
SOLICITUD Nº 98

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACIÓN AMIGÓ

CIF G81454969

Dirección C/ ZACARIAS HOMS, 18

CP 28043

Población MADRID

Provincia Madrid

Email colaboramos@fundacionamigo.org

Web https://fundacionamigo.org/

Fecha de creación de la entidad: 26/06/1996

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 17

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 508

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

CARITAS

Real Asociación de Hidalgos de España

COMUNIDAD DE MADRID

AYTO. MADRID
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MINISTERIO EDUCACIÓN

OBRA SOCIAL IBERCAJA

FUNDACIÓN MONTEMADRID

FUNDACIÓN IBERDROLA

OBRA SOCIAL LA CAIXA

AYUNTAMIENTO MADRID

GOBIERNO DE CANTABRIA

FUNDACION VALDECILLA

AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA

AYUNT.CASTELLON

DIPUTACION CASTELLON

AYTO.ALMASSORA
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AYTO.ONDA

FUNDACION CAIXA CASTELLON

AYTO VINARÓS

AYTO PEÑÍSCOLA

AYTO BORRIANA

AYTO OROPESA

Mº DE SANIDAD

GENERALITAT VALENCIANA

ECOEMBES

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

AYTO.TORRENT

CONFER - FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
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SERVEF

DIPUTACION ALICANTE

DIPUTACION VALENCIA

DIPUTACION DE VIZCAYA

GOBIERNO VASCO

XUNTA GALICIA

DIPUTACION DE CORUÑA

AYTO. CORUÑA

AYTO. VIGO

FUNDACIÓN IBERCAJA
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Misión

- Contribuimos a la transformación social e individual de las personas excluidas y vulnerables.

- Actuamos especialmente con la infancia y la juventud en dificultad, y con sus familias.

- Defendemos los derechos humanos y de la infancia, desarrollando nuestro trabajo mediante la intervención

socioeducativa y psicosocial
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Programa estatal de intervención socioeducativa dirigida a paliar la brecha digital de menores en riesgo de

exclusión social

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Jóvenes (por debajo de 25 años sin distinción de g

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

BENEFICIARIOS/AS 2021

Familia Educa

68

Centros Juveniles Torrelavega

98

Centro de día y Kanguroteca

56

Centro Juvenil Montesión
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25

247

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Objetivo General : Contribuir a la inclusión social de niños/as y adolescentes en situación o riesgo de

exclusión social, luchando contra la desigualdad educativa y la brecha digital, tras las consecuencias

derivadas del COVID-19.

Objetivo específico 1 : Fomentar las competencias y conocimientos a través de programas de refuerzo

escolar.

Objetivo específico 2 : Disminuir la brecha digital y de género, poniendo a disposición de niños y niñas

equipamiento tecnológico y promoviendo la adquisición de habilidades digitales.

Objetivo específico 3: Acompañar a niños/as y adolescentes en su proceso madurativo y de desarrollo,

interviniendo con sus familias y favoreciendo su inclusión social

Nuestras creencias y motivaciones a la hora de realizar un proyecto de este tipo se basan en las siguientes

aspectos: - La necesidad de atender, allí donde se producen, las situaciones de desprotección hacia los/as

niños, niñas y adolescentes. - Facilitar los medios necesarios para que los/as niños, niñas y adolescentes

crezcan y se desarrollen dignamente en el respeto y el cariño. - La existencia de gran número de familias que,

por múltiples razones, carecen de los recursos y capacidades necesarias para disponer de un entorno familiar

saludable. Algunas de las ventajas que ofrece intervenir desde el presente proyecto son las siguientes: -

Actuar en todos los ámbitos que inciden en la educación del/de la menor. - Servir de mediador entre el/la

menor y la familia, o entre ésta y el resto de servicios de la sociedad. - Apoyar al/a la menor en sus tareas

escolares. - Ofrecer alternativas positivas al uso del tiempo libre mediante actividades de ocio saludable. -

Llevar a cabo acciones de animación socio-comunitaria. - Ofrecer la posibilidad de que el/la menor participe

en actividades organizadas por grupos de su zona.

Sostenibilidad del proyecto. 

Se espera seguir manteniendo la colaboración para 2021, en cuanto a una coordinación técnica y de

resultados, así como apoyo económico para un adecuado desarrollo del proyecto, con el Ministerio de

Educación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Gobierno Cántabro, la Xunta de Galicia, la

Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana. Además, también se prevé seguir colaborando con

diversas administraciones públicas a nivel provincial y local: Ayuntamiento de Torrelavega, Ayuntamiento y

Diputación de la Coruña, Ayuntamiento de Torrent y Ayuntamiento de Madrid.
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Para ejercicios sucesivos se prevé mantener los gastos previstos con aumentos en gastos de personal

relativos a las actualizaciones de las tablas salariales según convenio. La financiación para ejercicios

sucesivos no está comprometida ya que se cuenta con estabilidad financiera a lo largo de los ejercicios

anteriores, además los Centros de día y Juveniles conforman el Programa de Prevención y Participación de

Fundación Amigó y cuentan con la mayor experiencia dentro de la entidad, por lo que la Fundación Amigó

apoyaría si fuera necesario con financiación propia su estabilidad económica.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Comunidad:

Comunidad de Madrid

Provincia:

Madrid

Localidad:

Madrid

Proyecto:

Centro de Día y Kanguroteca
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Comunidad:

Comunidad Valenciana

Provincia:

Valencia

Localidad:

Torrent

Proyecto:

Centro Juvenil Montesión

 

 

Comunidad:

Galicia
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Provincia:

A Coruña

Localidad:

A Coruña

Proyecto:

Familia Educa

Comunidad:

Cantabria

Provincia:

Cantabria

Localidad:

Torrelavega

Proyecto:

Centros Juveniles (3)
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El proyecto es totalmente escalable, tanto en su nivel de actuación (atención a más personas) y en cuanto a

su alcance territorial a nivel nacional (ampliable a otros proyectos y centros de la entidad)

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

pto_solicitado.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

INDICADORES

META

% Asistencia a actividades de refuerzo escolar

95%

Nº de niños/as que mejoran su actitud hacia el ámbito escolar

80%

Nº de niños/as que mejoran sus resultados académicos

70%

% de asistencia a las actividades digitales realizadas

95%

% Satisfacción de los/as menores participantes en talleres y actividades

90%
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Nº de familias atendidas

108

% Satisfacción Anual de Padres/madres/tutores

90%

Archivo adjunto

impacto.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre
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Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

af_logotipo_amigo_(cmyk).jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

tor_002.jpg
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