PROYECTO DE CENTROS DE ATENCIÓN Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA
(CACE)

Este proyecto surge de la necesidad de compensar socioeducativamente a
un buen número de adolescentes y jóvenes para tratar de prevenir en ellos el
fracaso escolar, que ronda entre el 30% y el 50% en la zona, potenciando sus
capacidades tanto a nivel personal como académico.
Objetivos
• Compensar socioeducativamente a los destinatarios del proyecto, para
facilitar su integración social y prevenir la exclusión, marginación e
inadaptación.
• Detectar de forma precoz las situaciones familiares, personales y sociales
que supongan en ellos una desventaja socioeducativa.
• Fomentar la educación intercultural, ajustada al marco de la solidaridad,
los valores democráticos y el respeto a los demás.
• Ayudar a la integración y normalización dentro del proceso educativo.
Destinatarios
40 plazas para adolescentes y jóvenes en situación de desventaja
socioeducativa en edades entre 8 y 16 años, que presenten indicios de fracaso
escolar, principalmente de los barrios de Garrido Norte y Sur, Labradores y
Salesas, aunque si el número de plazas lo permite también estamos abiertos a
toda la localidad de Salamanca.
En estos momentos contamos con chicos-chicas de al menos 10
nacionalidades que reflejan el aspecto de interculturalidad, que se trabaja
desde nuestro proyecto en su apartado de integración social y atención a la
diversidad.
Estos casos serán derivados al proyecto por los centros escolares, más
concretamente por los equipos de orientación, y por los CEAS de las distintas
zonas, por el equipo de familia del Ayuntamiento y por el servicio de protección
a la infancia del Junta de Castilla y León.

Actividades
• Actividades extraescolares de apoyo al estudio, refuerzo educativo y de
ocio y tiempo libre.
• Talleres de estudio, de autoestima, interculturalidad e integración.
• Excursiones lúdico-educativas a bibliotecas, museos y parques de
atracciones.
• Contacto y actuación coordinada con los centros escolares de
procedencia, los CEAS y otras entidades que intervienen con estos
destinatarios.
• Contacto y actuación coordinada con las familias o tutores de los
destinatarios.
Horario
De lunes a jueves, de 17:00 a 19:30.

CONTACTO

Centro Juvenil “María Auxiliadora”
AVD/ Portugal 39-57, Salamanca 37004
TLF/Fax: 627788639
cjmaux@valdoco.org
cace@cjmaux.org Marisa
http:/w.w.w. cjmaux.org

Para sacar adelante este proyecto necesitamos de un buen número de
voluntarios que quieran dar su tiempo, esfuerzo y cariño a estos chicos.
TE APUNTAS!!!!!!!!

