tóxicos,  en el
que participaron un total de 35 jóvenes (17
chicos y 18 chicas) de las distintas entidades
colaboradoras  de todo el territorio nacional. 

Asociación Vasija de Guadalajara.       
LaKoma de Madrid.
Fundación Pioneros  de La Rioja.
A Esgaya Integración Social de Avilés.       
Imeris de Granada.   

Nuestro impacto en redes, ha sido 14.940
reproducciones del contenido audiovisual,
1432 visitas en el blog,  1833 amigos/as en
Facebook y 317 seguidores/as en Instagram.

La adolescencia y la juventud es una etapa crucial
en el inicio del consumo de sustancias tóxicas.
Nuestros/as participantes atraviesan una etapa
clave en su proceso de construcción de la
identidad, en la que el grupo de iguales tiene una
influencia fundamental.  

Des en Red-ATE 4.0 es la cuarta edición de un
proyecto de continuidad centrado en la
prevención y sensibilización frente al consumo de
drogas pensado por y para jóvenes que
desarrollamos en colaboración con la Asociación
LaKoma. 

En el 2019 hemos seguido   afianzando nuestras
dos líneas principales de actuación anteriores,
tanto la cooperación nacional entre entidades del
Plan Nacional Sobre Drogas, que trabajan de
manera transversal o directa la prevención al
consumo entre los/as jóvenes, como el trabajo de
sensibilización a través de Redes Sociales, como
herramienta prácticamente natural, en la que
éstos/as desarrollan la mayor parte de sus
interacciones sociales.

Las entidades colaboradoras este año han sido
las siguientes:   
   

   

CAIXA PROINFANCIA

Hemos llegando a un total de 30 menores
durante el año 2019, 16 chicas y 14 chicos. 

La participación en este subprograma
también ha permitido la entrega de 34
ayudas para el acceso a bienes específicos
relacionados con el acceso al material y
equipamiento escolar, para los/as
participantes del programa, suponiendo
una ayuda especialmente valiosa para la
superación de desigualdades a nivel
económico de muchas de las familias
participantes.

Gracias a la colaboración del Programa Caixa-
Proinfancia, en la realización de nuestras
actividades, hemos logrado mantener una
atención integral y complementaria, con
aquellos/as menores y familias en especial
situación de vulnerabilidad económica y social. 

Gracias al planteamiento de continuidad, que
nos ofrece el programa, hemos podido
mantener la intervención iniciada desde 2015.

Mantenemos igualmente nuestro grupo de
Aula Abierta, integrado dentro del
Subprograma de Refuerzo Educativo. Con él,
hemos tratado de dar respuesta a las
necesidades educativas de los/as participantes
con un mayor nivel de vulnerabilidad tanto
económica como social, acompañando en la
superación de las dificultades académicas y
contribuyendo así a la superación exitosa de
sus procesos formativos. 



PARTICIPACIÓN 

24 voluntarios/as han colaborado en
los proyectos de La Kalle.

30 actividades comunitarias en las
que han participado nuestros/as

jóvenes.



El KLUB JUVENIL 

La vocación de este espacio es favorecer el
desarrollo de la autonomía de las personas
jóvenes que quieren seguir ligadas a la
entidad, aún después de haber acabado sus
procesos educativos individuales. 

La creación  del Klub Juvenil fue motivada
por la solicitud de las propias jóvenes, las
que a través de un proceso de consulta y
participación, manifestaron la necesidad de
continuar disfrutando de su pertenencia a
La Kalle, pero también su necesidad de
poner en marcha lo aprendido, devolviendo
así a la comunidad todo lo que ellas han
recibido.

En este espacio estuvimos trabajando
arduamente, en la propia consolidación del
grupo de participantes, la mayor parte de
actividades en las que se trabajó tuvieron
que ver con el ámbito comunitario en el que
nos desenvolvimos, logrando realizar
propuestas al Servicio de Mediación Vecinal
y concretándolas en el espacio urbano
mediante actividades de mejora a través del
arte, también mantuvimos la actividad de
Batucada con personas Lesionadas
Medulares. 

Esperamos poder seguir dándole un espacio
relevante a este proyecto que trata de
aumentar la autonomía y participación de la
juventud, que ya en 2019 se ha
incrementado generosamente…

 VOLUNTARIADO

Durante el 2019, el voluntariado en La Kalle
fue mejorando su dinámica de trabajo,
realizando una serie de ajustes y mejoras a su
propia estructura como espacio en sí mismo.

Tuvimos una mayor cantidad de entrevistas
con personas interesadas, facilitando así el
acceso a nuestra entidad u orientando a
personas que tenían la necesidad de
colaborar. También tuvimos la oportunidad de
trabajar conjuntamente con una empresa que
se vinculó a través de su RSC a nuestros
proyectos, mejorando la calidad del
acompañamiento a las personas jóvenes y
ofreciendo un espacio de participación social
adecuado.

Ha sido significativa la implicación de las
personas voluntarias, por una parte, por su
nivel de fidelidad, incluso alguno se animó a
dar un paso más en la vida de nuestra
asociación haciéndose socio. A continuación,,
la contribución que hacen una vez que
conocen la vida de la entidad, porque han
detectado las carencias y de manera
autónoma buscaron los refuerzos que el
equipo necesitó, facilitando así la mejora de
los proyectos en los que participan o que
consideraron que La Kalle necesitaba.



93 Jóvenes han realizado un
itinerario de inserción sociolaboral,

en unos de los perfiles profesionales.

16 personas se han incorporado a un
puesto de trabajo.

INSERCIÓN SOCIO LABORAL



CARPINTERIA, COMERCIO Y
MICROINFORMÁTICA 

93 jóvenes han mejorado la empleabilidad,
capacitándose en un perfil profesional.

16 participantes han encontrado un
empleo tras finalizar su itinerario
formativo.

Los Proyectos de Inserción sociolaboral están
dirigidos principalmente a personas jóvenes
de entre 16 a 30 años, en situación de riesgo
social, motivadas por el empleo y dispuestas a
emprender un proceso de cualificación
profesional y por tanto de mejora social. 
 
Realizamos acciones que favorecen la
adquisición de competencias básicas, digitales,
sociales y cívicas; y la incorporación de
destrezas y competencias técnicas de los
perfiles profesiones en carpintería, comercio y
microinformática.

Al mismo tiempo, reforzamos sus habilidades
y competencias de búsqueda de empleo y
realizamos acompañamiento social apoyando
su proceso a lo largo de la formación.
 
En el diseño del proyecto individual, se
establecen los objetivos a trabajar a lo largo
de la formación, en las siguientes acciones
formativas: competencias sociales y cívicas
necesarias para la convivencia democrática,
justa e igualitaria; competencias de
comunicación lingüística y matemáticas
necesarias para incorporar las competencias
de la formación del perfil profesional y la vida
cotidiana; competencias digital que implica el
uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y comunicación;
formación laboral y espíritu emprendedor
necesario para incorporar herramientas de
búsqueda y mantenimiento del empleo; 
además de la formación en los perfiles
profesionales de comercio, microinformática y
carpintería, adaptada a los certificados
profesionales.

 PROYECTOS SOLIDARIOS

Es una acción a destacar, ya que concretiza de
forma integral contenidos, valores y
procedimientos de nuestra acción educativa.
Promueven la solidaridad y la participación
comunitaria y ciudadana.  
 
Están planificados dentro del desarrollo de la
formación técnica de los tres perfiles
profesionales, a través de la metodología de
aprendizaje-servicio. Lleva a la práctica todos
los contenidos que se trabajan desde
habilidades socio laborales, competencias
básicas y el perfil profesional.

Los proyectos solidarios en el 2019 han sido: 
 
Proyecto solidario de Carpintería. Participación
en las Jornadas comunitarias “Dale Vida al
Triángulo del Agua”. Esta actividad ha sido
propiciada por la Mesa  Técnica de Intervención
comunitaria de Portazgo, la intención es
dignificar los espacios comunitarios del barrio. 
 
Proyecto solidario de Comercio. El Itinerario de
comercio ha colaborado con el Centro de
Atención a Refugiados y Asilados (CAR) de
Vallecas, haciéndole llegar donaciones de ropa
para las personas en situación de asilo o
refugio. El alumnado recepcionó las prendas de
ropa donadas por las vecinas y vecinos del
barrio. Se realizó una preparación de pedidos
(picking), se clasificó y
empaquetó para su envío al CAR.
 
Proyecto solidario de Microinformática. Hemos
realizado donaciones de equipos informáticos y
montaje de aulas TICs  a entidades y colegios
de Madrid. También, hemos realizado donación
y preparación de equipos informáticos para
proyectos de cooperación internacional a través
de las entidades Madrid Maker y Dreamit.Ong
(Alicante) para América Latina y África.
 



FORMACIÓN

 7 Certificados de  Profesionalidad
desarrollados.

97 personas en situación de
desempleo han obtenido
certificación profesional. 



CERTIFICADOS DE

PROFESIONALIDAD

Nuestra entidad tiene como objetivo mejorar la
empleabilidad de jóvenes en desventaja social.
Tratamos de potenciar sus fortalezas,
compensar sus carencias y ayudarles a
desarrollar las nuevas competencias que se
demandan en el mercado de laboral.
Constatamos que para ello juegan un papel
fundamental los Certificados de Profesionalidad
de Nivel 1, ya que pueden tener acceso todas
aquellas personas que no han finalizado la
educación obligatoria (ESO) o que no ha sido
homologada en nuestro país. Además, son una
buena vía, para las personas con problemas con
el idioma, y sobre todo para las que han
trabajado toda su vida en un perfil profesional y
que cuando son derivados a ofertas de empleo,
les exigen una titulación. 
 
Los Certificados de Profesionalidad, les abre las
puertas para recibir una formación de calidad,
reconocida con un certificado oficial, que tiene
validez a nivel europeo. Y les abre las puertas
para poder acceder a la formación de N2, difícil
de acceder al no tener ESO y tener que superar
un examen de Competencias Clave, complicado
de superar para las personas con gran desfase
curricular y que salieron muy pronto de la
educación reglada. 
          
Durante 2019, hemos desarrollado siete
certificados de Profesionalidad, de los
programas dirigidos a Desempleados y Garantía
Juvenil en las Familias profesionales de
Informática y Comunicaciones, Formación y
Educación, Actividades Culturales y Recreativas y
Madera Mueble y Corcho.  
 
Contamos con una Cartera de Empresas, a las
que queremos agradecer su compromiso y
fidelidad, acogiendo año tras año, alumnos en
prácticas. Algunas de ellas son colaboradoras de
La Kalle, desde hace más de 15 años, desde que
venimos desarrollando acciones de formación
dirigidas a personas desempleadas. Gracias a
esto, nos hemos convertido en un referente para
el mercado laboral. 

ESCUELA DE ANIMACIÓN

Año tras año hemos ido renovando nuestro
compromiso con la Educación Popular y
Comunitaria y con la Animación Socio
Cultural, ya sea a través de nuestra Misión,
Visión y Valores, nuestra metodología de
intervención o por nuestro contante
reflexionar. Entonces, de manera coherente,
una vez más, la Escuela Pública de
Animación de la Comunidad de Madrid, nos
ayudó a sacar adelante dos formaciones de
vital importancia, una fue un Curso de
Cuidados: El Plan de Cuidados para
entidades sociales y otra de Coaching para
entidades sociales. 

La primera formación nos permitió
compartir espacio de trabajo y reflexión con
la Asociación Ciudad Joven, entidad que
también trabaja en Puente de Vallecas y de
similares características, con lo cual además
de permitirnos desarrollar el objeto de la
formación, también nos permitió seguir
ahondando en las relaciones y alianzas con
otras entidades. 

La segunda formación nos permitió
aprender y visualizar cómo nuestro equipo
puede mejorar su liderazgo y de esta
manera mejorar las dinámicas relacionales y
laborales de la organización. 

En definitiva, nos servimos y colaboramos
con la Escuela de Animación durante el
2019, aprendiendo, compartiendo,
reflexionando e implantando aprendizajes
que nos transformaron como personas y
como entidad.
  



EMPLEO

244 personas atendidas y que
reciben acompañamiento, en su

proceso de búsqueda de empleo. 

75 personas se incorporan a un
puesto de trabajo.

119 ofertas de empleo gestionadas. 



EMPLEO

Itinerarios Integrados para la Mejora de la Empleabilidad. Financiado por el Fondo Social

Proyecto UTIL (Unidad de Transición para la Integración Laboral). Financiado por Comunidad
de Madrid y Fondo Social Europeo. 

Agencia de Colocación. 

III Encuentro de Empleo de Puente de Vallecas. Organizado por la Mesa de Empleo de
Puente de Vallecas. 

IV Feria de Empleo del distrito de Villa de Vallecas que organizó la Junta Municipal de Villa
de Vallecas en colaboración con la Agencia para el Empleo de Madrid. 

IV Jornada de Empleo del distrito de Moratalaz que organizó EMRED, la Red de Empleo y
Formación de Moratalaz. 

Desayuno con Empresas en colaboración con el Espacio Mujer Madrid EMMA y Asociación
Cultural La Kalle:“Generando Estrategias: Empleabilidad”. 

Uno  de los principales factores de la exclusión social es, sin duda, la dificultad para acceder a
un empleo. La incorporación al mercado laboral es complicada para personas con escasa
cualificación, que carecen de redes sociales y a las que les falta información y orientación sobre
los procesos de búsqueda de empleo; más aún, si tenemos en cuenta que a algunas de estas
personas se les suman diferentes problemáticas (baja cualificación, inmigración, mayores de 45
años, discapacidad, etc.). Este punto de partida ubica a las personas en un lugar alejado del
mundo laboral, lo que se traduce en situaciones de desempleo de larga duración, salpicadas, a
menudo, por breves intervalos de incorporaciones laborales puntuales, que muchas veces se
producen en condiciones de precariedad e incluso a través de la economía sumergida.
 
Los proyectos de Empleo y Formación comprenden un conjunto de acciones encaminadas a
mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión, así como
realizar acciones que posibiliten su inserción laboral.
    

      Europeo y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
  

    

Intermediación con empresas. 
 
Otro de los pilares de EMPLEO es la intermediación con empresas. En el 2019, cabe destacar los
convenios de colaboración firmados con diferentes empresas como Fresco, AMECAVI,JOB AND
TALENT, Grupo Edades, Bricodepot, Adidas, Decatlon, Parga y López, etc. Además, hemos
realizado visitas a empresas Kiabi, Ikea y Arca social.

Durante el año del 2019 hemos participado en los siguientes eventos y ferias:  
       

      

   

                                                                                                   



  TECNOLOGÍA SOCIAL

177 Jóvenes han participado en los
talleres  de sensibilización, formación y

apropiación tecnológica.

261 equipos informáticos reutilizados,
han sido cedidos a entidades sociales y

a personas vulnerables.



FABLABTEKA LABORATORIO DE
FABRICACIÓN DIGITAL

6 Demos Days.
3 cursos de Iniciación a la Fabricación Digital 
4 curso de Fabricación Digital Aplicada  
1 Itinerario de  Fabricación Digital Star y
Medium

248 personas participan en el proyecto,
derivadas por parte de distintos recursos
públicos y privados. 

157 participantes en Demo DAY.

37 participantes en Iniciación a la Fabricación
Digital.

31 participantes en Fabricación Digital
Aplicada.

23 participantes en Itinerario de Inserción
sociolaboral en Fabricación Digital.

23 participantes en Itinerario de fabricación
Digital Star y Medium.

Como resultado de la participación en nuestra
formación, jóvenes en riesgo de exclusión social,
desarrollan habilidades técnicas y sociales,
mediante el aprendizaje práctico de nuevas
tecnologías punteras y demandadas. En un
espacio como la Fablabteka, trabajan en un
entorno tecnológico atractivo mientras se
afirman como personas, lo que les permite tomar
la iniciativa en sus vidas y cambiar su futuro.

Cursos implementados en este periodo

De los resultados del Proyecto, destacamos:

 

  

   

·        

 

REUTILIZA.K: ECONOMÍA
CIRCULAR 

Reutiliza.K, es un proyecto de economía
social y solidaria, procura la inclusión
sociolaboral de jóvenes en vulnerabilidad
social en la promoción de la reutilización
como medio de reducción del consumo
electrónico y su contribución a la inclusión
digital y la sostenibilidad ambiental.

Este objetivo se alcanza mediante el
desarrollo de una actividad económica que
impulsa la reutilización, servicios
informáticos, formación y sensibilización
social, desde el modelo de la economía,
circular.

Durante el 2019 hemos desarrollado
nuestra actividad económica, muy de la
mano de la social, asentando nuestros
servicios, y desarrollando y trabajando
sobre distintas fórmulas para seguir
abordando la brecha digital en todo lo
relacionado con el acceso de dispositivos
electrónicos.

Para ello, hemos trabajado de la mano de
empresas que, sí quieren tener un
compromiso social, a través de la
reutilización, empresas de la economía
social, desde donde se han creado redes
como “Sempiterna, Tecnología sin fin” y
entidades sociales y comunidades
educativas, que apuestan por el cambio de
modelo de consumo de las tecnologías y
han contado con nuestros servicios
informáticos. 



El equipo de personas que constituyen La Kalle, se caracterizan por ser dúctiles, polivalentes y
con múltiples facetas para desarrollar su trabajo con las condiciones de inestabilidad, a las que
nos enfrentamos en el día a día en el Tercer Sector.

En las entidades sociales pequeñas, el capital humano es fundamenta, es nuestro mayor tesoro.
La Kalle cuenta con un Equipo de personas, preparado para asumir los cambios que exigen los
ciclos de la vida asociativa.
 
Dentro del equipo humano de La Kalle, queremos destacar la labor de las personas colaboradoras
y voluntarias, que de forma altruista aportan su granito de arena y con sus colaboraciones o
asesorías, hacen más viable el desarrollo de nuestra Misión, Visión y Valores.

Durante el primer semestre del año hemos realizado un proceso de formación sobre Liderazgo
Grupal, dando continuidad al realizado el año pasado sobre Liderazgo Sistémico. Hemos trabajado
sobre técnicas y herramientas de comunicación en el equipo y analizado los roles que asumimos.
Fruto de este trabajo ha sido la revisión y reorganización del Organigrama de La Kalle, dando
mayor relevancia a nuestra Misión y Valores.

Seguimos avanzando en nuestro Plan de igualdad. Hemos evaluado las acciones a corto plazo y
desplegado las acciones a medio plazo, destacando el trabajo sobre conciliación personal y laboral,
incluido en nuestro I.37- Mejoras de las Condiciones Laborales. 

Nos formamos sobre “Cuidados para Cuidar”, a través de la Escuela de Animación. Impartida por
Noelia del Potro, experta en Programas de Cuidados. Compartimos este espacio de formación con
Asociación Ciudad Joven. Aprendimos a cuidarnos de nosotros mismos, a cuidar de forma
responsable y a cuidar del equipo.

Nos complace saber que la satisfacción del equipo humano de nuestra entidad, crece año tras año,
según se recoge en el R.06 – Clima Laboral.

LA GESTIÓN DEL
TALENTO



Estamos convencidos de la necesidad de tener un sistema de calidad, que guíe y vigile todo nuestro
que hacer como educadores.
Tras la autoevaluación de calidad del año pasado, hemos diseñado y desplegamos tres ejes de
mejora, obteniendo la renovación del Sello de Calidad EFQM+200, en junio de 2019.
 
El Modelo EFQM, ha ayudado a identificar y comprender las dificultades para encontrar soluciones
y mejorar significativamente en los resultados.
 
En una organización que lucha por un trabajo de calidad, es imprescindible respetar el Ciclo de la
Planificación, Programación y Evaluación. Especialmente motivadoras han sido las Jornadas anuales
de Planificación Programación y Evaluación, en ellas dimos un paso más por la Innovación para
seguir creciendo en nuestro quehacer como Educadoras/es. Todos el Equipo de personas de
intervención, infraestructural, asociadas y colaboradoras, compartimos nuestro trabajo y
propuestas de mejora a poner en marcha en 2020. 
 
En nuestro recorrido, bajo el paraguas del Sistema EFQM, muchos han sido los esfuerzos, por parte
del equipo de personas que constituimos la entidad, pero el desafío ha merecido la pena. Nos ha
ayudado a empoderarnos, a ser más sólida, a saber, discriminar entre lo verdaderamente
importante en nuestro quehacer como educadoras, y también ha marcado el rumbo hacia donde
queríamos ir para conseguir nuestra Misión y Valores, no dejándonos al libre albedrío de los vientos
que soplaban afuera. Muestras de que lo estamos consiguiendo, entre otros, son los resultados del
R.04 – Satisfacción de las personas participantes.

Además auditamos anualmente nuestras cuentas, con la empresa GAVIA AUVAL   AUDITORES y
estas son depositadas en el   Ministerio del Interior en el Registro Nacional de Asociaciones en
cumplimiento de la Declaración de Utilidad Pública de nuestra  entidad.

Nuestra entidad está muy concienciada con el cumplimiento de la PROTECCIÓN DE DATOS,  de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y con la Prevención de Delitos Penales
(Compliance), en relación con la actividad socio-educativa que desarrollamos. Tenemos contratado
los  servicios con la empresa especializada en Protección de Datos, “RAP INFORMER”. Contamos
con un Delegado de Protección de Datos externo, nombrado por dicha empresa, y una Responsable
de Tratamiento de los Datos, en nuestra entidad.

CALIDAD Y
TRANSPARENCIA



Mesa de Convivencia de Puente y Villa de Vallecas
Mesa de Empleo de Puente de Vallecas
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas
Federación de Infancia y Juventud de la Comunidad de Madrid INJUCAM
Red de Lucha Contra la Pobreza EAPN Madrid
Federación de entidades con proyectos y pisos asistidos FEPA

La Asociación Cultural La Kalle cree en los principios de complementariedad y  corresponsabilidad para
lograr unos objetivos comunes que aporten valor a las personas en vulnerabilidad social y a sus
colaboradoras.  La Kalle favorece un ecosistema participado por Plataformas-redes,  de colaboradores
y Alianzas:

En materia de avances ligados a nuestra participación en Redes, ha sido un año muy importante,
gracias al convenio firmado por Coordinadora conseguimos tener plazas concertdas por la Dirección
General de Infancia, Familia y Natalidad de la Comunidad de Madrid. 

La Mesa de Convivencia como la de Empleo, que son mesas locales del Distrito de Puente de Vallecas,
nos han ayudado a desarrollar nuestra Misión, haciéndola llegar a más personas a través de Jornadas
de sensibilización, además de otras acciones conjuntas con las entidades pertenecientes. 

A finales de este año, solicitamos el ingreso a INJUCAM, recordando además que en su momento
fuimos parte de las organizaciones que la crearon, esperamos poder aportar todo nuestro bagaje en
los años venideros. 

Durante este 2019, hemos mantenido con asiduidad nuestra presencia en EAPN, además de participar
de las acciones habituales como la Feria de Inclusión y formaciones preparadas por esta Red. 

Finalmente recordamos a la FEPA, este año le hemos dedicado mucha presencia, a través de la
Comisión de Jóvenes y Participación a nivel nacional y a las acciones territoriales correspondientes a
Madrid. 

Un año muy activo en la construcción colectiva de nuevas realidades, de las que nos llevamos muchas
sinergias y aprendizajes que revertirán en nuestros proyectos y por ende en la mejora de la calidad de
vida de nuestras participantes.

Especialmente emotivos han sido los Reconocimientos recibidos en nuestros proyectos:

Premio FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL  Start up/Emprendimiento Social:  a la Fablabteka:
Laboratorio de Fabricación Digital.
FINALISTA PREMIO  MAD19 al proyecto Reutilizak por un Madrid Mas Justo y Más Solidario Dirección
General Innovación y emprendimiento Área de Gobierno Economía Empleo e Innovación del
Ayuntamiento de Madrid. 
Premio COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL Al proyecto Reutilizak  Área de Gobierno de Vicealcaldía del
Ayuntamiento de Madrid en la categoría 1 “Proyectos en marcha”.

REDES, ALIANZAS Y
RECONOCIMIENTOS



LAS CUENTAS
CLARAS 
El presupuesto del 2019 de La Asociación Cultural La Kalle, hemos tenido unos
ingresos de 910.515,55 €, y unos gastos de 878.441,82 € , seguimos contando
con el apoyo de las Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica y Local), así
como de Entidades Privadas.

Autonómica
51.4%

Estatal
16.8%

Privada
12.5%

Financiación Propia
9.7%

Local
9.6%

Actividad
51.3%

Personal
48.6%

 Financieros.
0.1%

INGRESOS 

GASTOS 

El mayor financiador  de  nuestra
asociación es la Comunidad de Madrid,
con + del 50% de nuestros ingresos

La partida de gasto más
significativa es la referente a

gastos de actividad, con el 51,3% de
total del gasto que significa

450.902,97 €.



Gracias a la colaboración de financiadores públicos, privados y donantes particulares, podemos
continuar con nuestra misión a favor de los jóvenes del barrio.

Queremos agradecer especialmente a los/as   socios/as  y donantes que  apoyan con su compromiso
a La Kalle y nos ayudan a tener un mayor impacto en la mejora de las condiciones sociales de
nuestros/as  jóvenes.  

PRINCIPALES FINANCIADORES Y
COLABORADORES



COLABORA

Titular: Asociación Cultural La Kalle
Cuenta: ES67 2038 1035 3860 0038 3377 
Concepto: Donativo Solidario.

BUSCAMOS PERSONAS COMPROMETIDAS
Actualmente, el paro juvenil y el abandono prematuro escolar, son uno de los
principales problemas de nuestro país. El abandono escolar temprano, se situó en el
2018, en un 17,9%, muy por encima de la media europea. En el primer trimestre de
2019, la tasa de paro de la población joven, entre 16 y 19 años era de un 46,89%...
El 73% de los y las jóvenes parados de larga duración, no tienen estudios.
Ahora más que nunca, son necesarias iniciativas y acciones que ayuden a solucionar
esta situación.  En los últimos 5 años, en los Itinerarios de Capacitación Laboral de La
Asociación Cultural La Kalle, 543 jóvenes han mejorado sus condiciones de
empleabilidad, adquiriendo competencias básicas y técnicas en diferentes perfiles
profesionales. 

QUIERO HACER UNA DONACIÓN 

QUIERO ASOCIARME

QUIERO HACER VOLUNTARIADO 
Inscríbete en la web 

www.lakalle.org

Manda un correo a equipodirectivo@lakalle.org



CONTACTA

Asociación Cultural La Kalle
C/ Javier de Miguel, 92 Bloque I Local 1

28018 Madrid
Tel: 91 777 28 22

asociacion@lakalle.org
www.lakalle.org


