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Era enero y nos llegaban algunas noticias sorprendentes, pero que veíamos muy 

lejanas, un nuevo virus, con unos altos niveles de contagio y veloz propagación asolaba 

China. Sin ser conscientes, se empezó a escuchar que el susodicho Coronavirus había 

llegado al norte de Italia y en marzo nuestro gobierno decretó el estado de alarma para 

hacer frente a la expansión de Coronavirus COVID-19 que se dejaba caer con toda su 

fuerza por todo el Estado Español.

99 días confinados, conociendo y viviendo situaciones complicadas, y que con el paso 

de los días se agravaron más y más, llevando a gran parte de la población del país a 

situaciones de un impacto socio-económico y psicológicas tremendamente complejas, 

que, a muchas personas, a día de hoy, les ha dejado importantes secuelas.

Una vez más, una de las caras más vulnerables de la pandemia, quizás más invisible 

durante el confinamiento y la nueva normalidad social, ha sido nuestra juventud, viendo 

restringida su libertad de movimiento, limitada su formación al ámbito online, muchas 

de ellas siendo afectadas de lleno por la brecha digital, alejadas de una normalidad de 

acceso al empleo y todo esto repercutiendo en sus familias., jóvenes que están sufriendo 

su primera crisis, que cuando sus familias se estaban recuperando de la primera, se 

encontraron con la segunda.

Durante este año, nuestra mayor preocupación ha sido el poder ayudar a nuestras 

participantes a cubrir necesidades básicas, ya que muchas de ellas han tenido dificultades 

para acceder a ellas, comida fundamentalmente, así como intentar normalizar al máximo 

posible nuestras acciones, tanto formativas, como sociales que venimos desarrollando, 

sin perder la ilusión y esperanza de que podremos seguir construyendo un futuro mejor, 

después de esta brutal y sorprendente paralización.

Para cerrar, no quiero dejar de agradecer al esfuerzo que han realizado nuestras 

administraciones públicas, nuestro personal sanitario, servicios de emergencia, 

organizaciones sociales y una mención muy especial a la solidaridad de la ciudadanía, 

su auto-gestión y auto-organización, que una vez más ha demostrado el valor que tiene 

y que sin vosotras nada es posible.

Juan Flores Morcillo 

Presidente

 

PRESENTACIÓN
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PARTICIPACIÓN  

APRENDIZAJE CONTINUO Y COLECTIVO

AUTORAS DEL PROPIO APRENDIZAJE

NUESTRO COMPROMISO

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.

Un derecho y un deber de una sociedad 

democrática, y de experiencias vitales

Todas las personas son portadoras de 

conocimientos

Conciencia del proceso de aprendizaje
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NUESTROS PROGRAMAS:
Escuela de convivencia

”ESCUELA DE CONVIVENCIAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN
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En 2020, nuestro histórico programa de Acciones Socioeducativas ha iniciado su 

evolución hacia una nueva etapa, con el nacimiento de La Escuela de Convivencias 

para la TransformAcción. Sin perder nuestra esencia ni nuestra historia, esta Escuela ha 

orientado sus proyectos al desarrollo de modelos de convivencia positivos que favorezcan 

la transformación social desde el desarrollo de compromisos y acciones individuales y 

colectivas centradas en la participación.  Un año más, a pesar de las dificultades que la 

pandemia nos ha traído, hemos seguido persiguiendo el objetivo de que adolescentes y 

jóvenes en situación de exclusión social, se responsabilicen de su propio desarrollo personal 

y social, comprometiéndose con la superación de las situaciones de discriminación, 

marginalidad y desigualdad que el determinismo social y su historia de vida les impone. 

1. ESCUELA DE CONVIVENCIA EL LOKAL:

Es un espacio de aprendizaje no formal, dirigido a adolescentes y jóvenes en riesgo de 

exclusión social, que pone en relación, a través de la participación voluntaria a personas 

migrantes y autóctonas. De forma complementaria, y a través del protagonismo de 

los/as jóvenes, nuestras acciones también se orientan hacia la incidencia positiva en 

el contexto social de aquellos/as adolescentes y jóvenes de nuestros barrios en mayor 

dificultad social, familiar y económica. La Escuela, que ha iniciado su andadura en este 

2020, se desarrolla a través de dos áreas fundamentales, complementarias entre sí: 

• Área Socioeducativa entendiendo el uso positivo del tiempo libre como una clave 

para el desarrollo personal y de modelos convivenciales igualitarios. 

• Área de promoción del éxito educativo, entendiendo el éxito educativo como uno 

de los factores principales superadores de las barreras de exclusión.

Hemos desarrollado procesos socioeducativos individuales y grupales relacionados 

con la generación de impactos en la vida de nuestros/as participantes y en el contexto 

social. Un total de 68 adolescentes y jóvenes, 31 mujeres y 37 hombres han pasado por 

la Escuela durante 2020. Nos hemos servido de diferentes herramientas metodológicas 

y actividades centradas en los intereses de la juventud, y sus necesidades para atender 

a la superación de sus dificultades. La llegada de la crisis sanitaria del COVID-19, ha sido 

especialmente compleja para nuestros/as participantes. Por lo que hemos reinventado, 

una vez más las formas de trabajo, las herramientas, las metodologías y las necesidades 

a las que teníamos que hacer frente, para poder seguir presentes y acompañando a 

nuestros/as chicos/as en un entorno más incierto que nunca. De los 68 adolescentes y 

jóvenes participantes, hemos logrado establecer Proyectos Educativos Individuales con 

47 de los que 27 son hombres y 20 mujeres. El 78% de los/as participantes, un total de 

37, han logrado el cumplimiento de sus objetivos individuales, siendo 21 hombres y 16 

mujeres. 
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1.1. Área socioeducativa: 

Hemos generado experiencias de aprendizaje auto gestionado desde el ámbito del 

ocio y el tiempo libre como herramienta clave para la transformación y el desarrollo 

personal. A través de la interacción heterogénea 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.

Este año, la juventud ha sido la gran olvidada, a pesar de ser uno de los colectivos más 

afectados con la llegada de la COVID-19. Para nosotros/as, ha sido fundamental encontrar 

la manera de seguir presentes y de ser altavoz para lo que han vivido y el impacto que 

esto les ha generado. Frente a las alternativas consumistas y pasivas que han proliferado 

en redes, hemos tratado de encontrar nuevas estrategias de participación y vinculación 

con las que poder seguir presentes y cercanos/as a nuestros/as participantes. 

Seguimos manteniendo, la firme creencia de que el trabajo desde la vinculación, el 

afecto, el respeto profundo y la confianza plena en los procesos individuales y colectivos 

de nuestros/as chicos/as, son elementos esencialmente transformadores. Al igual que la 

confianza en su capacidad de liderazgo y su fuerza motora de transformaciones. Por ello, 

este año no hemos parado de buscar nuevas maneras de acompañar, vincular, y facilitar 

que estos liderazgos sean posibles.  

Durante el 2020, cuando la situación epidemiológica lo ha permitido, hemos 

desarrollado numerosas actividades comunitarias en nuestro barrio a través de nuestro 

grupo de Samba “Rakatui” y otras actividades lúdico deportivas y artístico creativas, 

hemos generado interrelación entre nuestros/as participantes y el mundo rural a través 

de nuestras salidas y campamentos, y nos hemos acercado con ellos/as al concepto 

de salud comunitaria. Pero también hemos aprovechado las redes sociales y las 

herramientas audiovisuales para la creación de cortometrajes, programas de radio y 

campañas de sensibilización que pudieran seguir dando voz y presencia a nuestros/as 

jóvenes cuando el confinamiento y las restricciones nos limitaban. Todo ello, orientado 

hacia la vivencia de experiencias positivas de interculturalidad, convivencia y ruptura del 

determinismo social que se les asocia, buscando que sean significativas para su proceso 

de construcción de su identidad y su desarrollo personal.

Un total de 37 participantes, 15 mujeres y 22 hombres adolescentes y jóvenes en 

riesgo de exclusión social han participado de éste área.  El 80% de estos/as participantes 

cumplen los objetivos planteados para su Proyecto Educativo Individual, siendo 12 mujeres 

y 18 hombres.  

1.2. Área de promoción del éxito educativo 

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 auto 
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cumplida 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, ya que desgraciadamente, no pueden ser contemplados por un profesorado 

sobrecargado de exigencias y ratios. En 2020, este proyecto no ha sido solo un espacio 

de acompañamiento educativo, sino también, y sobre todo, 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, en el que poder volver a soñar, poco a poco, 

y plantearse un futuro. Esto se ha vuelto especialmente central en un año como éste en 

el que la virtualidad ha invadido las aulas, y ha limitado las posibilidades de éxito de los/

as adolescentes y jóvenes con mayores dificultades, tanto por la brecha digital como por 

la ausencia de herramientas y habilidades necesarias para afrontar los estudios con la 

autonomía que la situación requería, sin contar, además, en la mayoría de los casos con 

los apoyos técnicos y familiares necesarios para ello. 

Sin embargo, hemos acompañado a un total de 31 participantes desde el Aula de 

Acompañamiento educativo, siendo 16 mujeres y 15 hombres. Del total de participantes 

se han evaluado a 24 participantes debido a que el resto de participantes se encuentran 

en periodo de acogida. De estos/as, 22 mejoran su rendimiento educativo, siendo 12 

mujeres y 10 hombres. Además, nos hemos coordinado con todos los centros educativos 

de referencia de nuestros participantes, facilitando la comunicación entre los equipos 

docentes y nuestros/as participantes y sus familias. Y hemos mantenido a intervención 

tanto en formato virtual como presencial durante todo el año, adaptándonos a las 

diferentes situaciones epidemiológicas vividas, sin perder calidad ni integralidad en 

nuestra intervención. 

• Aula de Mujeres jóvenes

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 que 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.  

En 2020 se ha realizado acompañamiento individualizado integral de 16 mujeres jóvenes 

para su empoderamiento individual y grupal. Hemos generado un grupo de confianza en 

el que las dificultades personales han sido abordadas con naturalidad y sin miedo a ser 

juzgadas, un espacio en el que se han podido organizar y proponer respuestas colectivas 
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a través de la metodología grupal del desarrollo personal.  Nuestra intervención se ha 

basado en el establecimiento a una relación educativa de ayuda centrada en la persona, 

buscando el crecimiento personal a través del reconocimiento de las potencialidades 

y características de cada una bajo una perspectiva holística e integral que entiende la 

diversidad de las mujeres como fuente de riqueza para el aprendizaje colectivo. 

Este año ha sido especialmente intenso en el trabajo con nuestras participantes. Hasta 

el mes de marzo, además de nuestros habituales talleres, realizamos un intenso trabajo 

de participación entorno a la construcción de una máquina de serigrafía y un taller de 

camisetas autogestionado por ellas, que culminó con la participación en el 8 de Marzo. La 

llegada de la pandemia supuso un golpe especialmente duro para nuestras participantes, 

exponiéndolas en la mayoría de casos a un nivel de violencia y conflictividad mayor por el 

hecho de ser mujeres, y suponiendo graves impactos en su salud mental. Por ello, durante 

la etapa de confinamiento hemos seguido realizando acompañamiento individual y 

grupal con nuestras participantes, y generando un espacio de participación comunitaria 

radiofónico dentro de “Radio Kalle”, en el que han podido compartir inquietudes, generar 

conciencia crítica y compartir estrategias de sororidad y visibilidad de las mujeres en el 

barrio y en la historia. Finalmente, con la vuelta a la prespecialidad pusimos el foco en las 

sinergias, y contamos con Pamela Palenciano, referente de la sensibilización en torno a 

la violencia de género, pudiendo disfrutar de su monologo y generando un conversatorio 

que se concretó en un podcast monográfico con motivo del 25 de Noviembre en el que 

nuestras participantes abordaron la realidad de la violencia de género en la juventud y 

se comprometieron con su eliminación.

• Talleres de Sensibilización en I.E.S 

Los talleres socioeducativos dentro de los I.E.S del barrio son claves dentro del programa 

y de la entidad ya que nos permite 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 formal y la no 

formal.

Partimos de la premisa de que el sistema educativo en la actualidad confiere 

mayor importancia a los contenidos académicos, dejando en otro plano aspectos que 

consideramos fundamentales relacionados con el desarrollo integral de la adolescencia. 

La mejora de la convivencia en todas sus formas, es sin duda un aspecto favorecedor 

del éxito académico formal. Una gran parte del profesorado de los centros educativos de 

nuestro distrito coinciden con nosotros/as y por ello, un año más hemos seguido tratando 

de responder a las demandas que se nos han realizado desde los espacios educativos 

formales, trabajando mano a mano y sumando esfuerzos y motivaciones entre ambos/

as.

Hemos intervenido en el I.E.S Vallecas Magerit, I.E.S Palomeras Vallecas, I.E.S Madrid 

Sur e I.E.S Numancia, la mitad de los centros educativos públicos del Distrito Puente 

de Vallecas. Además, hemos realizado un taller de sensibilización virtual en el I.E.S Dr. 
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Fernández Santana, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, tratando de innovar en 

nuestras metodologías y de ampliar el impacto de nuestro trabajo a nivel nacional. Hemos 

desarrollado un total de 37 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.  Con todo ello, hemos atendido a 747 adolescentes y 

jóvenes del distrito.

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 97% de las mujeres y al 94% de los hombres. 

El 84% de los/as participantes totales aprueban el cuestionario de evaluación de 

contenidos.  Siendo esto correspondiente con el 88% de las mujeres y el 82% de los 

hombres. 

Todo ello a través de una intensa labor durante los meses en los que la presencialidad 

era posible, reafirmando los centros la idoneidad de nuestra intervención tanto antes 

como después de la llegada de la pandemia. 

• Desenrédate 5.0 

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. Se complejiza la resistencia a la presión e influencia grupal y a los mensajes 

consumistas lanzados por agentes socializadores que empujan a la búsqueda de 

satisfacción y beneficios inmediatos y a corto plazo. Todo ello, unido a la presencia muy 

cercana y normalizada del consumo en su entorno, hace que muchos/as de nuestros/

as participantes sientan deseos de iniciarse en el consumo, y a menudo que lo hagan de 

forma abusiva, incrementando su nivel de riesgo de manera muy elevada. Es fundamental 

que nuestros/as participantes desarrollen sus propios intereses y motivaciones de 

manera autónoma y sólida, que manejen toda la información para que puedan, a través 

de un pensamiento crítico, establecer su propio criterio frente al consumo, desarrollando 

un nivel de autocuidado adecuado. 

Además, durante los últimos años, hemos podido ir observando un aumento en la 

adicción a las pantallas, Nomofobia, así como a los juegos y apuestas online. Siendo así 

que por ello debemos tener presente las adicciones tan CON sustancia como SIN ellas. 

Des en Red-ATE 5.0 es la quinta edición de un proyecto de continuidad centrado en la 

prevención y sensibilización frente a las adicciones CON y SIN sustancias pensado por y 

para jóvenes que desarrollamos en colaboración con la Asociación Lakoma. 

En el 2020 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 de adicciones entre los/as 

jóvenes, como el trabajo de sensibilización a través de Redes Sociales, como herramienta 
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prácticamente natural en la que éstos/as desarrollan la mayor parte de sus interacciones 

sociales. 

Sin embargo, es importante destacar que este año, respondiendo a una propuesta 

surgida de los/as participantes en la edición anterior, hemos ido un paso más allá en el 

desarrollo del proyecto, centrándonos en la importancia de la prevención entre iguales, 

dándoles el protagonismo absoluto a los/as jóvenes para ello. 

Durante todo el año, hemos trabajado colaborativamente en la prevención de las 

adicciones CON y SIN sustancias, haciendo a los/as participantes protagonistas de su 

propio proceso, el hecho de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos ha 

provocado que este trabajo se desarrolle a través de las redes sociales, y el desarrollo 

de actividades en esta línea en cada una de las entidades en las que se desarrolla el 

proyecto de manera colaborativa. 

Este proyecto ha llegado a un total de 77 participantes y 6 educadores/as de las 

diferentes entidades colaboradoras de todo el territorio nacional. A lo largo del proyecto 

los/as participantes han reflexionado activamente sobre la importancia de su papel 

en la prevención entre iguales del consumo, las alternativas al mismo, y las distintas 

herramientas que pueden utilizar para ello, desde un entorno lúdico y creativo en el que 

fueron los/as absolutos/as protagonistas. A través de la colaboración se elaboraron 

materiales audiovisuales de carácter documental que ha servido para la difusión del 

proyecto a través de la prevención en redes sociales y un concurso de cartelería enfocada 

a la prevención a nivel nacional.

Las entidades colaboradoras este año han sido las siguientes: 

• Asociación A Esgaya Integración Social de Avilés. 

• Asociación Lakoma de Madrid

• Asociación Vasija de Guadalajara

• Fundación Pioneros de Logroño 

• Asociación Cultural Nueva Diviertt de Albacete

• Centro Joven Higueruela de Albacete 

• Asociación Érguete en Pontevedra 

Nuestro éxito en la difusión y realización del proyecto ha sido notable. A cierre de la 

presente edición, computamos un total de 54 subidas a nuestro canal de Instagram, con 

un alcance de 122.788. En el caso del Facebook, con 34 publicaciones, se ha logrado un 

alcance de 6.630. Por último, en el canal WixApp el alcance en redes de los vídeos subidos 

ha sido de 1.496. El sumatorio de los alcances de estos canales asciende a 130.914 de la 

población en general que ha sido alcanzadas por el trabajo realizado con, por y para 

nuestros/as jóvenes. 
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• Programa Caixa Pro Infancia 

Gracias a la colaboración del Programa Caixa Pro infancia, 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 llegando a un total de 21 menores 

durante el año 2020, un total de 8 chicas y 13 chicos. Siendo esto un total de 21 familias 

atendidas en el programa durante el año. 

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. 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.  

También hemos mantenido nuestro grupo de Centro Abierto, servicio incluido en 

el Subprograma de Educación No formal, a través del cual hemos trabajado para la 

adecuada utilización y disfrute del tiempo libre, favoreciendo el establecimiento de 

vínculos adecuados tanto con iguales como con personas adultas. En esta misma línea 

es especialmente importante destacar la contribución que el programa ha realizado a la 

hora de poder favorecer la realización de un campamento de verano y una colonia urbana, 

en un momento en el que estas actividades eran más necesarias que nunca. Esto ha 

permitido un mayor contacto con el medio natural de nuestros/as participantes, y paliar 

las secuencias emocionales y sociales que han supuesto las etapas de confinamiento 

para ellos/as. 

 Finalmente, un total de 21 familias han recibido, apoyo, asesoramiento y 

acompañamiento en su proceso personal como referentes educativos de sus hijos/as 

en la difícil etapa madurativa que atraviesan. Esta tutorización y asesoramiento familiar 

es especialmente valorada por parte de las familias quienes acuden ante el equipo 

educativo ante las dificultades que esta etapa supone.
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a. Impacto en mejora de la empleabilidad

ESCUELA DE CAPACITACIÓN LABORAL
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Proyecto solidario:

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 2020 han sido: 

Proyecto solidario de Carpintería.  

En colaboración con Somos Tribu, Centro de Medida Renasco y Fablabteka. 

Fabricamos un juego japonés llamado KATAMINO. sta actividad ha permitido aplicar 

las competencias adquiridas en los módulos de fabricación digital y el trabajo en 

serie. Además de estimular habilidades de trabajo en equipo, respeto, empatía, etc 

y transmisión de valores positivos para su integración sociolaboral.

Desde el itinerario de Carpintería y Diseño Digital queremos agradecer vuestro 

apoyo y colaboración. Destacar que ha sido un privilegio compartir este proyecto 

son tan grandes colaboradores. ¡Somos Tribu ha recibido el Premio Ciudadano 

europeo 2020 (febrero 2021) y nuestra Fablabteka ha ganado los Premios Europeos 

de Servicios Sociales en la categoría innovación! (noviembre 2020)

Proyecto solidario de Comercio. 

Debido a la cuarentena derivada del estado de alarma provocado por la crisis del 

COVID-19, no se pudo llevar a cabo las actividades relacionadas con el proyecto 

solidario en este itinerario. No obstante, se colaboró con Fundación Quiero Trabajo 

en tareas de inventariado y cambio de armario en su Show Room durante el segundo 

semestre.   

Proyecto solidario de Micro. 

Hemos realizado una colaboración en el barrio con la Asociación Cultural Gandalf. 

El alumnado ha reparado algunos equipos informáticos en su aula TIC. Se han 

reparado varios ordenadores de mesa y portátiles. Cambiando pilas, ventiladores, 

discos duros, se ha actualizado el sistema operativo, antivirus y han optimizado los 

equipos, para conseguir reutilizarlos. Se reparó la impresora y se instaló en red.

Ha sido un trabajo muy responsable e instructivo, ya que han practicado lo aprendido 

en clase, tanto de hardware como de software para solucionar y volver a dar una vida 

útil a equipos informáticos. Durante la actividad iban surgiendo nuevos problemas, 

que han solucionado de forma eficaz, proporcionándoles seguridad y confianza.

Estos equipos permitirán que jóvenes de la zona puedan acceder a dispositivos y 

herramientas TIC, realizar sus tareas académicas colaborando a disminuir la brecha 

digital.
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Datos de participantes:

ESCUELA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Nº Personas formadas 
(ISL+ CERTIFICADOS + EMPLEO.)

Nº Personas que reciben
 orientación sociolaboral 

(EMPLEO + ISL)

Nº Personas atendidas en la
 bolsa de empleo.

Personas que reciben
 acompañamiento 

en su proceso de búsqueda 
de empleo (UTIL + ISL+ EMPLEO)

Personas que encuentran empleo
 (UTIL + ISL+ EMPLEO)

106

81
100

1

187

112

111
100223

42

26

10068

112

111

100223

36

24
10060
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Escuela de Empleo y Formación

Han sido un total de 112 personas atendidas en nuestra escuela en el 2020. Los 

participantes del Servicio han podido acceder a las 86 ofertas gestionadas por la 

entidad y como consecuencia se han producido 47 inserciones. Este dato refleja 

que, a pesar de la gran crisis de este año, nos hemos mantenido en cuanto a la 

inserción de participantes y la disminución de contrataciones ha sido menor de 

la esperada por las circunstancias del mercado laboral. Las ofertas captadas han 

estado muy centradas en las demandadas debida a la pandemia. Muchas de ellas 

están relacionadas con el ámbito sanitario, la limpieza y logística.

 Esta crisis ha provocado que desde el equipo de empleo nos hayamos tenido que 

“reinventar”, adaptando nuestros servicios de acompañamiento, apoyo y orientación a 

nuevos formatos digitales o telemáticos, con nuevas herramientas y aplicaciones, y con 

una orientación que prevemos que tendrá que ser más individual, mas adaptada a las 

necesidades de la persona. 

A las dificultades habituales para encontrar empleo de los colectivos más vulnerables, 

en estos momentos se añaden las dificultades para utilizar internet, porque no saben o 

porque no pueden, para acceder a información de ofertas de empleo, gestionar ayudas 

y prestaciones, realizar trámites ante la administración pública: la brecha digital se suma 

a la brecha laboral.

Hemos tenido que trabajar con nuestros participantes la “obligatoria” conversión 

digital , que deben integrar en todo el proceso de su búsqueda de empleo para cumplir 

con las nuevas reglas del “juego”: prepararse para las entrevistas por videoconferencia/

telefónicas, currículos digitales, plataformas donde compartir su perfil profesional 

y la necesidad de disponer de una conexión y equipos de calidad que no les cierre la 

posibilidad de contacto con las personas / empresas encargadas del proceso selectivo.

Todo ello ha exigido el compromiso de una constante actualización  de nuestros 

conocimientos, tanto profesionales como del entorno laboral, empresarial y digital que 

nos rodea, así como de las herramientas que potencian y fortalecen nuestras habilidades 

comunicativas para la comprensión del otro/a y apoyarle a conseguir su objetivo 

deseado, el empleo.
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Los proyectos desarrollados durante el 2020 han sido los siguientes :

1. UTIL

El Proyecto comprende un conjunto de acciones encaminadas a mejorar las condiciones 

de empleabilidad de las personas con especiales dificultades de inserción a través del 

desarrollo de un proceso individualizado que se implementará a través de atenciones 

individuales. Las acciones son:

• Acompañamiento social , la orientación laboral individual, con tutorías individuales 

de seguimiento en el proceso de búsqueda de empleo e inserción laboral.

• Intermediación Laboral  y empresarial, a través de la búsqueda y gestión de ofertas 

de empleo y el compromiso de contratación con empresas.

• Acompañamiento personal y soporte emocional. Acompañamiento emocional para 

participantes que están pasado un momento difícil por la situación de desempleo.

2. MITRAMIS.

Búsqueda activa de empleo y mediación laboral. Esta actividad se ha planteado 

acciones de forma individual con entrevistas de seguimiento o grupales con talleres 

de búsqueda activa de empleo. Se abordaron los siguientes aspectos: Realización CV 

y actualización del mismo. Orientación sobre recursos de empleo, ofertas y formación. 

Orientar en la adecuada gestión de la Agenda de Búsqueda de Empleo. Orientar sobre los 

procesos de selección. Ofrecer ofertas de empleo disponibles ajustados al perfil, previa 

entrevista de competencias. 

Desarrollo de itinerario sociolaboral de búsqueda activa de empleo . Se han 

programado tutorías de seguimiento: entrevistas individualizadas en las que se analiza el 

plan personal para la búsqueda de empleo, donde se van formulando estrategias para la 

mejor consecución de los objetivos propuestos. Se han abordado los siguientes aspectos: 

• Objetivo profesional planificación de la búsqueda de empleo. 

• Herramientas para la búsqueda de empleo. El CV 

• Búsqueda de empleo por internet. Correo electrónico y páginas de empleo 

• Procesos de selección entrevistas laborales. 

• Gestión de ofertas de empleo intermediación laboral, ofertas adecuadas al perfil 

profesional. 

• Seguimiento en la incorporación laboral. 
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De los resultados del Proyecto, destacamos:

 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA SOCIAL
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Datos de participación

13
100

  24

37

27

1
10028

13

2
10015

11

4
10015

10

2
10012

DEMO DAY

Curso de fabricación digital 
aplicada 

Itinerario de fabricación digital

Itinerario de fabricación digital 
durante el Estado de Alarmar

Introducción a la fabricación
 digital

CURSOS Y FORMACIONES
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La Fablabteka es un espacio de encuentro, aprendizaje, experimentación y fabricación 

de iniciativas en distintas disciplinas vinculadas a la tecnología y a la fabricación digital. 

Este espacio pretende favorecer la inclusión social de sus participantes mejorando su 

empleabilidad a través de formaciones donde se desarrollan habilidades técnicas y 

sociales, mediante el aprendizaje práctico de nuevas tecnologías punteras y demandadas. 

Aquí, las participantes 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. 

Recursos formativos realizados:

Cursos implementados en este periodo:

• 6 Demo Days (4 horas)

• 1 módulo de Fabricación Digital Aplicada (40 horas)

• 2 curso de Introducción a la Fabricación Digital (25 horas)

• 1 itinerario de Fabricación Digital (310 horas)

• Itinerario de Fabricación Digital suspendido a causa del estado de Alarma .

Acciones orientadas al descubrimiento de la fabricación digital y al uso de la tecnología 

para la transformación social de personas y entidades del entorno

• 4 talleres temáticos en formato laboratorio ciudadano

• 1 proyecto Experimenta Educación. realizado en colaboración con Medialab Prado 

con la intervención de: CEIP Amos Acero, CEIP El Madroño y CEIP La Rioja

• 80 en acciones de Laboratorio ciudadano.

        - 10 personas en talleres temáticos.

        - 70 personas en el proyecto Experimenta Educación.
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Destacamos que en los cursos de Carpintería y Microinformática, venimos observando 

el aumento en la incorporación de mujeres a la formación. Son perfiles profesionales, 

vinculados tradicionalmente a hombres. Cada vez son más las mujeres que muestran 

interés por formarse en estos sectores y buscar una salida profesional, fuera de las que 

les ofrece tradicionalmente el mercado laboral: cuidados o servicios, pero aún nos queda 

mucho por conseguir.

Este año, ha venido marcado por la Crisis de la Covid, y las circunstancias sobrevenidas: 

paralización de la formación grupal, reinicio al 70%, adaptación de los grupos según 

aforo 50%.... Destacamos la motivación, la implicación y compromiso del alumnado por 

finalizar los cursos.

Los datos segregados, de las personas que pasaron por los Centros acreditados: TALLER 

ESCUELA EBANISTERÍA-CARPINTERÍA IROKO y ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE, para realizar 

Certificados de Profesionalidad, son:

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
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La formación es una herramienta facilitadora para la mejora de la empleabilidad 

en los jóvenes, sobre todo en aquellos en desventaja social. Con ella se potencian sus 

fortalezas y afloran sus potencialidades, se compensan sus carencias y se desarrollan las 

competencias que se demandan en el mercado laboral actual. 

Tras nuestra larga trayectoria, en el desarrollo de Certificados de Profesionalidad, 

constatamos que estos juegan un papel fundamental, sobre todo los de Nivel 1 de las 

cualificaciones, ya que a ellos pueden tener acceso todas aquellas personas que no 

han finalizado la educación obligatoria (ESO) o cuya titulación no ha sido homologada, 

en nuestro país. Además, son una buena vía, para las personas con dificultades 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. 

A través de los Certificados de Profesionalidad, se recibe una formación teórico-

prácticas reconocida con un certificado oficial, que tiene validez a nivel europeo.

Durante 2020, hemos visto reducido el número de cursos impartidos, debido a la 

paralización de la formación grupal, por el estado de alarma. Hemos desarrollado cuatros 

Certificados de Profesionalidad:
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REUTILIZAK

a. Impacto en mejora de la empleabilidada. Impacto en mejora de la empleabilidadDatos de participación

100160

27

1
100252

13

2
100506

11

4
10015

10

2
100257

Equipos informáticos moviles 
tablets a familias 

Dispositivos reutilizados
impresoras, moviles, tablets

ordenadores

Nodos de recogida de material 

campañas de sensibilización 

vecinal (wifi).

Contactos - campaña captación 

de donaciones, servicio tecnico, 

asesoria  y otros  servicios con

empresas y particulares

Equipos informáticos moviles 
tablets a centros educativos

ONGS

CURSOS Y FORMACIONES
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Reutilizak,  es una iniciativa basada en la economía circular de la Asociación Cultural 

La Kalle, que procura la inclusión sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad 

y promueve la reutilización de dispositivos electrónicos, reduciendo la brecha digital y 

contribuyendo con la sostenibilidad ambiental.

Desde el proyecto, desarrollamos diferentes actividades dentro del contexto de la 

promoción y gestión de la reutilización y reciclado electrónico. Además de facilitar el 

acceso a dispositivos y capacitación en su uso.  Estas actividades las estamos realizando 

en varios distritos de la zona sur de Madrid, principalmente Villaverde y Vallecas por nuestra 

relación con las administraciones y entidades sociales con familias en vulnerabilidad, 

con dificultad en el acceso a dispositivos electrónicos y capacitación en su uso.

Estamos coordinando un circuito de recogida de equipos informáticos junto a entidades 

sociales, que trabajan con personas que necesitan dispositivos. También estamos dando 

soporte técnico, para que familias que no tienen recursos, puedan seguir conectados. 

Uno de nuestros objetivos, es conseguir que se repliquen las distintas acciones que 

desarrollamos en otros distritos o barrios, aportando nuestra experiencia y colaboración

ACTIVIDADES

Las principales actividades que venimos realizando son:

• Ciclo completo de reutilización, desde la donación hasta la cesión del producto.

Esta es la actividad principal del proyecto, desarrollamos un servicio completo 

que garantiza el ciclo de reutilización y reciclado, a las empresas y organizaciones 

donantes.  La trazabilidad, la proyección social y educativo del proyecto y el compromiso 

medioambiental son las claves del servicio.

• Servicios de mantenimiento de tecnologías de la información.

Es por ello, que no sólo desarrollamos el servicio vinculado al circuito de reutilización, 

sino también el de instalación, mantenimiento y servicio técnico como actividad 

independiente y complementaria con el circuito de reutilización.

• Gestión y promoción del software libre como herramienta de inclusión social

Nuestra apuesta por el software libre no sólo se mide en beneficios para nuestros 

clientes, si no en una visión amplia de las implicaciones de la tecnología y su soberanía en 

la sociedad. Para ello desarrollamos talleres y actividades en el ámbito socioeducativo, 

con distribuciones educativas, para el desarrollo de la actividad en los centros.

• Actividades de sensibilización y promoción de la reutilización como alternativa 

sostenible al modelo de consumo. 

Desde la asociación La Cultural La Kalle consideramos fundamental promover una 

conciencia crítica hacia el consumo de aparatos electrónicos, en especial vinculados a la 

sociedad de la información y la comunicación. Cumplir la primera regla de la sostenibilidad 

(las 3R), hablamos de Reducir, es un hecho que pasa ineludiblemente por la educación. 

Por la promoción de una cultura de la sostenibilidad que entienda la reutilización desde 

la lógica de consumir productos diseñados para durar, luchando contra la obsolescencia 
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programada. Es por ello, que impulsamos talleres de sensibilización a demanda para 

centros educativos, organizaciones socioeducativas, asociaciones de vecinos y vecinas, 

empresas, administraciones públicas u otras organizaciones interesadas.

• Actividades de Aprendizaje Servicio Solidario en ámbito socioeducativo.

La promoción de la reutilización como medio de freno de la destrucción medioambiental, 

no sólo pasa por la sensibilización con las empresas, si no inevitablemente por la 

concienciación y la educación de toda la población. Es por ello, que uno de los medios 

que empleamos para promover esta transformación desde el “aprender haciendo” es el 

desarrollo de actividades de aprendizaje servicio solidario, posicionando a las personas 

participantes como potenciales promotores de transformación social, siendo partícipes 

de acciones de enseñanza-aprendizaje colaborativas en su entorno, el Barrio, con la 

apertura del centro educativo como espacio propicio de Comunidad de Aprendizaje.

• Gestión de residuos según normativa RAEE

Colaboramos y asesoramos a entidades sociales, centros educativos y familias para 

garantizar que el final del circuito de reutilización de los dispositivos electrónicos donados 

sea su adecuado reciclaje según la normativa vigente, con el objetivo de incrementar el 

porcentaje de reciclaje en el territorio.

¿QUÉ ES?

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 2020 hemos, la prioridad ha sido a ofrecer dispositivos, servicios técnicos y 

herramientas a familias que en un primer momento se quedaron desconectadas durante 

el confinamiento, o han tenido problemas técnicos y no sabían cómo resolver, dejando 

en un segundo plano, nuestros 

Para ello, hemos trabajado mano a mano, con entidades sociales, comunidades 

educativas, de empresas y ciudadanía, creando canales y NODOS de donación, recogida 

y entrega de dispositivos electrónicos (Móviles, tablets, ordenadores…) y servicios online, 

tanto técnicos como de capacitación en herramientas TIC´S.

Este año tan difícil, queremos agradecer a la sociedad madrileña, la solidaridad que 

ha demostrado una vez más y que entre todas, todo es posible.
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En las entidades sociales pequeñas, el capital humano es fundamenta, es nuestro 

mayor tesoro. El equipo de personas que componen La Kalle, se caracteriza por ser dúctil, 

polivalentes y con múltiples facetas para desarrollar su trabajo en condiciones extremas 

y de inestabilidad… a las que nos enfrentamos, en el día a día, en el Tercer Sector.

Una vez más la Crisis de la Covid, nos ha puesto a prueba y hemos sabido reaccionar a 

tiempo, para cumplir con nuestro compromiso con los/as jóvenes más vulnerables. Que 

en este caso han sido los grandes olvidados, los más desfavorecidos.

Dentro del equipo humano de La Kalle, queremos destacar la labor de las personas 

colaboradoras y voluntarias que de forma altruista aportan un gran valor y con sus 

asesoramientos y apoyo hacen más viable el desarrollo de nuestra Misión, Visión y Valores. 

Dentro del Plan de Formación 2020, destacamos: el proceso de digitación y 

comunicación, tanto del Equipo Educativo, como de las personas participantes, la 

formación sobre Prevención de Riesgos Laborales frente al Covid y teletrabajo, liderazgo 

estratégico post-Covid…

Seguimos avanzando, en las medidas a largo plazo, de nuestro Plan de Igualdad. Hemos 

evaluado las acciones a corto y medio plazo, destacamos el trabajo sobre conciliación 

personal y laboral, realizado frente a la imprevista Crisis de la Covid, incluido en nuestra 

Instrucción I.37- Mejoras de las Condiciones Laborales. 

A lo largo de 2020, con la ayuda de una facilitadora, nuestra entidad ha llevado a 

cabo un proceso de formación y análisis, con el objetivo de enmarcar su estrategia y 

actividades, en la Agenda 2030. Hemos diseñado un Plan de Acción para la alineación de 

los ODS, definido y consensuado, de forma participativa, por todo el equipo de personas 

que componen entidad.

Nos complace saber que los resultados de las encuestas de Clima Laboral del equipo 

humano de nuestra entidad, crece año tras año, tanto en motivación como en satisfacción, 

según se recoge en el R.06 – Clima Laboral.

En el último trimestre del año, empezamos a trabajar sobre el Plan de Acoso y sobre un 

Plan de Cuidados en La Kalle.

GESTIÓN TALENTO HUMANO
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En nuestro “Compromiso con la Excelencia +200”, el Modelo EFQM, guía y vigila todo 

nuestro quehacer como educadoras, nos ayuda a identificar y comprender las dificultades 

para encontrar soluciones y mejorar significativamente, en los resultados. En definitiva, a 

ser más eficientes.

Bajo el paraguas del EFQM, muchos han sido los esfuerzos por parte del equipo, pero el 

desafío ha merecido la pena. Nos ha ayudado a empoderarnos, a ser más sólidas, a saber, 

discriminar entre lo verdaderamente importante en nuestro quehacer como educadoras, 

marcando el rumbo hacia donde queríamos ir, para conseguir nuestra Misión, Visión y 

Valores, no dejándonos al libre albedrío de los vientos que soplaban afuera. Muestras de 

que lo estamos consiguiendo, son los excelentes resultados del R.04 – Satisfacción de las 

personas participantes.

Este año nos ha tocado evaluar el Plan Estratégico 2017-2020, muchos han sido los 

desafíos, hemos alineado los esfuerzos y estamos orgullosas de los resultados, sobre 

todo si tenemos en cuenta la crisis por la que pasamos. Hemos conseguido el 89 % de los 

Objetivos Estratégicos. El 11 % no conseguido lo incorporaremos al nuevo Plan estratégico 

2021-2024.

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 y la programación. Todo el Equipo de personas de intervención, 

infraestructural, asociadas y colaboradoras, compartimos nuestro trabajo y propuestas 

de mejora a poner en marcha en 2021.

TRANSPARENCIA
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El presupuesto del 2019 de La Asociación Cultural La Kalle, hemos tenido unos ingresos 

de 888.811,56€, y unos gastos de 816.609,17€, seguimos contando con el apoyo de las 

Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica y Local), así como de Entidades Privadas.

INGRESOS. Nuestra mayor financiación proviene de la Comunidad de Madrid, siendo 

esta, prácticamente, un 45% de la totalidad de nuestros ingresos:

 

GASTOS. La partida con un gasto más significativo este año ha sido Personal siendo un 

56,04%, que corresponde a 457.637,30€:

 

LAS CUENTAS CLARAS
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ESTATAL Y EUROPEO

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE MADRID

 

NUESTRAS FINANCIADORAS
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PRIVADAS

  

  

   

Diseño y maquetación: Paskin Studio | pasquines.info

SOCIEDAD COMPROMETIDA.

La pandemia de COVID-19, ha sido una experiencia única en la vida de todas las 

personas que habitamos la Tierra,  Prácticamente nadie se libró. Durante el Estado de 

Alarma decretado tuvimos que confinarnos en nuestras casas, a partir de esta 

situación muchísimas familias no pudieron acceder a ingresos con normalidad y cubrir 

sus necesidades básicas, parte de la juventud no pudo dar continuidad a su formación, 

por no tener dispositivos o internet para conectarse, estas son algunas de las 

dificultades que durante esos meses muchos hogares sufrieron, además de muchas 

otras.

Una vez más, la ciudadanía se organizo para asistir a aquéllas que más lo necesitaban, 

personas mayores que no podían salir de casa o a familias vulnerables.

Han sido muchas las organizaciones  y redes, que con ayuda de voluntarias recogieron 

y repartieron alimentos y productos de higiene y a su vez surgieron diferentes 

iniciativas solidarias vecinales en diferentes barrios. empresas que han donado, 

productos de primera necesidad, recolectas de sus trabajadores/as,  dispositivos 

electrónicos, mascarillas... 

Por ello, queremos cerrar nuestra humilde memoria, con una mención especial a toda 

nuestra sociedad, porque cuando la solidaridad llama a su puerta, se vuelca por 

ayudar a quien lo necesite.

¡¡Gracias¡¡, nos vemos en los barrios



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
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