Ingresos
Las cuentas transparentes

ASAV

Asav Rubí apuesta por ser una entidad responsable, eficiente y transparente con
los ingresos que recibe.
Los ingresos llegan gracias a las aportaciones desinteresadas de los donantes y de la
Administración Pública.
Para el año 2018, Asav Rubí ha contado con un presupuesto de 130.948.80
euros.
•

Financiación pública: 47%

•

Financiación privada: 53%

Como hemos repartido el presupuesto?
El 73 % presupuesto se dedicó a cubrir especialmente las necesidades básicas. El
presupuesto restante sirvió para organizar campañas de sensibilización y para
garantizar
el
mantenimiento
de
la
estructura
de
la
entidad.

Distribución de los gastos
Primera Acogida

Acompañamiento

Botiga de Alimentos

Talleres ocupacionales

Voluntariado y estructura

Inserción laboral y RSC

17%

12%

12%

18%

10%
31%

Asav acabó el 2018 con un superávit de 47.517,17 € euros; éste superávit permitirá
consolidar la entidad y aumentar el presupuesto de 2019.
Las donaciones materiales han aumentado y han permitido comprar menos
mercaderías, dedicándose mayor presupuesto en los proyectos.

BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2018
INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2018

Ingresos

130.948.00

Ventas de mercaderías
Tapones plástico
Donaciones concedidas
B. Braun
Eurofragance
Otras donaciones
Subvenciones i contratos públicos
Ajuntament de Rubí
Obra Social de la Caixa
Gastos

1.600,00
52.948,00
12.000,00
11.500,00
29.448,45
78.000,09
38.000,00
40.000,00
108.948,00

Compras de mercaderías

12.500,95

Otros gastos
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales
Suministros
Primas de seguros
Publicidad y propaganda
Servicios Bancarios
Transportes
Sueldos y Salarios
Seguridad Social

96.448,00
12.500,00
3.700,00
2.500,00
3.500.00
1200,00
1500,00
500,00
7.500,00
49.112,00
14.200,00
TOTAL

INGRESOS MENOS GASTOS

22.000,00

Memòria d'Activitats

d'Acció Social
Asav 2018

ASAV RUBI
Entidad No Lucrativa
Tel. 93 170 84 21
www.asavrubi.org

ASAV RUBI es una ONG local comunitaria que actúa en favor de les familias y la defensa de
sus derechos.

Trabajamos con ellas y su entorno para promover sociedades más justas y equitativas que
garanticen su bienestar.
Queremos construir un mundo donde todos disfrutemos plenamente de una vida digna.

Actividad 1
PRIMERAS ACOGIDAS
Este año hemos atendido 135 nuevas acogidas. Por meses la distribución sería así:

PRIMERAS ACOGIDAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

20
15
10
5
0

DERIVACIONES

Como puede verse aunque muchos vienen derivados de Servicios Sociales, cada vez vienen
más personas por cuenta propia.

TIPOLOGÍA DE ATENCIONES

Las atenciones han sido mayoritariamente del Programa Incorpora de La Caixa

Actividad 2
DINAMIZACIÓN SOCIOCOMUNITARIA
Y VOLUNTARIADO SOCIAL

2-1 FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD

Impulsar y fortalecer una red estable de voluntariado para luchar contra la exclusión
social a partir de la proximidad, teniendo como eje central el establecimiento de redes
informales de protección.
DESCRIPCIÓN:
Estas actividades pretenden configurar grupos que realicen tareas de apoyo y ayuda
en las diferentes actividades que realiza ASAV.
Se pretende así sensibilizar a las personas, y captar voluntariado y/o donantes

Temporalización de la Actividad

Data de inicio: 01/01/2018.
Data de finalización: 31/12/2018.
ACTIVITADES DE FORMACIÓN I ACOGIDA DE VOLUNTARIOS:

Las actividades de promoción del voluntariado están dirigidas a personas que deseen
ponerse en el lugar del otro y/o incorporarse en las actividades de la entidad.

La finalidad de las actividades de formación es que los voluntarios adquieran
conocimientos generales sobre la acción social y comunitaria de base, así como las
habilidades necesarias para el trabajo en situaciones de interacción con las personas
en riesgo de exclusión y sus familias

Estas actividades se estructuran en tres niveles:

1. Formación para el público en general y voluntarios en potencia. Han participado 3
voluntarios
2. Formación para voluntarios ya fidelizados. Han participado 10 voluntarios
Estas actividades pueden verse reforzadas por actividades complementarias de
convivencia e intercambio con las diferentes redes de voluntarios de Cataluña.
3. Formación para trabajadores de empresas. Han participado 100 voluntarios

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ACTIVITAT

Honoraris de personal:
Gastos de la actividad................................................................................2.500 €
Recursos propios por anticipado de la subvención
otorgada........................................................................................................500 €
Recursos propios.......................................................................................2.000 €
Saldo..............................................................................................................00 €

ACTIVITAT 3
TALLERES Y CURSOS
DE APOYO SOCIOLABORAL
OBJECTIVOS
INSERCIÓN SOCIOLABORAL:

Es el eje central del proyecto de ASAV y pretende articular, a partir de itinerarios
personales, una serie de recursos, tanto de la misma persona como de la comunidad a
la que pertenece para conseguir un trabajo digno y suficiente que le permita insertarse
en las redes sociales normalizadas.
El proyecto de inserción sociolaboral tiene una doble vertiente: Tutorías Individuales
(acogida, primera entrevista, valoración técnica inicial, diagnóstico de empleabilidad,
plan de trabajo y seguimientos) y dinámicas grupales (Taller de Inserción Laboral
Digital), Club de la Feina y Talleres Ocupacionales y Cursos Formativos.
PERFIL DEL COLECTIVO DE BENEFICIARIOS

El perfil de los destinatarios puede ser muy diverso. El proyecto está dirigido a
personas en riesgo de exclusión que están comprometidas en la búsqueda de empleo.
Temporalización de la Actividad

Data de inicio: 01/01/2018.
Data de finalización: 31/12/2018.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:
A- Tallers ocupacionales y Cursos Formativos
1.- Tallers de TILD, TIC's, (Curs alfabetització digital). Han participado 15 persones.
2.- Club de la feina: Aula con PC conectados en Internet con posibilidad de emplearse

cuando lo necesiten. Han participado 10 personas
3.- Clubs de Inserción SocioLaboral:

Aula con PC's conectados a Internet con posibilidad de emplearse cuando lo
necesiten. Han participado 25 personas
4.- Clases no regladas de castellano y de catalán.

Han participado 7 personas.
5- Tallers Ocupacionales de Índole Artesanal
1-Talleres de Jabones:

Un taller que empieza desde cero en el mundo de la elaboración del jabón y que te
permitirá transformar diferentes óleos y grasas en deliciosos jabones artesanos
personalizados.
Para regalarte o para iniciar un propio negocio desde casa.
Han participado: 30 personas
2- Talleres de bisutería.

Este Taller se propone familiarizar los participantes con el mundo de la bisutería para
realizar pulseras, collares, sortijas y otros artículos. Haciendo especial énfasis en que
se trata de aprender a acabar cualquier pieza en forma profesional .
Han participado: 18 personas
3- Talleres de Manualidades.

Aprender a dar una segunda oportunidad a las cosas que tienen en casa y encontrar el
placer del reciclaje para cuidar nuestro medio ambiente, además desarrollando la
creatividad.
Han participado: 12 personas

4-Talleres de Costura

Se imparten clases de costura. Se parte de lo más básico en el mundo de la costura.
Han participado: 11 personas
5- Talleres de pintura en tela

El taller de pintura en tela consiste en el aprendizaje de las técnicas de pintura sobre
tejido, pudiendo confeccionar al gusto y estilo propio de cada alumno la ropa que
desee mediante materiales concretos para esta tarea.
Han participado 12 personas

MEMORIA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD

TALLERES OCUPACIONALES
Honorarios de personal
Gastos de la actividad.................................................. 7.000 €

Recursos propios a cuenta de la subvención otorgada ................... 4.000 €
Recursos propios ..............................................................................3.000 €
Compra de material per a talleres

gastos de la actividad................................................ 3.000 €
Recursos propis a cuenta de la actividad otorgada 2.000 €
Recursos propios ..............................................................................1.000 €
TOTALES....................................................................10.000€.....10.000 €
SALDO ..........................................................................................................00 €

Actividad 3
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA Y
JUVENTUD EN RIESGO

DE EXCLUSIÓN CON MERIENDA
SALUDABLE

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Garantizar que las familias con niños y adolescentes que no puedan asumir estos
gastos tengan acceso al aula de refuerzo, a una alimentación equilibrada y a las
actividades extraescolares y lúdicas del mes de agosto.
Fomentar pues a universalización de los derechos y deberes de los ciudadanos y
ciudadanas
RESUMEN DEL PROYECTO
- El proyecto del aula de refuerzo busca mejorar las oportunidades y la inclusión de la
infancia y adolescentes de familias de la red de ASAV, familias que en el presente se
encuentran en riesgo de exclusión social, así como también aquellas derivadas desde
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rubí.
- Aporta un refuerzo educativo y nutricional y persigue la finalidad de apoyar y mejorar
los procesos de aprendizaje y ofrecer un equilibrio en la nutrición de esta infancia y
adolescencia.
- El proyecto del Casal de Agosto garantiza también un equilibrio en la nutrición y
favorece la creación de nuevos conocimientos y la ampliación del círculo de relaciones
de los chicos y chicas.
Los dos:
- Promueven un rol activo de los padres, tutores, y comunidad educativa.
- Trabajan la dimensión territorial y colectiva, tanto desde el punto de vista del
conocimiento como de la interrelación.
- Favorecen que jugando los niños mejoren su higiene vida saludable y sus

habilidades sociales para que los permitan ser cada vez más autónomos. Transmitir
valores. Resolver los conflictos. Dialogar. Saber comunicarse. Cooperar y no competir.
Respetar el medio ambiente. Así como la diversidad e igualdad.

PERFIL DEL COLECTIVO DE BENEFICIARIOS
El proyecto ha sido dirigido a familias con niños y niñas y adolescentes del municipio
en riesgo de exclusión y dificultades socioeconómicas con necesidad porque o bien no
consiguen las competencias básicas o presentan dificultades puntuales de
aprendizaje, y por lo tanto, riesgo de abandono, fracaso escolar, o bajas calificaciones.
Así como se quedan sin vacaciones y los padres no los pueden dedicar tiempos y
tampoco los pueden garantizar las comidas fundamentales.

TEMPORALIZACIÓ DEL PROYECTO
Data de inicio: 01/01/2018.
Fecha de fin: 31/12/2018.
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Identificación de las necesidades a las que responde el proyecto
El proyecto se ha enmarcado dentro del programa general de ASAV. Se trata de un
proyecto creado a partir de las necesidades observadas al territorio y gracias a las
inquietudes del grupo de profesionales y voluntarios/se que desde hace años ya están
realizando actividades relacionadas con la atención a la infancia y a la juventud.
En la ciudad de Rubí el sistema de servicios sociales presenta varias debilidades,
como por ejemplo la carencia de servicios preventivos y, sobre todo, de servicios
dirigidos a la familia en agosto. En este sentido hay recursos escasos de carácter
preventivo y de intervención socioeducativo dirigidos a los niños y a las familias. Las
dificultades con las que se encuentran los Servicios Sociales de atención primaria,
especialmente en cuanto a la disponibilidad de recursos, provoca que niños de familias
en situación de precariedad económica sean derivados al sistema de protección de la
infancia por presunto desamparo, cuando la precariedad económica de la familia
podría ser atendida por los servicios sociales de atención primaria en un contexto de
más gasto público. Todo y el esfuerzo hecho por la Administración Pública, los
recursos del sistema de protección de la infancia todavía son insuficientes para
atender la infancia desamparada con garantías de calidad. Las carencias afectan las
plazas en centros y los recursos destinados. A pesar de los esfuerzos y las
actuaciones llevadas a cabo por las administraciones públicas en los últimos tiempos,
hay que decir que este ha sido uno de los ámbitos más negativamente afectado por
las medidas de contención del gasto y del déficit público vigentes en el contexto actual
de crisis económica, con la supresión o la reducción de algunas de las inversiones
realizadas. En ASAV consideramos necesario dar cobertura a una realidad que desde

la comunidad social y educativa se ha hecho llegar tanto a la sociedad como las
entidades públicas y a las entidades del tercer sector.
Las actividades principales de este proyecto han sido:
Aula de refuerzo:
Se han atendido un total de 34 menores clasificados de la siguiente manera:

Etapa Escolar

Número

Ciclo Inicial de Primaria

10

Ciclo Mediano de Primaria

10

Ciclo Superior de Primaria

4

Primer Ciclo ESO

6

Segundo Ciclo ESO

4

Los horarios con los cuales se trabaja son:
Grupo de Primaria los Lunes y Miércoles de 17 a 19 horas
Grupo de Secundaria los Martes y Jueves de 17 a 19 horas.
Cada participante cuenta con un servicio de 4 horas semanales.
Se han proporcionado a lo largo del año un total de 1750 raciones de bocadillos y
zumos.

MEMORIA ECONÓMICA

Honorarios de personal
Gastos de la actividad............................................................................ 5.000 €
Recursos propios por anticipado de la subvención otorgada................................4.000
€
Recursos propios ........................................................................................1.000 €
Compra de material
Gastos de la actividad .....................................................2.500 €
Recursos propios por anticipado de la subvención otorgada...............................1.000
€
Recursos propios .......................................................................................1.500 €
Alquiler del local
Gastos de la actividad.................................. ...................4.500 €
Recursos propios por anticipado de la subvención otorgada...............................2.000 €
Recursos propios .......................................................................................2.500 €
TOTALES.......................................................................12.000 €..........12.000 €
Saldo .......................................................................................................................00 €

Actividad 4
MEDIACIÓN DE VIVIENDA

DESCRIPCIÓN DE L'ACTIVIDAD

El acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental y satisfacer esta
demanda social representa un gran desafío para los gobiernos que tendrían que
promover programas de vivienda orientados a garantizar este derecho y abatir la
desigualdad social.

Además la carencia de vivienda tiene un gran impacto en la salud y la educación de
los niños, así como en las probabilidades que los padres puedan encontrar un trabajo
y mantenerlo. La proporción de niños sin hogar con problemáticas emocionales y de
comportamiento (como la ansiedad, la depresión y el retraimiento) es dos veces más
alta
que
la
de
los
niños
con
hogar.
Las familias pueden quedarse sin hogar por múltiples razones. La todavía débil
coyuntura económica actual supone que cada vez haya más familias sin trabajo, con
salarios que se han visto reducidos o que han perdido su vivienda como resultado de
una ejecución hipotecaria. Otros factores (como la violencia doméstica, los problemas
médicos, los trastornos mentales y las adicciones) aumentan la vulnerabilidad de las
familias a quedarse sin hogar. Incluso en épocas de bonanza económica, las familias
los miembros no tienen ocupaciones calificados experimentan dificultades para
acceder
a
una
vivienda
asequible.
Hace unos cuantos años que ASAV, dio su primer paso para abordar la problemática
de la carencia de vivienda de transición a Rubí al lanzar la iniciativa de la mediación de
habitaciones y poner en marcha servicios de asistencia habitacional.

Con todo, el problema de la carencia de vivienda sigue vigente y queda todavía mucho
para hacer. La reducción drástica del número de familias sin hogar requiere adoptar
una estrategia sistemática y transversal que brinde asistencia a las familias en riesgo
en
el
momento
en
que
lo
necesiten.
PROGRAMA EN EL QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

Fomentar la cohesión ciudadana y la interculturalidad des de la acción comunitaria,
promocionando el desarrollo y la transformación social de los barrios, así como
la universalización de los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas

3-OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal es facilitar la inclusión residencial de familias o personas que
varias circunstancias se encuentran sin tener en aquel momento un lugar donde vivir
4-. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

- Número de beneficiarios directos: 40.
- Número de beneficiarios indirectos: 120.
5-. ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
5-1 ACTIVIDAD : MEDIACIÓN DE VIVIENDA .
Fecha de inicio: 01-1-2018
Fecha de finalización: 31-12-2018
5-1-1-. Población destinataria de la Actividad
Familias o personas que, a pesar de que pueden estar en disposición de pagar un
alquiler o una parte del mismo, sus factores sociales o laborales lo imposibilitan el
acceso.
5-1.2 Objetivos Específicos
Dar respuesta a la necesitados urgentes de vivienda temporal posando en ofrecidas
habitaciones de alquiler por el sistema de mediación y seguimiento
5-1.3 Descripción de la Actividad
5-1.3A Se trabaja en la mediación entre personas que buscan compartir y personas
que necesitan una residencia. Siempre se hace un estudio previo de las dos personas
para ver compatibilidades y se va revisando si se cumplen los acuerdo pactados en la
convivencia, sino se así se rompe el pacto y se encuentra otro vecino/na más
adecuado o se deriva a otros servicios
5-1.3B Un profesional hará las prospecciones para crear un fondo de viviendas con
habitaciones para ocupar, dinamizará este fondo y hará de mediador entre locatario y
propietario, seleccionando los perfiles de los dos porque la relación sea satisfactoria
para los dos.
5-1.3C Además llevara los pagos de los alquileres que aportaran los Servicios
Sociales del Ayuntamiento
5-2 ACTIVIDAD:RED de VIVIENDAS de INCLUSIÓN Y DE TECHO COMPARTIDO
Fecha de inicio: 01-1-2018
Fecha de finalización: 31-12-2018
5-2-1-. Población destinataria de la Actividad
Personas o familias en procesos de inclusión ya avanzados que la necesidad de
vivienda es urgente y perentoria y se limita a un tiempo suficiente para encontrar otra
vivienda estable
5-2.2 Objetivos Específicos
La actividad tiene como finalidad ofrecer a las personas usuarias / familias un recurso
de vivienda temporal que los ayude en su proceso de incorporación social a través de
un plan de incorporación personalizado.
5-2.3 Descripción de la Actividad

Este actividad está destinado fundamentalmente a hombres solos, mujeres solas con
niños y familias sin recursos que pueden estar, o no, dentro del proceso de inserción.
Consiste al ceder temporalmente habitaciones en viviendas públicas o privadas, a
precios moderados, que se avalan y se supervisadas desde la ASAV. Estas viviendas
son cedidas mientras los vecinos / se llegan a una estabilidad socioeconómica, cuando
así pasa se incorporan al mercado ordinario y otra familia ocupa su lugar reiniciando
todo el proceso. Dependiendo de la medida de la vivienda, esta puede ser compartida
por 2 o 3 familias monoparentales dividiendo y optimizando de este modo el
mantenimiento económico del hogar
La actividad contempla para los usuarios la realización de Planes de Incorporación
Personalizados del programa Socio-laboral de ASAV.

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ACTIVITAT

Honoraris de personal

Despeses de l'activitat..................................................... 13.000 €
Recursos propis a compte de la subvenció atorgada................................10.000 €
Recursos propis ..........................................................................................3.000 €
Compra de material
Despeses de l'activitat ....................................................

.200 €

Recursos propis ....................................................................................... ... 200 €

TOTALES....................................................................... 13.200 €...........13.200 €
Saldo .......................................................................................................................00 €

OBJECTIUS NUMÈRICS

INDICADORES

NÚMEROS 2018

NÚMEROS COMPARATIVOS 2017

PERSONAS ATENDIDAS

257

189

INSERCIONES TOTALES

49

44

INSERCIONES POR
INTERMEDIACIÓN

40

22

INSERCIONES COMPARTIDAS

14

9

EMPRESAS VISITADAS

65

66

OFERTAS GESTIONADAS

183

216

OFERTAS COMPARTIDAS

137

165

BOTIGA

INDICADORES

NÚMEROS 2018

PRIMERAS ACOGIDAS

20

ATENCIONES TOTALES

49

BAJAS

40

INDICADORES

NÚMEROS 2018

FAMILIAS ATENDIDAS

37

CASOS SOLUCIONADOS

15

VIVIENDA

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA ASAV RUBI

Una colaboración con ASAV es una alianza con alguna institución u organización, un
compromiso orientado a defender los valores, derechos y lucha contra la desigualdad
social y así contribuir a hacer una red de ayuda dentro de nuestra sociedad.
Nuestro propósito no es sólo movilizar recursos, sino luchar activamente contra la
pobreza, garantizar el bienestar de la infancia, y formar, e insertar social y
laboralmente a aquellas personas que en un momento de su vida tienen dificultades
pero pretenden esforzarse para salir de su situación crítica.
¿COMO SE PUEDE COLABORAR?
– Donar dinero para los servicio de ASAV
_ Realizar Teambuildings o social weeks
– Ser voluntario/a en algún proyecto que hacemos, tanto de manera esporádica
como periódica: “Cualquier acción es una ayuda enorme”.
– Donar alimentos, ropa, material escolar, juguetes…
– Realizar donaciones económicas.

Entre otras colaboraciones que pudieran encontrarse en su leitmotiv

AXA:

DETALLE DE LAS ACTUACIONES
Donación 24 ordenadores para el aula de deberes, búsqueda de empleo y
formación

Axa Apicultura. AXA invitó a todas las familias de ASAV a que fueran a
aprender apicultura
Visita al Español. 40 beneficiarios pudieron disfrutar de esta actividad entre

padres e hijos de AXA y ASAV.
Juguetes para Navidad para los niños de ASAV

Recogida de tapones para la compra de productos para la infancia

Germans Boada

Donación de ordenadores

B.Braun:

- Donación Compra Solidaria Botiga y Juguetes Campaña de Navidad
- Donaciones trimestrales para la Botiga Solidaria

LA CAIXA:

-

Social Week. Voluntariado corporativo: Botiga Solidaria, Aula de Reforç amb
berenar solidari.
Voluntarios de la Caixa Participaron en la Recollida del Gran Recapte

AMPAS i ALTRES. 850 kg d’arrós.

Cem Formació
Rotary Sant Cugat del Vallès
Altres

CRISMA RUBÍ

Realizaron una recogida de productos de higiene para niños

JFIV

Donación meriendas y almuerzos para niños mensuales

CARBÓ FRIGORÍFICS

Donación de alimentos congelados mensuales

ORDESA: 700 Kg de cereales para la línia infantil

EUROFRAGANCE:

-

Donación económica para el Casal de verano y Aula de Refuerzo con merienda
Saludable
Donación regalos para los niños en la Navidad

MANE: Donación de ropa y complementos.

JOVI: Donación material para el Casal de Verano y el Aula de Refuerzo

FCC

Donación de regalos de Navidad

CATALUNYA

Recogida de ropa

FERRAN I CLUA: Recogida de juguetes, mochilas y tapones

REGOGIDAS DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y COMPLEMENTOS

La Nau: Productos de higiene y del hogar, además de ropa y complementos….1 vez al
mes

TALLERES OCUPACIONALES

12 persones han assistit als cursos

PROYECTO CONTRA LA POBRESA
ENERGÉTICA

La crisis económica ha dejado en situación precaria miles de familias, que han visto
reducidos sus ingresos y que no pueden hacer frente a necesidades tan básicas como
la luz, el gas o el agua. Actualmente estamos entregando mantas a las familias más
necesitadas.

CURSOS DE FORMACIÓN

Primera sessió. 12 persones han asstit als cursos

PROYECTO
CASAL DE EMERGENCIA DE AGOSTO

• Lugar de realización
CEIP 25 de septiembre (Rubí, Vallès Occidental)

• Periodo de realización
Del 1 al 31 de agosto de 2018
• Edades de los participantes
De 3-15 años
• Horario
• Servicio acogida: 08:00-09:00h
• Servicio maté: 09:00-13h
• Servicio comedor: 13-15h
• Servicio por la tarde: 15-17h
Gestión del comedor, servicio de acogida por la mañana y servicio por la tarde: ASAV

NÚMERO DE PARTICIPANTES

1a sem.

2a sem.

3a sem.

4a sem.

5a sem.

Acogida

0

0

2

3

2

Casal
mañana

63

70

68

65

60

Comedor

63

70

68

65

60

Casal tarde

63

70

68

65

60

El Casal de verano está pensado para hacer un acompañamiento socioeducativo y de
ocio de los niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

Se han recogido 500 Juguetes y se han repartido en Papa Noel y en Reyes a niños/as
y adolescentes

Han colaborado en la Recogida:

B.BRAUN
EUROFRAGANCE
FCC
AXA
DONACIONES PARTICULARES

SOPORTE ECONOMICO
AYUNTAMIENTO DE RUBI
B.BRAUN
EUROFRAGANCE
OBRA SOCIAL DE LA CAIXA
AXA
PERSONAS PARTICULARES

