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CASA 

DA CRIANÇA

Av. Amália Rodrigues, 23

2785-636 

S. Domingos de Rana 

Tires

PORTUGAL

Carla Semedo

00351 214 456 802   

Telm: 00351 913 793 017

casadacrianca.tires

@fundacaochampagnat.org

El fin social: 
Atención residencial a hijos/as de reclusas y niños/as víctimas de cualquier tipo de maltrato.

Titularidad y Gestión de los Proyectos: Fundação Champagnat.

Proyectos: Programa “Taller de Madres“. Programa “Familias Amigas“. "Programa Ser-Antibullying“. 
"Huerto Pedagógico“. "Refresco de Filosofía“. “Ola de Emociones“. Programa de “Bodyboard
terapéutico”. Programa de “Gestión Emocional“. Programa de promoción de la lectura. 
Proyecto “Comida con amor".

Entidades colaboradoras: 
Instituto de Seguridad Social (ISS). Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios
(DGSR). Prisión de Tires. Ayuntamiento de Cascais (CMC). Comisión para la Protección de la 
Infancia y la Juventud (CPCJ). Otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Nº destinatarios: 
12 menores em la Casa da Criança de Tires 
y 10 menores residentes em la Prisión de Tires.

Nº educadores   12

Nº de voluntários   10

Personal de administración y servicio 1

Familias de la Obra social   12
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PROYECTO
CENTRO DE APOIO 
À FAMÍLIA

Largo Alice Cruz, 97

2785-535 

S. Domingos de Rana

PORTUGAL

Ana Ramos

00 351 912 162 904
centrodeapoioafamilia

@fundacaochampagnat.org

El fin social:
Intervención parental, familiar y social, inmediata, individualizada y de proximidad, basada en una visión 
multisistémica y holística que interviene en los diversos contextos en los que se inserta la familia.

Titularidad y Gestión de los Proyectos: Fundação Champagnat

Proyectos: Atención psicosocial dirigida a familias e individuos en situaciones de crisis y vulnerabilidad social. 
Seguimiento de proximidad en el entorno vital natural. Programas de habilidades personales, sociales, 
parentales y domésticas. Programa de sensibilización comunitaria. Capacitación a profesionales y actores 
de la comunidad escolar, asistentes sociales, docentes y padres. Intervenciones intensivas para promover 
una ciudadanía responsable.

Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Cascais. Consejo paroquial de S. Domingos de Rana. 
Otros organismos formales e informales.

Nº destinatarios: 40 niños y jóvenes. 
15 jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 
50 actores de la comunidad escolar. 

Nº educadores 3

Nº de voluntarios 0

Personal de administración y servicio 1

Familias de la Obra social 20 + 35 madres reclusas
en el ámbito del Programa “Taller de Madres”.
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PROYECTO
LUDOTECA 
DA ADROANA

Rua Piaget, loja 164

2645-629

Adroana, Alcabideche.

PORTUGAL

Fábio Anjos

00 351 218 260 318     

Telem. 00 351 938 095 076

ludotecadaadroana
@fundacaochampagnat.org

El fin social:
Dinamizar un espacio lúdico-pedagógico a través de los juegos como instrumentos que integran y 
catalizan el desarrollo personal de la niñez y la juventud, que prevé la promoción de la igualdad de 
oportunidades, la inclusión social y la promoción de sus derechos.

Titularidad y Gestión de los Proyectos: Fundação Champagnat.

Proyectos:
“Vacaciones de Aventura“. "Turistas por un día“. "Ludoteca Itinerante“. "Refresco de Filosofía“. 
“Encuentros intergeneracionales“. “Danza en red“. "Turismo Responsable“. “Huerto Pedagógico“. 
“Ola de Emociones“. "Adroana de vacaciones".

Entidades colaboradoras:
Ayuntamiento de Cascais. Red de Espacios Lúdicos. RODA (Red de Organizaciones para el Desarrollo
de los barrios Cruz Vermelha, Alcoitão y Adroana). Otros organismos gubernamentales y no 
gubernamentales.

Nº destinatarios 136

Nº educadores 2

Nº de voluntarios 3

Personal de administración y servicio      1
Familias de la Obra social 89
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PROYECTO
ECOLUDOTECA

Largo Alice Cruz, 97

2785-535 

S. Domingos de Rana

PORTUGAL

Mariana Almeida
00 351 211 664 145

ecoludoteca
@fundacaochampagnat.org

El fin social:
Dinamizar un espacio lúdico de educación no formal, donde el aprendizaje y desarrollo integral de 
niños y jóvenes se materialice a través del juego libre, apoyado en un enfoque más ecológico, en un 
entorno que también permita un trabajo de transformación de residuos y material desechable / 
residual. Estimular la creatividad y el bienestar a través de actividades lúdicas y de la construcción de 
los propios juguetes, buscando la educación ambiental y la participación activa en un proceso de 
transformación colectiva, consciente y sostenible.

Titularidad y Gestión de los Proyectos: Fundação Champagnat.

Proyectos: Oferta lúdica diaria de un espacio con materiales didácticos. Talleres y sesiones temáticas 
semanales de apoyo al estudio. Programas intensivos que ofrecen actividades educativas y pedagógicas 
durante períodos no académicos. Itinerarios dentro del Proyecto “Turistas por un día”, con vistas a 
promover la integración social.

Entidades colaboradoras:
Ayuntamiento de Cascais, Consejo paroquial de S. Domingos de Rana. Otros organismos 
gubernamentales y no gubernamentales.

Nº destinatarios 50

Nº educadores 2

Nº de voluntarios 0

Personal de administración y servicio 1

Familias de la Obra social 20
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CENTRO 
SOCIOEDUCATIVO 
XUNTOS

Plaza Julián Cañedo, 4 

33008 Oviedo

ESPAÑA

Raúl Blanco García 

0034 984 158 132

Telm. 0034 601 067 943

xuntos

@fundacionmontagne.org

El fin social:
Mejora de las condiciones de vida, la promoción del desarrollo personal y social, la búsqueda de la 
igualdad de oportunidades y la integración plena de niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social, así como de sus familias. 

Titularidad y Gestión de los Proyectos: Fundación Juan Bautista Montagne.

Proyectos: Refuerzo al aprendizaje y acciones de compensación educativa. Ocio y tiempo libre para 
menores en situación de vulnerabilidad. Intervención familiar. Animación comunitaria y 
participación social. Proyecto de acampadas y campamento urbano en periodos no lectivos.

Entidades colaboradoras:
Provincia Marista Compostela. Ayuntamiento de Oviedo.
EDP Renováveis. ONGD SED. BANKIA, S.A. (En Acción Bankia, Red Solidaria 2020).

Nº de destinatarios 30 menores y 20 familias.

Nº de educadores 3

Nº de voluntarios 3

Personal de administración y servicio  1

Familias de la obra social  20

mailto:xuntos@fundacionmontagne.org
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CENTRO JUVENIL 

“EL UROGALLO”

Avda. José Valgoma Suárez, 

14 bajo

24403 Ponferrada (León)

ESPAÑA

Federico Andrés Carpintero

0034 987 106 822

Telm. 0034 647 878 745

urogallo

@fundacionmontagne.org

El fin social: 
Centro de día que pretende incidir positivamente sobre menores, jóvenes y familias en riesgo 
de exclusión social mediante actividades socioeducativas de carácter preventivo.

Titularidad y Gestión de los Proyectos: 
Titularidad: Cáritas diocesana de Astorga (del Programa) / Fundación Montagne (del Centro). 
Gestión de Proyectos: Cáritas diocesana de Astorga y Fundación Juan Bautista Montagne. 

Proyectos: Programa de refuerzo socioeducativo a infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad. 
Proyecto de atención a menores y jóvenes con medidas judiciales. Proyecto de promoción del 
éxito escolar con menores de etnia gitana. Proyecto de acampada y campamento urbano en 
verano. Curso de operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios, para jóvenes en riesgo de exclusión.

Entidades colaboradoras: 
Cáritas diocesana de Astorga. Provincia Marista Compostela. Junta de Castilla y León. 
Ayuntamiento de Ponferrada. Fundación Endesa. ONGD SED. EDP Renováveis.

Nº de destinatarios  140 menores y 50 jóvenes

Nº de educadores   9
Nº de voluntarios   19

Personal de administración y servicio   0
Familias de la obra social   125
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PROYECTO

KER SAORENGO,

CASA DE TOD@S

Centro Cívico Ventas Oeste. 

Calle Nazaret, s/n 

24008 León

ESPAÑA

Antonio Sánchez Lozano

Telm. 0034 644 651 835

casadetodos
@fundacionmontagne.org

El fin social:
Fomentar la participación de la población infantil y juvenil en riesgo de exclusión de los barrios de 
las Ventas, la Inmaculada y la Asunción (León) en actividades de ocio saludable. Mejorar la situación 
académica de los menores que participan en las actividades de la Asociación cultural y deportiva 
“Fendó Garlochí”.

Titularidad y gestión de los Proyectos: Fundación Juan Bautista Montagne, 
en agrupación con otras entidades.

Proyectos:
Refuerzo y motivación al aprendizaje escolar de grupos de menores en situación de vulnerabilidad 
(fundamentalmente de etnia gitana). Acompañamiento individualizado de menores y familias. 
Animación socio-comunitaria de familias de etnia gitana.

Entidades colaboradoras:
Ayuntamiento de León. Asociación cultural y deportiva Fendó Garlochí. Provincia Marista 
Compostela. Fundación Secretariado Gitano. SOFCAPLE (Sociedad para el Fomento de la Cultura de 
Amigos del País de León). Asociación Hispano-Argentina para la integración y el desarrollo.

Nº de destinatarios 30

Nº de educadores 1

Nº de voluntarios 12

Personal de administración y servicio 0

Familias de la obra social 23
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LAR MARISTA 

DE ERMESINDE

Rua de Sonhos, 360

4445-605 – Ermesinde 

(Porto)

PORTUGAL

Paulo Jorge Pacheco

00351 229 717 650
Telm: 00351 960 369 096

geral
@er.maristascompostela.org

El fin social:
Acolhimento e apoio a crianças e jovens em risco com deficiência e/ou doença crónica.

Titularidad y Gestión de los Proyectos:
Província Portuguesa da Congregação dos Irmãos Maristas (Província Marista Compostela).

Proyectos:
Acolhimento e apoio especializado a crianças e jovens em risco com deficiência e/ou doença 
crónica. Intervenção com famílias em risco. Cantina Social.

Entidades colaboradoras:
Instituto de Segurança Social (ISS), Rede Social da Câmara Municipal de Valongo, Conselho Local de 
Ação Social de Valongo, Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social (CNIS),
Comissão e Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Valongo, Conselho de Cidade da Junta de 
Freguesia de Ermesinde, Universidade Católica Portuguesa e outras instituições públicas e privadas

Nº destinatarios 23

Familias de la Obra social 10

Nº de educadores 12
Nº de técnicos especializados 11
Personal de administración y servicio 5
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http://www.proyectohombreburgos.com/


FUNDACIÓN CANDEAL

PROYECTO HOMBRE 

BURGOS

C/ Pedro Poveda 

Castroverde, 3

09007 Burgos

ESPAÑA

Manuel Fuentes Gómez
0034 947 481 077

proyectohombreburgos
@sarenet.es

El fin social: 
Atención directa a toda persona y su familia afectada por la drogadicción a través de un programa 
terapéutico posibilitando su reinserción social. Prevención en adicciones.

Titularidad y Gestión de los Proyectos: Fundación Candeal. Privada.

Proyectos: Programas de inserción; Comunidad terapéutica, Proyecto Joven, Prevención Universal, 
Prevención de las nuevas tecnologías.

Entidades colaboradoras: 
Ministerio de Sanidad, Junta de Castilla y León, Cáritas, Entidades y asociaciones afines.

Nº destinatarios 444 en los programas de Inserción, 66 en el programa Comunidad Terapéutica 
y 232 en los programas de Proyecto Joven. 
Además, se ha intervenido con 804 personas en prevención universal 
y 656 personas en prevención de las nuevas tecnologías.

Nº educadores 22

Nº de voluntarios 42

Personal de administración y servicio
Familias de la Obra social

67 en los programas de inserción, 
180 en el programa Comunidad Terapéutica 
y 412 en los programas de Proyecto Joven.
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https://www.facebook.com/horizontesalfuturo0fficial/


HORIZONTES 

AL FUTURO

Barrio Tenguaje.  

Apdo. Postal 132. 

Comayagua 

HONDURAS

Gregorio Alonso García

00 504 2272 6952
gregorioal5@yahoo.es

El fin social:
Centro-hogar de rehabilitación de niños y muchachos en riesgo social, 
que tiene como objetivo principal su educación integral, capacitación 
y reinserción en la familia y en la sociedad.

Titularidad y Gestión de los Proyectos: Asociación Horizontes al Futuro.

Proyectos:
Centro-hogar. Talleres profesionales: soldadura, corte y confección, computación.

Entidades colaboradoras:
Instituto Marista La Inmaculada (Comayagua), 
Hermanos Maristas Provincia Compostela, ONGD SED.

Nº destinatarios 35
Nº educadores 14
Nº de voluntarios 12
Personal de administración y servicio 1
Familias de la Obra social 35
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¡CONECTA 
CON
NOSOTROS!

Para colaborar 

con las 

obras sociales maristas 

de Compostela ... 

- SIGUE nuestras redes sociales 
y pàginas web. 

DIFUNDE nuestras noticias.

- Si puedes, VEN a visitarnos. 
Y si lo deseas, 

podemos valorar juntos una
experiencia de VOLUNTARIADO:
* Durante el curso.

* En verano (Campos de Trabajo).

- Participa en alguno 
de nuestros MICROPROYECTOS.

¡CONTAMOS CONTIGO!



obrassociales@maristascompostela.org
· enero de 2021· 


