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AECyS

¿Quiénes Somos?
Educación Cultura y Solidaridad es una Asociación 
sin ánimo de lucro que trabaja por la formación y 
el desarrollo integral de personas y colectivos del 
barrio de San Cristóbal.

¿Dónde estamos?
Distrito de Villaverde, Calle Paterna 57, Madrid.

15
técnicos

50
voluntarios

Tren cercanías:

San Cristóbal de los Ángeles 
Línea C-3

Metro:

San Cristóbal 
Línea 3



60
colaboradores amigos

Defender la dignidad de toda persona y trabajar por un

mundo más solidario y más humano.

Nuestra misión

Somos un referente para que niños y niñas, jóvenes y adultos

logren el protagonismo de sus propias vidas.

Nuestros valores



Trabajamos para que niños y niñas alcancen éxito en sus estudios 

y en el desarrollo de su personalidad.

Infancia

180
Han recibido 

apoyo escolar

12050
Han asistido a 

talleres
Han recibido apoyo 

en logopedia

Espacio de aprendizaje compartido y de relación. 

Aprender a aprender, un logro de nuestro Apoyo 

escolar.   

Proyecto EDUQUAL: 

Experiencia en Mentoring Educativo.

Refuerzo educativo
Ayuda en la mejora en la comunicación y mejora 

de las habilidades básicas de  aprendizaje.

Logopedia y lectoescritura

El éxito del tiempo libre: Aprender divirtiéndose y 

compartiendo con otros.

Actividades lúdicas, talleres artísticos y 
campamentos



404
Ayuda y 

seguimiento a 
la búsqueda de 

empleo

7869
Inserciones 

laborales
Las personas  

matriculadas en  
la E.S.O.

177
Han asistido
a cursos de
formación

Fomentamos la participación, la orientación y el acompañamiento a los jóvenes 

en la construcción de su propio itinerario.

Juventud

Atención Individual
Curso de monitora de patio y 

comedor

Curso de monitor/a de ocio y 

tiempo libre

Formación ocupacional
Talleres de búsqueda de empleo, 

de entrevista, adecuación de 

imagen a contextos laborales, 

derechos y obligaciones

Acciones Grupales

Acompañamiento y 

asesoramiento en el proceso de 

búsqueda de empleo



Creamos espacios de acogida, comunicación y  participación 
entre diversas culturas,

Adultos

4
Personas 

obtuvieron la 
nacionalidad 

española

60 25
Personas 

asistieron a clases 
de español para 
extranjeros/as 

Mujeres 
participaron en 
nuestro Espacio 

Abierto de 
Comunicación

23
Diplomas 

entregados

32
Personas 

mejoraron su 
Castellano 

oral y escrito

Actividades en la calle.

Encuentros intergeneracionales.

Visitas por Madrid.

Salidas

De Derechos.

Informática, Mecanografía, Técnicas necesarias.

Talleres



Intervención Comunitaria Intercultural
Desde el proyecto se promueve el cuidado (personal, de las relaciones y del 
entorno) como estrategia de mejora de la convivencia y la cohesión en el barrio de 

San Cristóbal.

23 90
Acciones 

realizadas
Recursos, 

profesionales y 
vecinos/as que 
han participado

5
Espacios de 

relación y 
coordinación 
impulsados

961
Personas 

participantes 
en dichas 
acciones

Núcleo del proyecto ICI

Espacio de infancia, juventud y familia

Grupo Motor de la Campaña Espacio Libre de Tópicos

Grupo Motor del programa de radio SanCris en colores 

Espacio educativo para el trabajo con familias

Grupos de trabajo y comisiones puntuales

Diferentes espacios vinculados al proyecto ICI 
desde los que se impulsan sus líneas:



Algunos de nuestros logros de 2017

E.S.O.

Informática

Mecanografía

Monitores    

Cursos
Derechos

Igualdad

Talleres
Campamentos

Visitas por Madrid

Actividades

Fundación Telefónica

AMMI 2017   

Premios
Revistas informativas

Publicaciones
Cartelería

Nuestra Web

Aula Abierta

Comunicación



Clase de informática para AdultosMesa de Tabajo: Proyecto EDUQUAL (UE),
lucha contra el fracaso escolar

Entrega de Diplomas, 
alumnas de castellano

Alumnos de la E.S.O. en clase

Antonio Bachiller, Monitor de  ECyS 
presenta su CortoCelebración del Día del Libro Campamento de verano en 

Cózar (Ciuda Real)

Grupo Adultos en clase de Mecanografía

8 de Marzo: Celebración del 
Día de la Mujer

mujeres

Grupo del Taller de Teatro con 
sus Monitores

Grupo de mujeres en el Taller de
 Manualidades

Asemblea de 2017: elije nueva Junta

El año en imágenes



Personal 288.358 € (71%)

Otros servicios (material actividades, 
cursos, viajes, dietas, cuotas…)

65.722 € (16%)

Servicios Profesionales 38.689 € (10%)

Suministros 8.516 € (2%)

Arrendamientos 2.921 € (1%)

Gastos = 404,206€Ingresos = 402,422€

Asociación Educación y Cultura

Subvenciones privadas
244.078 € (61%)

Subvenciones públicas 117.417 € (29%)

Donaciones 16.067 € (4%)

Aportaciones Socios 5.190 € (1%)

Prestación servicios  19.670 € (5%)

Nos apoyan:

Nuestras Cuentas



Gracias a todas y todos por posibilitar los valores y motivaciones que vertebran este Proyecto: 
la apuesta por la capacidad transformadora de la educación y la atención al contexto y a sus 

acontecimientos que nos impulsa a mantener una participación activa en el barrio de San Cristóbal.
                                                                                                                                                                                          La Junta Directiva

Junta Directiva elegida en Junio de 2017: Itziar Aguinagalde (Presidenta), Pilar Cerezo (Secretaria), Ana Isabel Bécares
 (Tesorera), Inmaculada Fuentes (Vocal). Agradece cordialmente la tarea realizada por la Junta anterior.



www.facebook.com/educacionculturaysolidaridad
https://twitter.com/AECyS

Tú también puedes construir otra realidad

¡Ven a visitarnos!

www.eculturas.org


