
Nuestra sede: una escuela… 
Nuestro  sueño: un mundo mejor  mediante la educación 



Unas preguntas iniciales 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Dónde estamos? 

 



 
La Asociación de Cooperación y Apoyo Social a la Integración Escolar (ICEAS), fue 
registrada  el 22 de Diciembre de 1981. La fundaron de manera voluntaria un pequeño 
grupo de profesores interesados en que la educación fuera más allá de la escuela y 
atendiera a los niños con más necesidades, hoy llamados en exclusión o riesgo social. 
 
Es una asociación no gubernamental, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal.  
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. 
 
DATOS LEGALES 
Nº Registro ámbito nacional 43.501 
Nº Registro de la CAM: E 2200. E /1114/0796-16 

Declarada de Utilidad Pública 
NIF G-28734143 



 

Proyectos Doposcuola  
 

Proyecto Con buen P.I.E. (Caracol) 
 

Escuela Infantil “Calasanz” (niños 0-3 años) 
 

Voluntariado 

 



• MENORES y familias 
•  Población en situación de 

exclusión social 

 

• Principalmente españoles con 
escasos recursos 

ORCASITAS 

• MENORES y familias 
• Población en situación de 

exclusión social 

 

• Principalmente inmigrantes de  
-Países Árabes, América 
Latina- China y Rumanía, 
integrándose con españoles 

VALLECAS 

•  MENORES y familias 
• Población en situación de 

exclusión social. 

 

• Principalmente pertenecientes 
a la Etnia Gitana  y  de América 
Latina-   

PAN 
BENDITO 



Aula Doposcuola 

Tiempo libre 

Educación Social 
en medio abierto 

Talleres  

de Madres 

Tutores 
domiciliarios  

Taller de letras Facilitamos a los 
menores y jóvenes en 
situación de riesgo los 
apoyos necesarios para 
su integración 
socioeducativa. 
 
Intervención integral y 
complementaria en los 
ámbitos: educativo, 
social y familiar. 



Con 
inserciones 
laborales 

Programa 
de 

integración 
socio 

laboral 

Capacitación y 
Formación 

Empoderamien
to 

 

Trabajar el 
empleo  de 

forma 
colaborativa. 

 

 

Mentoring y 
Coaching 



El 27 de Noviembre  de 2007, la 
Madre Rosa Blanco, culminó su 
actividad educativa inaugurando 
la Escuela Infantil Calasanz, en el 
barrio de Orcasitas. 

NUESTRA ESCUELA ES : 
*Integral y armónica 
*Responsable y solidaria 
*Multicultural e incluyente 
*Comprensiva y positiva 
*Familiar y cooperativa  
*Amante de la naturaleza  

 



• Patrocinio salidas culturales y torneos deportivos 

• Apadrinar campamentos de verano 

• Donación de material didáctico 

• Donación de  juguetes 

• Acciones de Voluntariado en los centros 

DOPOSCUOLA 

• Mentoring ( tutores seguimiento búsqueda de empleo) 

• Acciones de Voluntariado (Alfabetización digital, 
coaching, diseño informático,  …) 

• Donaciones 

CON BUEN PIE 

 

• Acciones de Voluntariado  

• Apoyo en talleres de informática básica 

• Talleres específicos: primeros auxilios, contabilidad en 
casa, ahorro energético, mercado laboral hacia la 
mujer,… 

 

AGNÓDICE 

 voluntarios 



 Con tu tiempo: hazte voluntario presencial o a distancia 

aportando tus capacidades y difundiendo el proyecto 

 Apoyando campañas: Septiembre (material escolar),  

Navidad (compra-reparto de juguetes), verano (plazas de 

campamento), mentoring, clases de informática con 

desempleados, mantenimiento página web y un largo etc. 

 Con donaciones económicas:  

• Puntuales (comprar equipaciones deportivas, 

materiales…) 

• Continuadas. Comparte lo que ganas: 

 Teaming: 1 euro al mes de tu nómina 

 Donaciones mensuales, etc. 



 

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

 

Si quieres conocer más sobre nosotros… 

muévete en la red 

 

C/ Madre Rosa Blanco, 5 - 28041 Madrid 

913699317  

asociacion@iceas.org 

www.iceas.org 

•   
 

ICEAS Asociación 

@iceas_ong 

www.iceas.org 

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
http://www.iceas.org/


donativos@iceas.org 

Ver en la página 
principal  

Botón hazte socio 
Y por favor rellénalo 


