
 

 
 

 

Nombre de la entidad: 

CENTRO JUVENIL”LAS AVES” 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

MEMORIA 



1. ADECUACIÓN A LOS DESTINATARIOS 

 

 

Nuestras actividades son de propuesta es abierta; cualquier niño y joven puede tomar 

parte y, por la experiencia de los últimos años, son mayoría los que buscan un entorno 

amable y educativo donde disfrutar de la relación con sus amigos y con otros muchachos 

y que en muchos casos tienen pocas alternativas de ocio para su tiempo libre. Con su 

participación en estas actividades eluden otros posibles entornos que pudieran 

inducirles a costumbres y hábitos poco saludables en esta etapa primordial de su 

paulatino crecimiento hacia la madurez. 

Además acceden a las diversas actividades que se promueven muchachos con ciertas 

dificultades en su entorno familiar y que gracias al ambiente de camaradería y de 

participación que se promueve, salen enriquecidos en su forma de convivir y 

relacionarse. 

El objetivo básico es relacionarse con otros de su edad y crecer en un ambiente sano 

como personas. 

Así pues la respuesta en participantes ha sido muy numerosa en las diversas ofertas que  

se han propuesto: 

 Chiquicentro con actividad semanal para socios los 8 hasta los 12 años; 112 

socios más animadores. 

 Centro Juvenil con actividad semanal para socios de 13 a 17  años; 120 socios 

más animadores 

 Atención socio-educativa CACE para niños y muchachos con dificultades 

escolares y de atención-seguimiento en su entorno familiar. 45 participantes 

más educadores. 

 Grupo de teatro que se reúne semanalmente y con más asiduidad en fechas 

previas a la representación; 30 socios, actores/actrices más colaboradores. 

 Fiesta de Don Bosco que incluye convivencia y paella solidaria para familias y 

socios. Numerosa participación. 

 II Certamen de Teatro Miguel Magone en el que se han representado 5 obras 

de teatro o musicales y la donación se ha entregado a una causa solidaria. 

 Encuentro de Chiquis en el acogemos a 750 niños de los diversos Chiquicentro 

salesianos de la zona de Madrid. 

 Maratón deportivo en mayo, en el que han tomado parte 50 equipos 

deportivos. 



 María Auxiliadora con fiesta interna y familiar. 

 Pasaje del Terror que convoca  a un numeroso grupo de “visitantes” del pasaje 

que han dispuesto los mayores del Centro Juvenil. 

 Cena de gala para los socios del Centro Juvenil con una asistencia del 100% de 

los socios y sus animadores. 

 

 

 

2. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

Durante el despliegue del proyecto se han ido evaluando las actividades y propuesta de 

actividades para seguir mejorando lo que ofrecemos y atender de modo más adecuado 

a las necesidades de las personas a las que nos dirigimos ya los objetivos de nuestro 

propio proyecto: 

 Ofrecer un servicio educativo en el tiempo libre a los adolescentes y jóvenes de 

la zona que favorezca su madurez integral y la respuesta a sus inquietudes y 

necesidades educativas sanas. 

 Facilitar que se sientan corresponsables en la toma de decisiones y organización 

de las actividades, tomando la iniciativa: aprendiendo a compartir ideas debatir 

sobre ellas y llegar a un consenso con sus compañeros. 

 Promover y favorecer la participación en actividades conjuntas con otras 

asociaciones análogas, abriendo así su perspectiva a otras realidades y otras 

personas. 

 Prevenir, desde la acción educativa del tiempo libre, los comportamientos de 

riesgo del entorno juvenil y de marginación en cualquiera de sus expresiones. 

 Promocionar socialmente a los muchachos en sus relaciones y en su talante al 

encontrarse con otros. 

 Favorecer la apertura y formación en el voluntariado educando su capacidad de 

ofrecer algo a los demás desde la ayuda y solidaridad. 

 Dar respuesta a sus necesidades de atención socioeducativa, especialmente a los 

colectivos de mayor riesgo social. 

 Concienciar a los jóvenes sobre su pertenencia un grupo dentro de su municipio, 

animándoles a participar activamente en la vida local y en sus actividades. 



 Promover actividades en colaboración con el Ayuntamiento de Aranjuez, de 

modo especial en proyectos que promuevan la atención y formación de los 

jóvenes. 

A grandes rasgos podemos indicar las siguientes medidas de mejora que se han 

previsto para el siguiente año: 

1. Resituar nuestra forma de llegar a los niños y jóvenes desde un entorno que 

queremos que sea educativo como primera propuesta y lúdico como 

“acompañamiento”. Para ello se procede a cambios en personas-cargos y 

formas de actuación que se fundamentarán en la corresponsabilidad y la 

trasparencia. 

2. Volver al horario de actividad semanal que había antes. Tras probar un nuevo 

diseño, en el que se preveía llegar a más niños trasladando la actividad central 

del Chiquicentro del sábado al domingo. Los resultados no han sido los 

esperados y tampoco ha convencido del todo a las familias por lo que se vuelve 

a situar en horario de sábado tarde. 

3. Las reuniones de programación y evaluación de las actividades por parte de 

los animadores no terminan de ser provechosas por lo que se decide que haya 

dos reuniones diferenciadas, una para el Chiquicentro o para el Centro 

Juvenil, y otra común para la formación y reflexión conjunta de todo el grupo 

de animadores. 


