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"Quien enseña aprende al enseñar,
quien aprende enseña al aprender"

P A U L O  F R E I R E



Este 2021 celebramos nuestro 35 aniversario luchando por un mundo que

compense las desigualdades que sufre la juventud. Ha estado repleto de retos que

han requerido de grandes dosis de creatividad y flexibilidad para poder dar

respuesta, de forma integral, a las necesidades de la juventud en riesgo de

exclusión social.

Y es que, una vez más, ha sido la gran olvidada de la pandemia, a pesar de las

graves consecuencias en su salud mental, y de ser la principal afectada por las

diversas restricciones y modificaciones educativas, sociales y económicas,

desgraciadamente, sigue sin hablarse de la juventud sino es para criminalizar su

conducta. Observamos como los discursos de odio, racistas, xenófobos y

misóginos van calando a nivel social y se extienden con impunidad y

normalización.

Es más importante que nunca, seguir trabajando para incrementar el nivel de

conciencia de nuestras personas participantes, sobre sus derechos y

responsabilidades, como ciudadanía activa y seguir sensibilizando a la

población en general, sobre el enorme aporte que supone la diversidad, y su

potencial transformador.

Queremos seguir siendo altavoz de sus dificultades, motivaciones e inquietudes,

y ofrecer alternativas, poniendo todos nuestros medios para ello. Por esto,

desarrollamos proyectos orientados al éxito educativo, a la capacitación laboral

integral, al favorecimiento del acceso a un empleo digno y de calidad, y al

desarrollo de un ocio y tiempo libre saludable y enriquecedor, que les faciliten

tanto su participación como su integración social plena. Pero además innovamos e

impulsamos proyectos de economía social como el Reutiliza-K, que favorece no

solo la redistribución de recursos y el acceso a la tecnología de la población con

mayor dificultad, sino también la construcción de un modelo social y económico

más justo y sostenible también medioambientalmente.

Por todo ello, en nuestro 35 aniversario reafirmamos nuestro compromiso con

nuestra Misión, Visión y Valores, porque sigue siendo necesaria la defensa de

derechos y la denuncia de injusticias, y porque seguiremos caminando, por muy

incierta que sea, bien cerca de la realidad que nos atañe, siempre a pie de barrio.

          Juan Flores Morcillo                                                           MatildeCarballal Ozel

                    Presidente                                                                          Vice Presidenta
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Impacto
1810 personas se beneficiaron

de nuestras acciones

78 personas fueron insertadas
laboralmente

 Informatizamos a más de 200 hogares

Tuvimos 135 personas Voluntarias, 49
de ellas fueron jóvenes

1080 jóvenes recibieron talleres
socioeducativos en IES públicos
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Nuestras Escuelas 
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Escuela de Convivencias y
Participación
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La Escuela de Convivencias y Participación orienta sus distintas líneas de
actuación hacia el objetivo de crear modelos de convivencia positivos, que
favorezcan la transformación social desde el desarrollo de compromisos y
acciones individuales y colectivas, centradas en la participación social. Un
año más, hemos tratado de promover la responsabilidad de la juventud
y la adolescencia en riesgo o situación de exclusión social, dotándoles
de herramientas para su propio desarrollo personal y el de sus
contextos sociales.

 
Este año, hemos desarrollado procesos socioeducativos individuales y grupales con
un total de 57  jóvenes, 31 mujeres y 26 hombres.  Un total de 44 jóvenes
participantes, 28 mujeres y 16 hombres, han superado los objetivos
planteados en sus Proyectos Educativos Individuales, siendo esta cifra el 77%
de las personas participantes totales.

Aula de Mujeres Jóvenes

Hemos acompañado a 17 mujeres jóvenes para su empoderamiento individual y
grupal. A través de un espacio de confianza, las dificultades personales han sido
abordadas libremente, construyendo soluciones colectivas, a las dificultades
basadas en el género, a través de la metodología del desarrollo personal.

Destacamos el trabajo realizado en torno al 8M, con el diseño digital colaborativo
entre entidades locales a través de una jornada de sensibilización comunitaria, y el
desarrollo del taller “Banderas rojas y verdes en relación”, generado y desarrollado
por ellas para favorecer relaciones de buen trato entre iguales, con motivo del 25 de
noviembre.

Talleres de Sensibilización en I.E.S.

La mejora de la convivencia es un factor favorecedor del éxito académico, por ello,
hemos querido responder a las demandas y necesidades de los centros, trabajando
mano a mano, sumando esfuerzos y motivaciones.

Intervenimos en el I.E.S Vallecas Magerit, I.E.S Palomeras Vallecas, I.E.S Madrid
Sur e I.E.S Numancia, además del ACE Nuevas Palomeras, además de en el I.E.S
Arcipreste de Hita de Guadalajara. Hemos desarrollado un total de 67 talleres
en las temáticas claves de, Resolución de Conflictos, Relaciones Afectivo
Sexuales, Género e Igualdad, y Prevención de adicciones, atendiendo a 1080
jóvenes pertenecientes al alumnado, 499 mujeres y 581 hombres. 
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Programa Caixa Pro Infancia

La colaboración del Programa Caixa Pro Infancia, permite mantener una atención
integral y complementaria con aquellas menores y familias en especial situación de
vulnerabilidad económica y social. Gracias al planteamiento de continuidad que nos
ofrece hemos podido mantener la intervención iniciada en 2015, llegando a un total
de 23 menores durante el año 2021, 11 chicas y 12 chicos, siendo 18 las
familias que reciben apoyo, asesoramiento y acompañamiento en su proceso
personal como referentes educativos de sus hijas en la difícil etapa madurativa que
atraviesan.
 
Con los 2 Grupos de Apoyo Asistido hemos ofrecido respuesta a las necesidades
educativas de los/as participantes con mayor riesgo, contribuyendo a la superación
exitosa de sus procesos formativos. También ha permitido la entrega de 44 ayudas
para el acceso al equipamiento escolar, favoreciendo la superación de desigualdades
económicas, en muchas de las familias participantes.
  
Con el grupo de Centro Abierto, hemos favorecido la adecuada utilización y disfrute
del tiempo libre, el establecimiento de vínculos adecuados con iguales y adultas. Es
especialmente importante destacar la contribución que el programa ha realizado a la
hora de poder favorecer la realización de 2 campamentos de verano,
imprescindibles para el bienestar biopsicosocial de las participantes. 

Des en Red-ATE 6.0 

Esta es la sexta edición de un proyecto de continuidad, centrado en la prevención y
sensibilización de las adicciones CON y SIN sustancias, desde la óptica de la juventud,
que desarrollamos en colaboración con la Asociación Lakoma Madrid. En el 2021,
afianzamos la cooperación entre entidades del Plan Nacional Sobre Drogas,
que trabajan la prevención entre los/as jóvenes, y el trabajo de sensibilización a
través de Redes Sociales liderado por la juventud. “RADIO Des en Red-ATE”, ha
permitido que la juventud desarrolle integralmente 9 PODCAST colaborativos
orientados hacia la prevención del consumo.
 
En este proyecto han participado 156 jóvenes, 66 chicos y 90 chicas, y 12
profesionales de las seis entidades del territorio nacional.

Obtenemos un impacto notable en la difusión de los materiales generados a través
de las diversas redes sociales del proyecto, ascendiendo el alcance total a 381.377
personas de la población en general.

Hombres Mujeres Total

0 20 40 60

El Lokal (Apoyo, CPI, Mujer joven...) 
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Escuela de Capacitación
Laboral
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 La Escuela de Capacitación Laboral persiguió el objetivo de generar procesos de
enseñanza-aprendizaje no formal, para que personas jóvenes en situación o
riesgo de exclusión social, a través de formaciones y acciones dirigidas a la
capacitación laboral mejorasen sus competencias y aptitudes, y así, aumentaran
sus posibilidades para acceder al mercado laboral y/o retornar al sistema
educativo. 

Desarrollo Personal

Los procesos educativos estuvieron orientados a motivar, reaprender,
compensar… Nos basamos en los principios éticos y metodológicos del modelo de
aprendizaje colaborativo, Aprendizaje y Servicio o tareas integradas, cooperativo,
dialógico..., favoreciendo la transformación hacia modelos de organización y relación
más justos y responsables social, ambiental y culturalmente. Sin dejar de lado el
conocimiento personal y atendiendo al contexto laboral y social en el que nos
movemos.

Entendimos el desarrollo personal desde dos perspectivas: la individual, mediante los
Proyectos Educativos Individuales, a través del acompañamiento socioeducativo,
donde cobró especial importancia la acción tutorial y la guía para la consecución de
los objetivos personales, así como las necesidades y dificultades de la persona, que
pudieron surgir por su contexto, tanto social como personal. Siendo también muy
importante lo grupal, a través de las acciones para la adquisición de competencias
clave.

Formación Técnica

Desde la Escuela quisimos defender los oficios. Un oficio es una cualificación
profesional, un conjunto de saberes y destrezas que exigen estudio y práctica para
poseerlos y desarrollarlos, permite ocupar un lugar en el mundo, “incluirse” al
pertenecer a un gremio necesario para el funcionamiento de la sociedad.

La formación técnica incluyó y dio la oportunidad de realizar Formación en Centros
de Trabajo, parte que supuso un gran apoyo para la persona y su itinerario dentro
del perfil, ofreciendo una oportunidad para desarrollar todos los conocimientos
aprendidos en el taller.

Formación y Orientación Laboral

Quisimos posibilitar el aprendizaje y conocimiento de todas las herramientas que son
necesarias para la búsqueda de empleo, y que empezaron a desarrollar su
autonomía y empoderamiento personal para hacer frente al mundo laboral.

Otra de las acciones que desarrollamos para facilitar la inserción sociolaboral de las
personas participantes, fue la intermediación laboral, que supuso la mediación entre
las jóvenes y el mercado laboral. 
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Carpintería y Diseño Digital
La formación técnica en carpintería comenzó con una metodología muy práctica, se
incorporó la Prevención de Riesgos Laborales vigente para el perfil profesional,
así como nociones de responsabilidad en relación al Medio Ambiente.
De lo concreto a lo abstracto: comenzamos con la práctica, mecanizando las piezas
necesarias para la construcción de objetos, para posteriormente reflexionar sobre el
trabajo realizado, así como la explicación de la tecnología que se usó, lo que lo hizo
mucho más comprensible.
Como innovación, estamos implementando conocimientos de fabricación y
diseño digital, cada vez más presente en los trabajos de carpintería, este año
formamos en utilización de herramientas y máquinas punteras en el mercado laboral
(Cortadora Láser y CNC).

Comercio y Distribución
En este perfil adquirieron conocimientos básicos para la preparación de pedidos; las
técnicas y equipos de manutención que se utilizan en el contexto de un almacén; la
interpretación de pictogramas y simbología de pedidos. Realizaron prácticas en
técnicas de circulación, carga y descarga de traspalé manual y carretilla de
mano. También, cómo prestar una buena atención al cliente, lo que requiere de
habilidades sociales y comunicativas, que les serán útiles para desarrollarse tanto en
su vida laboral como en su vida personal, esto se da en todos los trabajos que se
desarrollan cara al público, es decir, que los conocimientos que se adquieren, son
útiles en multitud de trabajos. 

Microinformática, Reutilización y Gestión de Residuos 
Pusimos el acento en el desarrollo de habilidades personales para el logro de
sus objetivos, a partir de contextos de aprendizajes creativos, participativos, y
prácticos, además ofrecimos contenidos y una metodología de trabajo para mejorar
la empleabilidad, en el ámbito digital.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden convertirse en un grave
problema para el medio ambiente, si no se gestionan adecuadamente. Sin
embargo, su correcta gestión los convierte en una fuente de materias primas para
nuevas máquinas, acercándonos a la economía circular y poniendo el reciclaje como
valor medioambiental.
Por último, ofrecimos formación en atención al cliente en ambiente tecnológico.
Aunando los contenidos de formación tecnológicos adquiridos con formación en
atención al cliente, las personas que participan en este perfil pueden acceder a este
mercado.

Hombres Mujeres Total
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ISL Carpintería 

ISL Comercio 

ISL Microinformática 

TOTAL 
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Escuela de Empleo y
Formación
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Durante el 2021, nuestra actividad ha estado condicionada por la crisis del COVID-
19. 

La mayor parte del tiempo, hemos tenido que recurrir a las TIC para establecer un
contacto online con las personas que necesitaban este apoyo y, a su vez,
recomendarles recursos en línea que pudieran ayudarles a "auto-orientarse" para
avanzar en la toma de decisiones sobre su futuro profesional.

Hemos tenido que ajustar nuestros servicios de acompañamiento, apoyo y
orientación a nuevos formatos digitales o telemáticos, con nuevas
herramientas y aplicaciones, y con una orientación que prevemos tendrá que ser más
individual, mas adaptada a las necesidades de la persona en un futuro no tan lejano. 

Unos de los colectivos más perjudicados en este proceso es el colectivo de las
mujeres. Estas personas y sus familias, apenas tienen o no han tenido ninguna
capacidad de responder a una crisis de este nivel; viven al día y las oportunidades
que han tenido no les han permitido disponer de ahorros que facilitaran enfrentarse,
en mejores condiciones, a la situación actual.

Durante el 2021 se han atendido a 137 personas en orientación laboral y se
han gestionado 97 ofertas.

Hemos pasado de 47 inserciones durante el año 2020 a 78 en este año. Este
éxito se debe en gran medida a las intervenciones realizadas en las tutorías
individualizadas con nuestras participantes.

Hombres Mujeres

Orientación Inserciones
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El gran objetivo de esta Escuela ha sido favorecer nuevas oportunidades laborales
en el contexto de la transformación digital, había que aprovechar la
oportunidad. 

La mejor manera ha sido conocer la realidad productiva que se está abriendo en los
mercado emergentes, intentamos anticiparnos a la transformación que está
sufriendo la industria y otros sectores relacionados. En este sentido, La Kalle en el
marco de sus alianzas, dentro del proyecto Rompiendo Moldes, desarrolló el Informe
sobre salidas profesionales en Fabricación Digital para jóvenes en vulnerabilidad
social. Este informe mostró cómo los cambios que está sufriendo el modelo
productivo y el propio mercado de trabajo, demandan perfiles profesionales más
flexibles, con conocimientos técnicos, pero también con competencias transversales
como la adaptabilidad, el trabajo en equipo o la iniciativa y la creatividad. 

En resumen, el mercado demanda personas preparadas para enfrentar una
realidad cambiante, que requiere de una actitud positiva con flexibilidad.

Dentro de nuestra Escuela de Tecnología Social creamos el espacio que
denominamos  FabLabTeka, es un laboratorio de convivencia, de experimentación,
formación, aprendizaje-servicio y encuentro de iniciativas en distintas disciplinas
vinculadas a las tecnologías y la ciudadanía como eje participativo.

Para ello, el programa formativo que desarrollamos este 2021, tuvo como eje
vertebrador la fabricación digital, a través de ella se persiguió favorecer la inclusión
social y mejorar la empleabilidad de las personas que participaron en nuestras
acciones formativas

Escuela de Tecnología Social

Hombres Mujeres Total
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Economía Social
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Reutiliza.K

Es un proyecto basado en la economía circular,  desarrollado por la Asociación
Cultural La Kalle, procura la formación e 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. El consumo de dispositivos electrónicos actual, supone una
gran amenaza medioambiental y una barrera de accesibilidad a una parte de la
población que genera brechas digitales.

Nuestro recorrido y experiencia nos ha convertido en un proyecto de referencia
para otra entidades e iniciativas, con fines similares, a las que acompañamos
para juntas conseguir nuestro fin. Para ello hemos desarrollado una serie de acciones
cuyo objetivo fueron:

• Mejorar la formación y empleabilidad de jóvenes en desventaja social a partir de
procesos de capacitación vinculados a Reutiliza.K. 

• Alargar la vida útil, evitando su reciclaje prematuro, de los dispositivos digitales con
los beneficios sociales, ambientales y económicos asociados.

• Desarrollar programas y campañas de sensibilización social y ambiental, sobre
reutilizar y reciclar, como alternativa sostenible al modelo de consumo actual.

•Generar una comunidad de Economía Circular en Madrid, que favorezca la
sostenibilidad del Proyecto, con el objetivo de conseguir “Residuo 0”. 

Hombres Mujeres Total
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Kampamento Juvenil de La Kalle al Kampo
 
Preocupadas por seguir construyendo economía social y sostenible, consolidamos el
lanzamiento del Proyecto Kampamento Juvenil de La Kalle al Kampo, impulsado
por nuestra Asamblea de Socias, tras una larga investigación participativa, que
demostró el impacto positivo bidireccional incuestionable que supone la
participación social, de nuestras participantes, en el contexto rural.

Queremos favorecer el desarrollo sociocultural del contexto de Burgohondo,
Ávila, a través de un proyecto de economía social, basado en la sostenibilidad
medioambiental, alineado con los ODS y la Agenda 2030, que abre nuevas 
 oportunidades tanto para nuestra juventud como para el contexto rural.

Gracias a la colaboración de la Escuela Pública de Animación en el Tiempo Libre,
de la Comunidad de Madrid, en 2020, 14 jóvenes, se formaron en
Autoconstrucción como herramienta para la participación social y este 2021, 15
jóvenes, han superado la Formación en Educación Medioambiental:
Sostenibilidad y Agroecología, adquiriendo competencias para el liderazgo juvenil
de iniciativas sostenibles en el contexto rural.

Consolidamos el trabajo en red y el establecimiento de sinergias imprescindible
en el marco del proyecto, este nos permite la vinculación con entidades, colectivos e
instituciones que persiguen los mismos fines o desarrollan iniciativas similares.
Destacamos especialmente las colaboraciones con el estudio arquitectónico Recetas
Urbanas, el Ayuntamiento de Burgohondo, la Asociación Garaldea,
Federación Injucam y Tomate la Huerta en Madrid, las Ecoaldeas Aritzkuren
y Lakabe en Navarra, o las Asociaciones YMORA y LFDTV en Extremadura. 
 

Hombres Mujeres Total
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Certificados de Profesionalidad

En la persecución por mejorar la empleabilidad de las personas 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 
 laboral. 

Hemos constatado 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 una profesión 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 la posibilidad de poder acceder a la formación de Nivel 2,
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 2021, hemos desarrollado cuatro cursos de Certificados de
Profesionalidad: 
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En los cursos de los perfiles profesionales de Carpintería y Microinformática,
hay que destacar que venimos observando el aumento  de mujeres que se
incorporan a estas formaciones. Son perfiles profesionales vinculados
tradicionalmente a hombres. Cada vez son más las mujeres que muestran
interés por formarse en estos sectores, para buscar una salida profesional,
fuera de las que les suele ofrecer el mercado laboral, vinculada a cuidados o
servicios. Aún nos queda mucho por conseguir.

Contamos con una Cartera de Empresas, que acoge año tras año, el alumnado en
prácticas. Algunas de ellas son colaboradoras de La Kalle, desde hace más de 15
años, prácticamente desde que venimos desarrollando acciones de formación,
dirigidas a personas desempleadas. Gracias a esto, nos hemos convertido en un
referente para el mercado laboral. Son muchas las empresas que solicitan
trabajadores a través de nuestra Escuela de Empleo y Formación, algunas de ellas no
habían colaborado antes. El boca a boca, de las empresas colaboradoras, está
siendo fundamental para la inserción laboral del alumnado.

Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento, por su compromiso y
fidelidad, a las pequeñas y medianas empresas, que de forma altruista, año tras
año, acogen a nuestro alumnado en sus empresas.

Hombres Mujeres Total
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Voluntariado
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Voluntariado

Entendemos el voluntariado como medio para el fortalecimiento del tejido social
y asociativo, como herramienta para la transformación social hacia un modelo
más justo, solidario, responsable y sostenible. Por ello, queremos que suponga un
impacto positivo tanto para el desarrollo de nuestros programas y sus participantes,
como para las personas que deciden dedicar su tiempo y energía dentro de
nuestra vida asociativa. 

Este 2021 hemos desarrollado dos líneas de actuación, por un lado, 86 personas,
han colaborado en el desarrollo de la vida asociativa de la entidad, tanto a
través de acciones puntuales de apoyo al desarrollo de nuestros proyectos,
como a través de labores de asesoría en cuestiones de calidad, estrategia y/o
infraestructuras.

Por otro lado, 39 jóvenes, de la Escuela de Capacitación laboral, han desarrollado
Proyectos solidarios de instalación de muebles e infraestructuras y
reacondicionamiento de equipos informáticos en nuestra sede, en la AA. VV Alto del
Arenal, en el C.A.R de Vallecas y en la AA.VV El Pozo. 

Además 10 jóvenes, vinculados a la Escuela de Convivencias y Participación, han
colaborado en el desarrollo de las Acciones de la Escuela. 

Hombres Mujeres Total
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Durante el año 2021, hemos contado con una media de 31 personas trabajadoras.
Ha sido un año de mucho crecimiento personal y profesional en nuestro equipo. 

Hemos evaluado nuestro Plan de Igualdad y sentado las bases para que en el
próximo año diseñemos el II Plan de Igualdad de La Kalle. 

Empezamos a desplegar todas las acciones del Plan de Acoso y Violencia, sobre
todo las relativas a la formación, con el equipo de profesionales de La Kalle. 

Nos hemos alineado con el COMPLIANCE, realizando para ello formación con todas
las personas de la entidad en Prevención de Delitos Penales, diseñando un Plan
conforme a las directrices establecidas en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.

Creamos una comisión para trabajar sobre el Plan de Cuidados, alineándolo con las
medidas de conciliación que nuestra entidad viene desarrollando, en el marco de
mejoras al convenio. 

Dentro del equipo humano de nuestra entidad, queremos destacar la labor
de las personas colaboradoras y voluntarias, que de forma altruista aportan
un gran valor. Haciendo con sus asesoramientos y apoyo incondicional, más
viable el desarrollo de nuestra Misión, Visión y Valores. 

Gestión del Talento
Humano
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Bajo el paraguas del Sello EFQM y en nuestro “Compromiso con la Excelencia
Europea 200+”, el modelo guía y vigila todo nuestro quehacer como educadoras, nos
ayuda a identificar y comprender las dificultades para encontrar soluciones y mejorar
significativamente los resultados. En definitiva, a ser más eficientes.

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 y 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. 

Este año hemos evaluado nuestro Plan Estratégico 2017-2020, muchos han sido los
desafíos, hemos alineado los esfuerzos y estamos orgullosas de los resultados
obtenidos, sobre todo si tenemos en cuenta la crisis/pandemia, por la que hemos
pasado. Hemos conseguido el 89 % de los objetivos estratégicos programados.
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, socias y colaboradoras,
compartimos nuestro trabajo y propuestas de mejora, a desplegar en 2022.

Calidad 
y 

Transparencia
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Parte de nuestra fuerza reside en la unión y la capacidad para construir con otras
entidades, un futuro mejor para las personas con las que trabajamos. Este buen
hacer nos caracteriza, no sólo a La Kalle, sino a todas las entidades que han
destinado tiempo y esfuerzos en edificar distintos proyectos de carácter formativo,
reivindicativos, colaborativos, de incidencia política, etc. Muchas veces este tiempo ni
siquiera es remunerado, pero de una alta riqueza en términos de crecimiento a nivel
humano como profesional.

Desde las distintas escuelas hemos participado en las siguientes Redes o Alianzas:

- Red Des En Red-ATE, red a nivel estatal para la realización de acciones destinadas
a prevenir las adicciones en la juventud. Esta red ha sido impulsada por la Asociación
La Kalle, en conjunto con la Asociación Lakoma Madrid.
- EAPN Madrid, European Against Poverty Network/ Red Europea de Lucha contra la
Pobreza, que tal y como lo dice su nombre dedica sus esfuerzos a la lucha contra las
situaciones de injusticia que mantiene a unas personas en situación de pobreza.
- Federación INJUCAM, Federación de índole Comunitaria, incluyendo a diversas
entidades sociales que trabajan con Infancia y Juventud, desde distintos ámbitos de
intervención.
- Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, red que
establece su accionar en lo que entendemos como el Barrio de Vallecas, Distrito de
Puente de Vallecas y Distrito de Villa de Vallecas. En ella compartimos con entidades
que dedican sus esfuerzos a la infancia y adolescencia mayoritariamente y algunas a
la Juventud, compartimos proyectos comunes como Caixa Pro Infancia y comisiones
que nos involucran en acciones dirigidas a nuestras participantes.
- Mesa de Convivencia de Puente y Villa de Vallecas, red de carácter autónoma y
autogestionada, que entre sus principales objetivos tiene la lucha contra cualquier
cuestión que vulnere el derecho del vecindario a vivir en plena armonía, trabajando
para evitar conductas Racistas y Xenofóbicas y favoreciendo acciones que mejoren la
sana convivencia entre vecinas y vecinos de todas partes del mundo.

Mesas, comisiones y muchos otros espacios en los que compartimos puntualmente
muchas otras cuestiones que nos ayudan a fortalecer nuestra tarea y las necesidades
de nuestras participantes.

Redes y Alianzas
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Cuentas y salud 
financiera

Comunidad de Madrid
40%

Financiación Privada
19.2%

Estado - Ministerios
18.7%

Financiación propia
14.8%

Ayuntamiento de Madrid
7.3%

Gastos de personal
64.9%

Gastos de explotación
33.1%

Otros gastos
2%

INGRESOS

GASTOS
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Nuestras 
Financiadoras

Financiadores públicos
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Financiadores Privados
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Asociación Cultural La Kalle
C/ Javier de Miguel, bloque 1, local 1

28018
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91 777 28 22
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