
 
 

 
 

 

Nombre de la entidad: 

 

CENTRO JUVENIL”LAS AVES” 
 

 
 

1. FINES DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

 

 Ofrecer un servicio educativo en el tiempo libre a los niños, adolescentes y 

jóvenes de la zona que favorezca su madurez integral y la respuesta a sus 

inquietudes y necesidades. 

 

 Practicar el protagonismo juvenil implicando a los jóvenes en la programación, 

realización y revisión de las actividades. 

 

 Prevenir, desde la acción educativa en el tiempo libre, los comportamientos 

de riesgo para con los jóvenes y de marginación en cualquiera de sus 

expresiones. 

 

 Promocionar socialmente tanto a los socios como a otros niños, jóvenes y 

familias que puedan tener contacto con él y se encuentren en una situación 

de exclusión social. 

 

 Formar jóvenes voluntarios que sean educadores en el tiempo libre de otros 

jóvenes, mediante la práctica de la animación sociocultural. 

 

 Colaborar y promover actividades conjuntas con otras asociaciones o 

entidades análogas. 

 

 Dar respuesta a todas las necesidades de atención socioeducativa, 

especialmente a los colectivos de mayor riesgo social.  



2. MISIÓN 

 Despertar y promover el desarrollo integral de la persona en una actitud de 

profundo respeto a cada uno, poniendo a los jóvenes en el centro de nuestra 

misión. 

 

 Fomentar un ambiente pastoral en nuestra acción educativa y desarrollar el 

espíritu de familia. 

 

 

 

3. VISIÓN 

 Pretendemos organizar los recursos personales y materiales para optimizar al 

máximo los mismos, potenciando el trabajo en equipo, con el objetivo de 

prestar un servicio de calidad e integral. 

 

 Potenciamos el trabajo con las familias para lograr la misión compartida de 

educar a los niños y jóvenes. 

 

 

4. VALORES 

 Actitud de ACOGIDA, COMPRENSIÓN y RESPETO, que valora a cada 

persona como es. 

 

 Actitud de VALORAR EL ESFUERZO, el cumplimiento del deber, la 

responsabilidad y el trabajo bien hecho. 

 

 Actitud de SENTIDO CRÍTICO y COMPROMISO SOCIAL para construir una 

sociedad más fraterna y generosa. 

 

 


