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CARTA DEL DIRECTOR 3

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...



NUESTROS VALORES 4

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. 
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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 

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. 
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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.

VALORES DE LAS PERSONAS 

LOS SERES HUMANOS QUE CONFORMAN LA
ENTIDAD SON EL CAPITAL SOCIAL MÁS
IMPORTANTE DE LA MISMA. 
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¿QUÉ HACEMOS? 

 La
participación y
la autonomía
de los niños y

jóvenes

La igualdad
de género

La prevención
de conductas

de riesgo

El desarrollo de
valores

positivos y
habilidades
para la vida

El respeto y
cuidado del

medio
ambiente

El servicio a la
comunidad

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

alternativas de ocio saludable y fomentando:
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NUESTRO EQUIPO 7

Nuestro equipo 

Trabajadora Social. 
Responsable de la Escuela

Ferrèr i Guardia.. 

BEATRIZ VICENTE 

Educadora del  centro joven y
formadora. 

ELENA GUERRA  

Trabajadora Social. 
Educadora del centro joven y

formadora. 

JUDIT CALLEJO 

Educador y formador. 
Coordinador

DAVID DOMINGUEZ

Psicóloga y Educadora
Responsable de Programas

Europeos

CRISTINA FERNÁNDEZ 

Educador Social 
Director de la Fundación Plan B

Educación Social.

ROBERTO MUÑOZ

Educadora Social 
Community manager y

formadora 

CLAUDIA LIÉBANO
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CENTRO

JOVEN 

CENTRO CARBAJOSA 8

ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA

PUNTO DE

INFORMACION

JUVENIL 

CARBAJOSA

DE LA

SAGRADA 
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ACTIVIDADES 

1 de noviembre por el mundo 

Dia internacional contra la Violencia y Acoso en la escuela 

Reciclando Sonrisas: Campaña Juegaterapia y Ecoembes

CJ Recomienda : Finde de serie

El entramado del reciclaje 

Día internacional de la infancia 

Ruleta de Género 

Dia internacion-Dia internacional contra el VIH/SIDA 

Dia internacional y europeo de las personas con discapacidad 

Con las 3B (buenos, bonito y barato) 

al contra el VIH/SIDA 

Dia internacional y europeo de las personas con discapacidad 

Con las 3B (buenos, bonito y barato) 

PROGRAMA ENRED@2 
Desarrollando las siguientas actividades a lo largo del curso: 

2918 
interacciones

 

Si digo sexo ¿ya entiendo que es sexualidad? 

Mitos de la sexualidad 

¿Cuánto sabes sobre sexualidad? Identidades, métodos

anticonceptivos, relaciones y más, ITS. 

Derechos sexuales 

SEX-EDUCATION 
Desarrollando las siguientas actividades a lo largo del curso: 

637 
interacciones

 

Dia internacional de la Violencia contra la Mujer , actividades:

La escalera de la violencia de género 

8M Miradas 

Campaña sensibilización: 

IGUALDAD DE LA MUJER 

      o  Con gafas violetas 

      o  Machismo y violencia de género RRSS 

592 
interacciones

 

Recorriendo las tradiciones de Semana Santa 

Dominguearte primaveral 

Día de Europa 

Qué sabes sobre las TICs 

Recursos y herramientas web 

Día internacional sin tabaco 

DOMINGUEARTE

414
interacciones
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CENTRO

JOVEN 

SERVICIOS

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL
ESTUDIO 
Durante el curso escolar, se ha orientado educativa

y laboralmente a los jóvenes ayudando a desarrollo

progresivo de sus capacidades e intereses, en la

toma de decisiones sobre sus estudios y

profesiones. 

FORMACIÓN 
Se han promovido iniciativas que impulsan la

incorporación laboral de los jóvenes, mejorando su

formación y cualificación. 

ESPACIO DE ENCUENTRO Y REUNIÓN ENTRE JÓVENES 
Debido a la situación derivada de la COVID19 el centro joven permaneció cerrado y se

tuvieron que adaptar las actividades a la nueva normalidad. Las redes sociales y los

recursos online se convirtieron en el eje vertebrados de todas las actividades realizadas,

procurando mantener el vínculo ya creado con los jóvenes. 

PUNTO DE

INFORMACION

JUVENIL 

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL (PIJ)
Prestamos un servicio de consultas personalizadas

sobre cualquiera de las inquietudes de los jóvenes. Al

igual que con otras actuaciones, este servicio tuvo

que adaptarse a las restricciones de la COVID 19,

pasando a realizase de manera online. 

Las consultas realizadas son variadas y abarcan

campos tan diversos como el de empleo, sexualidad,,

vivienda, movilidad... 
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FORMACIÓN Y OCUPACIÓN 11

ESCUELA 

FERRÈR I 

GUARDIA 

FORMACIÓN Y OCUPACIÓN 

    La escuela nace con el objetivo general de        

 hcapacitar a jóvenes en habilidades o técnicas       

 relacionadas con la Educación en el Tiempo Libre 

Durante el curso 2020/2021 se desarrolló un único curso de

  y la Acción Social para que su intervención en los sectores 

poblacionales de infancia y juventud sea más eficaz 

Monitor  de Ocio y Tiempo Libre debido a las restricciones
provocadas por la COVID 19.                                                                   

Este curso se desarrolló en nuestras instalaciones

en el centro "Miguel de Unamuno" en el barrio de

Pizarrales, Salamanca. Tuvo un total de 11

participantes 
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ODS : 
EN TU DÍA A DÍA 

RESOLUCION
CREATIVA DE
PROBLEMAS

Charlas en institutos para jóvenes de 12 a 18 años en colaboración con el

Ayuntamiento de Salamanca.

Durante este curso, se realizaron de manera virtual, debido a las

restricciones provocadas por el COVID19.
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+500 
Participantes 

10 
Institutos 

CIUDAD DE

SABERES  
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PART IC IPANTES
25

ESC RE-

CONSTRUYENDO
FUTURO

KA 1
HATE
SPEECH
PANDEMIC

BE 

EUROPE
 Durante el curso 2020/2021 se desarrollaron 4 proyectos

europeos con jóvenes de diversos países de la Unión  

un valioso intercambio de experiencias multiculturales.       

Europea que han permito a los jóvenes de la provincia tener

Estos son los Proyectos que han sido realizados durante este curso:  

BE EUROPE 13

PROYECTOS EUROPEOS

ESC
YOUNG
EUROPE 

Dos jóvenes voluntarios procedentes de Grecia
y Bulgaria, desarrollaron su trabajo en la
Fundación  desarrollando proyectos que han
contribuido a la dinamización e intercambio de
experiencias con los jóvenes de la provincia 

KA 1 
E-MOTION

Se desarrolló un proyecto en la localidad de
Villares de la Reina  construyendo una
comunidad con responsabilidades compartidas a
través de la cooperación mutua.

31 PART IC IPANTES

Proyecto realizado de manera virtual de
jóvenes de Grecia, Polonia, Hungría, Lituania,
Italia y España en torno a la Educación
Emocional .

El proyecto se centró en generar en los
participantes actitudes positivas respecto a
la interculturalidad reflexionando sobre ciertos
discursos, actitudes y comportamientos incipientes
que no favorecen ni la cohesión social, ni la
convivencia intercultural que consideramos que
Europa necesita.



www.planbeducacionsocial.com


