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HOGAR DE MENORES “SAGRADA FAMILIA”

 

Tal y como veníamos anunciando en 

anteriores boletines, desde la Fundación 

hemos estado trabajando intensamente 

durante el último año en la apertura del 

primer hogar de menores en la ciudad de 

Madrid en el que acogeremos a chicos y chicas 

de entre 10 y 17 años tutelados por la 

Comunidad de Madrid y en graves situaciones 

de desamparo.  

Desde el pasado mes de marzo, la apertura del 

Hogar es un hecho. Durante los meses de marzo, 

abril y mayo hemos ido acogiendo en el Hogar de 

manera progresiva a los niños y niñas que 

vivirán y crecerán en él durante los próximos 

años; posiblemente muchos de ellos, debido a su 

situación familiar, hasta que cumplan la mayoría 

de edad.  

El Hogar dispone de una capacidad de seis 

plazas, que se han ido ocupando 

paulatinamente, con chicos y chicas de entre 11 

y 14 años.   

El proyecto cuenta con un equipo educativo 

formado por profesionales con formación 

cualificada y amplia experiencia en el trabajo 

con menores en riesgo y en el ámbito 

residencial, así como por un equipo de 

voluntarios y voluntarias miembros de 

Congregaciones Religiosas y Comunidades de 

Vida Cristiana con vocación y experiencia en este 

sector. 

 

LA FUNDACIÓN ABRE EL PRIMER HOGAR DE MENORES EN MADRID 

CON EL NOMBRE DE “SAGRADA FAMILIA” 

El pasado miércoles 31 de mayo se 

constituyó el Comité de Dirección del Hogar 

formado por todas las Congregaciones 

Religiosas que hacen posible este proyecto; 

bien con la cesión del piso, con apoyo 

económico o con voluntariado.  

¡El sueño de nuestro primer Hogar se ha 

hecho realidad! 
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  HOGAR DE MENORES “SAGRADA FAMILIA”

 

Por la mañana, los niños asisten a clase de lunes a viernes en sus colegios e institutos; mientras que por la 

tarde tienen su tiempo de estudio en el Hogar, realizan talleres de distintas tipologías, y asisten a sus 

actividades extraescolares. Por lo general, las tardes son el tramo del día en el que se concentra la vida en el 

Hogar. La noche la dedican a la cena y al tiempo de ocio que comparten con las voluntarias y voluntarios de 

la noche hasta la hora de irse a dormir. 

El Fin de Semana es el espacio dedicado al ocio y al reparto de tareas de la limpieza del Hogar. También hay 

un tiempo para el estudio, pero fundamentalmente se hacen excursiones, participación en actos y eventos 

infantiles, asistencia a las actividades organizadas a través del Programa FOTL de la Fundación, etc. A 

continuación, se detallan las actividades realizadas en estos últimos meses desde la apertura del Hogar. 

 

 

 

 

 

¿CÓMO ES LA VIDA EN EL HOGAR? 

• Participación en actividades programa FOTL 

Acrescere: un día en el  Parque Europa de 

Torrejón de Ardoz y una mañana en el  

parque de ocio infantil  Fundaland.  

• Visitas culturales y a la naturaleza (Segovia,  

El Escorial y  Aranjuez.)  

• Días temáticos en nuestra ciudad paseando 

por el  centro de Madrid y sus principales 

puntos turísticos (Palacio Real,  Puerta del 

Sol,  Parque del  Retiro,  etc .)  

• Participación en actos y eventos infantiles:  

actividades y talleres por la festividad de 

San Isidro; “Día de la Infancia y de la 

Bicicleta” en  Vicálvaro.    

• Visita a la protectora de animales 

“Burrolandia”.  

 

 

 

• Visita al  colegio de nuestras 

voluntarias Silvia y Mª Ángeles,  de 

Ntra.  Sra. de la Consolación y 

participación en el  mercadillo con 

fin solidario en uno de sus proyectos 

con niños en Tercer Mundo.   

• Talleres educativos sobre el  

conocimiento y manejo de nuestras 

emociones.   

• Talleres lúdicos y de expresión 

corporal a través de la música y la 

danza al aire libre.   
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PROGRAMA JÓVENES EN RIESGO

 

Disponemos de dos pisos de emancipación (uno de chicos y otro de chicas) para acoger y acompañar a aquellos 

jóvenes que salen del Sistema de Protección a los 18 años y se encuentran en una situación grave de riesgo 

social. 

El piso de chicas está ubicado en Aravaca, en la segunda planta de la sede de la Fundación y dispone de 10 

plazas, actualmente están ocupadas 6. El piso de chicos está ubicado en Fuenlabrada, dispone de 6 plazas y 

actualmente están ocupadas 3.  

Ambos pisos recibieron, sucesivamente, la calificación de Centros de Servicios Sociales por parte de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 

Las jóvenes y los jóvenes al entrar en los pisos aceptan unos compromisos y responsabilidades encaminados 

a la adquisición de su autonomía y madurez. Entre sus obligaciones se encuentran: cumplir con sus opciones 

formativas y laborales, respetar los horarios del piso y mantener limpias y ordenadas las instalaciones y su 

habitación.  

Todas las semanas se realiza una asamblea en cada uno de los pisos con los jóvenes dirigidos por el educador. 

En ellas, se tratan los puntos importantes de la semana a nivel grupal e individual, dudas o problemas de 

convivencia que hayan podido surgir, y se asignan las tareas domésticas. 

 

PROGRAMA JÓVENES EN RIESGO 
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PROGRAMA JÓVENES EN RIESGO

 

Periódicamente se realizan actividades de ocio en conjunto 

con los dos pisos, acompañados y dirigidos por el educador 

y otros miembros del equipo de la Fundación. 

La finalidad de dichas actividades es ofrecerles otras 

alternativas de ocio, favorecer la integración entre ellos, 

mejorar y ampliar sus relaciones sociales, así como 

enseñarles a participar en nuevas dinámicas que sean útiles 

tanto para su futuro personal como profesional. Estas 

actividades se suelen realizar durante el fin de semana 

debido a que los jóvenes disponen de más tiempo libre, no 

suelen ser obligatorias, aunque la finalidad es que la 

participación de los jóvenes sea alta.  

Algunas de las actividades que se han realizado en estos 

últimos meses han sido:  

-Cine y Parque de Atracciones: donde se les pudo ofrecer 

otra alternativa de ocio, a la vez que interaccionaban con el 

resto de jóvenes.  

-Taller de pulseras: impartido por un monitor durante unas 

tres horas para la elaboración de pulseras de cuero. Los 

jóvenes mostraron interés por aprender y se motivaron 

para continuar perfeccionando el aprendizaje en futuras 

sesiones.  

-Taller de video-forum: se realizan visionados de películas 

sobre alguna temática relacionada con diferentes 

problemáticas de los jóvenes. Tras la película, se inicia un 

diálogo entre todos, buscando las ideas principales que 

quiere transmitir la película y comentando las opiniones de 

cada uno. 

ACTIVIDADES DE OCIO 

 

 

 



 

 

  JUNIO 2017            BOLETÍN Nº13 

5 

 

 

 

 

 

EL PROGRAMA FOTL DE LA FUNDACIÓN (FORMACIÓN, OCIO Y 

TIEMPO LIBRE) HA AMPLIADO SUS ACTIVIDADES DESDE EL 

PASADO OTOÑO GRACIAS A LA COLABORACIÓN VOLUNTARIA 

DE UN GRUPO DE JÓVENES ADULTOS DE LA COMUNIDAD DE 

VIDA CRISTIANA (CVX) PADRE ARRUPE DE MADRID. 

Los jóvenes que integran este grupo de fe buscaron un proyecto 

donde ofrecer su compromiso (personal y comunitario) al 

servicio de los más desfavorecidos y encontraron en nuestro 

programa FOTL una llamada a la colaboración. Este programa, 

ofrece a los Centros de Menores actividades de ocio y formación 

que se realizan por las tardes, en fines de semana o vacaciones.  

En el primer semestre del año 2017 han diseñado, organizado y 

realizado distintas actividades de ocio dirigidas a los menores 

residentes en centros de protección de la Comunidad de 

Madrid: 

Se ha disfrutado de un sábado de patinaje sobre hielo en el 

Centro Comercial H2O de Rivas. 

Una tarde de película “La Bella y la Bestia” gracias a Cines 

Dreams en el Palacio de Hielo para 25 menores de todas las 

edades. 

El sábado 22 de abril se pasó el día completo en el Parque 

Europa de Torrejón de Ardoz para 40 menores de 11 a 15 años 

con visita guiada por los monumentos en la mañana y tarde de 

juegos, tirolinas y barcas. 

El 15 de mayo se disfrutó de una fantástica mañana primaveral 

en el parque de ocio infantil “Fundaland” con todo tipo de 

actividades deportivas: tiro con arco, escalada futbol para 25 

chaval@s de entre (10 y 15 años). 

¡En septiembre más y mejor! 

PROGRAMA DE FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

[Citar su fuente aquí.] 

 

APOYO A MENORES EN CENTROS
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 NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

 

La Fundación Acrescere ha participado este año por primera vez como invitada en la XXXV Fiesta 

Solidaria por el Trabajo y la Alegría del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. 

El martes 28 de marzo tuvimos un encuentro con todos los alumnos de 2ºESO donde pudimos 

sensibilizarles sobre la situación de miles de niños en nuestro país que no tienen familia o no pueden 

vivir con ella. Mostraron muchísimo interés participando en el diálogo con aportaciones y preguntas 

muy interesantes. 

Así mismo, estuvimos presentes también, en un encuentro con jóvenes universitarios antiguos 

alumnos del colegio para dar a conocer nuestra Fundación, proyectos y actividades. 

Por último, el día de la fiesta grande, el sábado 1 de abril, pasamos una fantástica tarde con toda la 

familia del colegio realizando actividades con los más pequeños y charlando con padres y antiguos 

alumnos interesados en colaborar con nosotros como voluntarios o informándose sobre el 

acogimiento familiar. 

Unos días muy agradables que esperamos se repitan próximamente. 

FIESTA SOLIDARIA POR EL TRABAJO Y LA ALEGRIA (FSTA) 

 

[Citar su fuente aquí.] 

  

Dentro de su área de Responsabilidad Social Corporativa 

LeasePlan organizó en sus instalaciones una charla para todos 

los empleados interesados en la actividad de nuestra 

Fundación y en el acogimiento familiar. En el encuentro de dos 

horas realizado el 29 de marzo participaron 20 personas con 

inquietudes para ser voluntarios en algunos de nuestros 

proyectos y muchas de ellas con la intención de informarse de 

todos los requisitos y procedimientos para ser familias de 

acogida. Desde ese momento “LeasePlan Solidario” es padrino 

de nuestro Hogar de Menores “SAFA”. ¡Muchas gracias! 

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN LEASEPLAN 
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En este primer semestre del año 2017 la Comunidad de 

Vida Cristiana CVX Padre Arrupe ha organizado dos 

eventos solidarios para recaudar fondos para las 

actividades del Programa FOLT de la Fundación: el jueves 

26 de enero para las actividades de ocio a realizar los 

siguientes meses y el pasado 22 de junio para la 

financiación de los Campamentos de Verano que se 

realizarán en el mes de agosto y las actividades del 

programa para el próximo curso. 

En ambas ocasiones se celebró un Afterwork Solidario en 

la terraza del restaurante Doña Tecla (C/ Pintor Juan Gris 

Nº2) con la participación de un gran número de 

voluntarios, amigos y conocidos tanto de la CVX Padre 

Arrupe como de la Fundación. 

EVENTOS SOLIDARIOS A FAVOR DE LA 
FUNDACIÓN 

 

 

 

El miércoles 26 de abril presentamos la 

Fundación en la sede de IBM España (c/ Santa 

Hortensia Nº28) a los empleados interesados en 

la actividad de nuestra Fundación y en el 

acogimiento familiar.  

Al finalizar la misma varios de los participantes 

se ofrecieron como voluntarios y alguno de ellos 

ya ha empezado a colaborar en nuestro Piso de 

Aravaca. Así mismo dentro del programa 

“Community Grand” de la entidad se hizo una 

donación a nuestra organización. ¡Gracias! 

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN IBM ESPAÑA 

 

 

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

 



 

 

  JUNIO 2017            BOLETÍN Nº13 

8 

 

 

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

 

El pasado 30 de mayo la Fundación Acrescere 

asistió a la celebración de la Asamblea General 

de la Plataforma de la Infancia (en su 

convocatoria Extraordinaria y Ordinaria) que 

tuvo lugar en el Salón de plenos de la Junta 

Municipal del Retiro, Madrid, y en la que 

participaron un total de 36 entidades miembros 

y 3 entidades observadoras de las 59 entidades 

que conforman la Plataforma.  

 

ASAMBLA GENERAL PLATAFORMA DE LA INFANCIA 

Durante este primer semestre del año 2017 ha habido novedades e incorporaciones en el equipo profesional 

de la Fundación. 

En el programa de pisos para jóvenes extutelados ha habido un cambio de educador con la incorporación 

de Fernando Carballo, educador social, con 12 años de experiencia en menores-jóvenes tanto en el ámbito 

de protección como de reforma. 

Por otra parte, con la apertura del Hogar, se ha constituido un nuevo equipo educativo formado por: 

-Alberto Perea: Turno de mañana. Diplomado en Educación Social, coordinador de ocio y tiempo libre y con 

titulación en dirección de centros de servicios sociales. 

-Viviane Viana: Turno de tarde. Diplomada en Educación Social con larga trayectoria y experiencia en 

distintos centros de protección de menores en Málaga. 

-Raúl Martín: Fin de semana. Educador e integrador social con más de cinco años de experiencia en el trabajo 

con colectivos en riesgo 

NUEVAS INCORPORACIONES AL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN 

 

 

 


