


La Asociación de Cooperación y Apoyo Social a la Integración Escolar (ICEAS), 
fue aprobada en Diciembre de 1981.  
Nº Registro asociación: 4.671  
Nº Registro ámbito nacional 43.501 
Nº Registro de la CAM: E 2200. E /1114/0796-16 
Declarada de Utilidad Pública NIF G-28734143 

  
Es una asociación sin ánimo de lucro, no gubernamental y de ámbito nacional.  
Se dedica al Sector Social, Infancia y Juventud.  
Su tipología es "Servicio de Prevención e Inserción Social". 
Atiende las situaciones marginales no contempladas por la Administración. 
 



 

 

Con la colaboración 



 

CON QUE 
 

 POBLACIÓN  
 

TRABAJAMOS 



•  Menores de 5 a 17 años y sus familias 

 

• Paises de procedencia: España, Ecuador, 
Mali, Marruecos, Perú, República 
Dominicana… 

 

• Menores  y sus familiasen desventaja o 
riesgo social, por problemas sociales, 
familiares, económicos… 

 





QUÉ QUEREMOS LOGRAR   

DESDE EL PROYECTO 



 
 
 

•Ofrecer a los menores, los 
apoyos socioeducativos 

necesarios para que favorezcan 
el desarrollo de su personalidad 

y faciliten su inclusión tanto 
escolar como social. 

 
 



 
 

•Crear espacios de ocio 
saludable, integrador y 

normalizador 
 



 
 
 

•Educar en un ocio y tiempo libre 
alternativo mediante la creación 

de espacios de educación no 
formal donde los menores sean 
los protagonistas de su propio 

proceso de aprendizaje. 
 
 
 





QUÉ HACEMOS CON LOS 

CHAVALES 



Temas de actualidad 
Dinámicas de prevención 

Fomento de las habilidades 
sociales 

Desarrollo del espíritu crítico 
Motivación al aprendizaje 



. 





. 



 



• Refuerzo de los contenidos escolares 
• Ofrecer un sitio de estudio tranquilo y 

sereno, dónde trabajar en grupo para 
fomentar la ayuda mutua 

• Motivar a los menores hacía el 
aprendizaje 





Espacio donde fomentamos la 
creatividad mediante la 
realización de talleres, 

manualidades, gymkanas, deporte, 
actividades al aire libre… 







•Entrenamientos de fútbol sala 
•5 equipos 

•Campeonatos de verano e 
invierno 







 







• Actividades durante el mes de Julio 
• Salidas culturales, museos, exposiciones 

• Piscina 
• Parque de atracciones 

• Talleres y refuerzo escolar 
 



 







 

•Ofrecer a los menores 
alternativas de ocio 

•Disfrutar del contacto directo 
con el medio ambiente 



. 











 

• DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 
 
• BARRIO DE SAN DIEGO 
 
• LOCALES CEDIDOS POR LA PARROQUIA 

DE SAN DIEGO 



 

Actividades puntuales con 
empresas para facilitar a las 
familias la vuelta al cole y la 

Navidad  



HENRY SCHEIN 
 

“Back to school” 

Entrega a los menores de ropa, mochila y 
material escolar, todo nuevo 







ICCE 
“Libros específicos de 

refuerzo y aprendizaje” 

Entrega  a la asociación para trabajar con los 
menores, libros de sus colecciones de refuerzo y 

apoyo específico a las dificultades 



Entrega  a los menores libros de sus colecciones de 
refuerzo y apoyo específico a las dificultades 



WOLTERS KLUWER 
“Ponle corazón a la 

Navidad” 

Entrega  a los menores el día de Reyes, de juguetes 
nuevos 









Inma, Javi, Paqui, Elena, Lucía, 
Oriana, Rafa, Ainhoa, Sofía, 
Marcos, Almudena, Paula,  

Álvaro, Salva y Bea 
 





. 



Nuestra meta es que ICEAS deje huella 
en estos menores,  

lograr su crecimiento como personas 
que ayuden a formar una sociedad más 

igualitaria. 



ASOCIACIÓN ICEAS 
(Asociación de Cooperación y Apoyo Social a la Integración Escolar) 

C/ Madre Rosa Blanco, 5 - 28041 Madrid 

913699317  

asociacion@iceas.org 

www.iceas.org 

•   
 

ICEAS Asociación 

@iceas_ong 

http://es-es.facebook.com/pages/ICEAS-Asociaci%C3%B3n/405421629526555
http://es-es.facebook.com/pages/ICEAS-Asociaci%C3%B3n/405421629526555
https://twitter.com/iceas_ong
https://twitter.com/iceas_ong
http://www.youtube.com/channel/UCz_Sl2m8zuT_vfBRbTLPFFg

