Proyecto Aprendizaje-Servicio – Verano 2018

INFANCIA – CAMPAMENTO DE VERANO
Perfiles:
Lugar:
Fechas:

Magisterio, trabajo social, psicología. Alumnos de Deusto, Comillas,
ESADE y HTSI.
Tenerife
Del 2 al 27 de julio 2018

1. Nombre de la organización social: Radio Ecca Canarias (página web aquí)
2. Identificación del proyecto y de la actividad:
Fundación Radio ECCA trabaja desde hace más de 50 años en todo el territorio
nacional para favorecer la inclusión social de los más desfavorecidos, desarrollando
una variedad de proyectos orientados a dar respuesta a las diferentes necesidades y
problemáticas de la sociedad.
El Programa Caixa Proinfancia es uno de los proyectos de mayor volumen de Radio
ECCA, con una implantación en tres provincias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y
Sevilla) y cuenta con la financiación de la Obra Social de la Caixa. Está dirigido a la
infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social con edades comprendidas
entre los 0 y los 16 años.
El programa pretende impulsar, a través de diversos servicios y bienes, el desarrollo
integral de los más pequeños y sus familias, facilitándoles el acceso a entornos
educativos, psicosociales y de ocio constructivo, que les aporten referentes sólidos
para su futuro y que desarrolle las competencias y el compromiso que han de
permitirles asumir con autonomía dicho proceso de mejora. Concretamente, el valor
añadido que Radio ECCA aporta a este programa es la posibilidad de ofrecer formación
a los padres y madres de los menores, como se viene haciendo desde el comienzo.
Son 3 semanas del mes de julio en las que tendremos colonias en 10 municipios de la
isla del 9 al 27 de julio, y la semana previa es de planificación.
-

Apoyar en el diseño, planificación, ejecución y evaluación del campamento de
verano de Radio ECCA.

3. Descripción de las personas beneficiarias:
Menores en situación de pobreza y vulnerabilidad social con edades comprendidas entre los 0
y los 16 años

4. Alojamiento: Se proporcionará piso compartido.

