
 

MEMORIA 

ANUAL 2018-19 

   

  

 

FUNDACIÓN PLAN B EDUCACION SOCIAL 

WWW.PLANBEDUCACIONSOCIAL.COM 

Calle Jesús, 10  

37185 Salamanca 

Tel. 923994177 

 

http://www.planbeducacionsocial.com/


 

 

 

2 

TABLA DE CONTENIDO 

Carta del director ________________________________________________ 3 

Nuestros valores ________________________________________________ 4 

Nuestro equipo _________________________________________________ 6 

Acción socioeducativa ____________________________________________ 8 

Villamayor de Armuña __________________________________________________ 9 

Carbajosa de la Sagrada _______________________________________________ 10 

Villares de la Reina ___________________________________________________ 12 

Santa Marta de Tormes ________________________________________________ 12 

Programas Europeos ____________________________________________ 14 

Infancia ______________________________________________________ 16 

Extensión cultural ______________________________________________ 19 

Escuela de Animación juvenil y tiempo libre Ferrer i Guàrdia Escuela Social _________ 19 

Nuestras cuentas en 2019 ________________________________________ 20 

 



 

 

 

3 

CARTA DEL DIRECTOR 
 

El curso termina y nos queda el desaliento de saber que 

hay mucho camino por andar, pero analizando todo lo 

conseguido, nos parece que hemos dado pequeños 

pasos que nos ayudan a seguir caminando hacia 

adelante. Sabemos que la labor es difícil, que no lo 

conseguiremos sin mil contratiempos y algún que otro 

bache, y que a corto plazo lograremos simplemente 

pequeños cambios en nuestro entorno más cercano, 

pero de eso, precisamente, se trata.  

 

Esta lucha por la Educación Social, se centra en un equipo humano que ha sabido 

sobreponerse a los siempre escasos recursos y a las adversidades que da nuestra labor 

educativa y que a pesar de todo ha hecho de su trabajo parte de su forma de vida; cuando 

algo así sale de dentro, es lo que realmente suma y aporta.  

Valga esta pequeña presentación para mostrar un enorme agradecimiento a su pasión, su 

felicidad y su profesionalidad. 

 

Por último, no podemos dejar de lado a nuestra ciudadanía, porque para nosotros no son 

usuarios o usuarias de nuestros programas, sino que son parte de nuestra comunidad, la 

gente con la que participamos en nuestra intervención educativa y con la que también 

aprendemos día a día. Todo lo que en esta memoria se refleja es gracias a su participación, 

al querer ser, al querer hacer que nos ha transformado a todos los que hemos sido parte 

de esta aventura durante el último curso. 

 

Estas pequeñas acciones diarias, las de ir poco a poco, es lo que esperamos puedan de 

alguna manera cambiar nuestro mundo.  

 

En esas estamos… 

Ruper Muñoz 

Director 

Fundación Plan B Educación Social 
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NUESTROS VALORES 
La Fundación Plan B Educación Social lucha por la educación social como derecho de la 

ciudadanía para favorecer acciones educativas, formativas y de intervención social de 

calidad, a través de nuestra labor profesional. 

Sobre nuestros valores se asienta nuestra forma de actuar, son los que guían e inspiran 

nuestras acciones y en los que se basa nuestra misión y visión. 

Valores de la entidad 

Globalización: entender el planeta como un todo integrador, donde nuestras acciones 

locales repercuten en todo el mundo para transformarlo- de forma sostenible- a partir de las 

comunidades y territorios donde desarrollamos nuestro trabajo. 

Independencia: Económica, política y social, sin subordinación a intereses que no sean 

aquellos centrados en el propio ideario de la entidad; y por otro lado independencia de 

nuestra labor profesional respecto al sexo, etnia, orientación espiritual o procedencia, 

entendiendo esta como una independencia basada en la justicia social, diversidad e 

igualdad de oportunidades. 

Excelencia: La calidad en nuestra gestión, a través de transparencia e integridad técnica, 

teniendo presente nuestro código deontológico profesional, la innovación, investigación y 

la mejora continua. 

Valores de las personas 

 Los seres humanos que conforman la entidad 

son el capital social más importante de la 

misma. 

Pasión: Actuamos movidos por un compromiso 

social hacia las personas con las que 

trabajamos, motivados por nuestra profesión e 

implicados en nuestra entidad, aprendiendo de 

manera continua para que desemboque en un 

crecimiento global y personal. 

Compañerismo: Creemos en el trabajo en 

equipo como pilar fundamental de nuestra 

labor, siendo parte proactiva de la entidad, 

conociendo la importancia que tiene cada 

compañero/a. 

Felicidad: Trabajar desde la felicidad, centrada 

en el optimismo y el buen humor, de forma 

integral, tanto en nuestra labor profesional 

como en nuestro desarrollo personal, 

buscando el sentimiento de la satisfacción y la 

autorrealización para así poderla potenciar y fomentar en el propio equipo, en la entidad, 

en las personas y colectivos con las que trabajamos y en definitiva en la sociedad global. 
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Visión  
En la Fundación Plan B educación social somos y queremos ser una entidad referente de 

la Educación Social a nivel profesional, que trabaje para que las personas alcancen un 

desarrollo y empoderamiento personal y colectivo; desde donde lo local, se desemboque 

en contextos 

globales con la 

idea de cambiar el 

mundo a través de 

nuestras acciones 

socioeducativas. 

 

 

 

 



 

 

 

6 

NUESTRO EQUIPO 
 

El mayor valor de Plan B son sus personas, aprovechamos aquí para dar las gracias a 

cada uno de ellos y ellas por la labor que desempeñan cada día. ¡Conócelos! 

 
   

   

Roberto Muñoz Alonso 

Educador Social. 

Director de la Fundación Plan b 

Educación Social. 

David Domínguez Rivero  

Educador y Formador. 

Coordinador Programa Municipios 

Cristina Fernández Pérez 

Educadora de Calle. 

Responsable de Programas 

Europeos 

   

Zaira Ingelmo Sáez  

Coordinadora de Ciudad de los 

niños y las niñas en Santa Marta 

Responsable de la Escuela 

Ferrer i Guàrdia  

Elena Guerra Rodríguez  

Educadora de Centro Joven y 

Formadora.  

 

Raquel Boyero Revilla  

Coordinadora de Ciudad de los 

niños y las niñas en Villamayor y 

Formadora.  
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Elsa Sánchez Herrero  

Educadora de Centro Joven y 

Formadora.  

 

Judit Callejo Rodríguez  

Educadora de Centro Joven 

Pilar Rubio Núñez  

Educadora de Centro Joven 

     María Martín Pascual                             Victoria de Miguel Yubero                   Belén Acosta Pino 

Educadora de Centro Joven                     Educadora de Centro Joven           Coordinadora de Municipios 
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ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 

¿Qué hacemos? 

La Fundación Plan B Educación Social trabaja con niños y jóvenes proporcionando 

alternativas de ocio saludable y fomentando: 
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Villamayor de Armuña 
La acción comunitaria en Villamayor se lleva a cabo en la Casa de la Juventud de Villamayor 

(CASJUVI) y a través de la educación de calle en el municipio. Las actividades llevadas a cabo en 

el periodo fueron: 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

1. Actividades en el Instituto  

a) Taller de Educación Afectivo-Sexual  

b) Taller de Prevención “Y tu, ¿Cómo controlas?  

c) Talleres de Educación para la igualdad  LGTBI  Violencia de Género  

SALIDAS Y EXCURSIONES  

 Cada trimestre se realiza con los jóvenes una salida: 

En el primer trimestre la salida fua al Parque de Atracciones de Madrid (Especial Halloween)  

En el segundo trimestre se participó en el encuentro JÓVENES DESPIERTOS, organizado por la 

Diputación de Salamanca y se realizó una acampada en La Legoriza 

Finalmente, en el tercer trimestre la salida fue a Santoña, donde realizamos un Surf Day. 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 Durante el periodo se realizaron otras actividades, con una participación media por trimestre de 

200 jóvenes. 

1. Dinamización del Espacio Libre  

2. Viernes moviditos  

3. Anima cortos – Educación Emocional y valores  

4. Halloween 2018 – Scape Room y Pasaje del Terror  
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5. 25N – Día internacional contra la violencia de género  

6. Preparación de la Carroza de navidad  

7. Viernes Deportivos 

8. Juegos Reunidos 

9. Jueves de Cine  

10. Experiencias de Realidad Virtual  

11. 8M- Celebración del Día de la Mujer Trabajadora  

12. Campeonato de Fútbol Sala  

13. Pregón de Fiestas  

14. Concurso de Dibujo  

15. Video Forum sobre role de género 

 

Carbajosa de la Sagrada 
 

La acción comunitaria en este municipio se lleva a cabo desde el Centro Joven y el proyecto de 

Educación de Calle de Carbajosa de la Sagrada. 
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Algunas de las actividades más destacadas llevadas a cabo en el periodo han sido: 

1. Taller de galletas 

2. Concurso de selfies 

3. Salida a la pista de patinaje 

4. Taller de Hama Bead 

5. Torneo de futbolín y jornada de juegos 

6. Actividad: La Juventud de Carbajosa Contra la Violencia de Género 

7. Dominguearte 

8. Espacio de encuentro y reunión entre jóvenes 

9. Fiesta de Halloween en Carbajosa de la Sagrada 

10. III Feria Jóvenes Despiertos 2018 

11. Bienvenidxs al país Báltico. Semana Lituana 

12. Servicio de orientación y apoyo al estudio 

13. Taller de caracterización 

14. Técnicas de autogestión y relajación 

15. Thinking Pink. Campaña para el uso de preservativos y asesoría sexual 

16. Taller de Orientación Laboral 

17. Salida Extraordinaria a los Kartings 

18. Febrero por una sexualidad responsable 

19. Huerto ecológico 

20. Cortometraje Esplai 

21. Rastrea Carbajosa. Día Internacional del las Tic 

22. Foro Esplai 19 

 

La participación mensual media superó los 400 participantes en el primer y segundo trimestre y 

los casi 300 en el tercero. De estos, algo más de dos tercios son chicos y el resto chicas. 

También desde Carbajosa se participó en la salidas trimestrales: 

• Parque de Atracciones 

• La Legoriza  

• Santoña Surf Day. 
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Villares de la Reina 
 

La acción comunitaria en el municipio se realiza a través de las acciones llevadas a cabo en la 

Casa de la Juventud de Villares. 

Algunas de las principales actividades llevadas a cabo en el periodo fueron: 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 1. Conecta Joven. 

 2. Apoyo al estudio.  

3. Día internacional contra la Violencia de Género.  

4. Asambleas juveniles.  

5. Alzalavoz.  

6. Servicio de orientación e inserción laboral.  

7. Servicio de orientación sexual.  

8. Talleres de educación para la salud.  

  

SALIDAS Y EXCURSIONES.  

Salida al Parque de Atracciones.  

Salida a la pista de Hielo.   

  

OTRAS ACTIVIDADES 

• Torneos navideños 

• Casa del Terror 

• Actividades deportivas y culturales.  

• Talleres navideños: postres y regalos. 

• Bingo intergeneracional. 

 

La participación ha sido de entre 8 a 41 jóvenes por actividad, con la excepción de la casa del 

terror en la que participaron al rededor de 300 personas. 

 

Santa Marta de Tormes 
Algunas de las acciones realizadas desde el área joven de Santa Marta han sido las siguientes: 

1. 25 Noviembre, “Ni una más” 

2. Alzavoz. 

3. Apoyo al Estudio.  

4. Bombillas Creativas 

5. Campaña para el uso del preservativo y asesoría en educación sexual, “Thinking Pink”. 
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6. Escape Room, “El laboratorio de la navidad”.  

7. III Feria de Jóvenes Despiertos 2018. 

8. Institutos Conectados.  

9. Intervención Educativa en Conjunto.  

10. Preparación de la Navidad y Cabalgata de Reyes. 

11. Café Intergeneracional 

12. Construyendo las Emociones II.  

13. Curso de Monitor de Tiempo Libre.  

14. Día de la Mujer, 8 de Marzo. Institutos Conectados 

15. “Sexo, Amor y Viceversa”.  

16. Visita al Museo de las Motos. 

17. Cocineros en Acción. 

18. Creando Espacios.  

19. Día del Pueblo Gitano. 

Hemos apostado por actividades en las que se han compartido momentos con infancia, mayores, 

extranjeros… pensando en el enriquecimiento personal y cultural de los/as jóvenes.  

La participación en las actividades va de 5 a 60 participantes por actividad con picos de participación 

entre 200 y 300 participantes en actividades como la de Institutos conectados o la Cabalgata de 

Reyes. 
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PROGRAMAS EUROPEOS 
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INFANCIA 

¿Qué es el proyecto Ciudad de los Niños y las Niñas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acción comunitaria con infancia se realiza en el marco del proyecto Ciudades Amigas 

de la Infancia en Santa Marta, que cuenta con el respaldo de UNICEF y del proyecto 

Ciudad de los niños y las niñas en Villamayor. Es un proyecto de educación para la 

ciudadanía que tiene por finalidad el aprendizaje de la vida en común, en una sociedad 

democrática.  

 

 

 

 

 

 

Es una iniciativa que pretende devolver a los niños y las niñas el protagonismo que les 

corresponde como ciudadanos y usuarios de la ciudad. Se trata de pensar la ciudad, 

su organización, su planificación y sus servicios con los niños y las niñas. 

A través de él, se pretende colaborar en la misión educativa para que la persona sepa 

exigir sus derechos, cumplir sus deberes con la comunidad y contribuir al bien común. 

 

Villamayor

Santa Marta de 
Tormes

¿Dónde?
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OBJETIVOS DEL CLUB CIUDAD de LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

1.Aprender a utilizar el tiempo libre de una forma enriquecedora.   

2.Colaborar en el desarrollo global de los niños y niñas.   

3.Desarrollar valores, aptitudes y destrezas   

4.Potenciar habilidades sociales de comunicación y trabajo en grupo.   

5.La dinamización sociocultural del entorno más cercano a la infancia.   

6.Comprender que el pueblo es de todos, que es propio y que hay que respetarlo.  

 7.Aprender a manejarse con soltura en el entorno y a participar en todas las  actividades 

que se propongan desde cualquier organización con fines  adecuados para la educación 

de los niños y niñas.   

8.Conseguir mayor autogestión, autonomía e independencia por parte del CLUB.   

 

 

Además, destacar que este año se ha elaborado el Plan de Infancia de Villamayor. 
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EXTENSIÓN CULTURAL 
 

 

Escuela de Animación juvenil y tiempo 

libre Ferrer i Guàrdia Escuela Social  

La escuela nace con el objetivo general de capacitar a jóvenes en habilidades o técnicas 

relacionadas con la Educación en el Tiempo Libre y la Acción Social para que su 

intervención en los sectores poblacionales de infancia y juventud sea más eficaz. 
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NUESTRAS CUENTAS EN 2019 
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Gastos administrativos
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