
MEMORIA DEL CURSO 2016-17



TARJETA DE IDENTIDAD
• Nombr e: Centro Socioeducativo Lestonnac. Fundación 

Lestonnac Montaigne.

• CIF: G18541938

• Dirección: Calle Pedro de Rojas nº 9. 18011. Granada. España

• Teléfonos: 608 972 791 / 958 150 296

• Mail: coordinacion@fundacionlestonnacmontaigne.org

• Página web : www.fundacionlestonnacmontaigne.org

• Estatuto jurídico: Entidad inscrita en el Registro de

Fundaciones de Andalucía, Nº de Registro GR-739 de Fecha 27-

11-2000.Ámbito Territorial

• Año de inauguración del Centro: Febrero1991 

• Ampliación del Centro: Septiembre 2015  

• Act ividad: Intervención socioeducativa con menores y

familias.

Refuerzo educativo, actividades lúdico-educativas, escuela de 

verano,    formación de padres y madres, apoyo psicosocial, acción 

social…

• Voluntariado y prácticas académicas.

• Númer o de niños y familias acompañados en 2016: 91 niños, 

niñas y jóvenes y sus familias.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollar hábitos de organización del tiempo y de estudio que
favorezcan el éxito escolar e impulsen la autonomía.
Disfrutar de espacios de ocio y tiempo libre que potencien estilos de vida
saludable y desarrollen la creatividad.
Ejercitar las habilidades sociales de los y las menores que posibiliten
procesos de inclusión y cohesión social.
Apoyar y favorecer la implicación de las familias en el proceso educativo
de sus hijos.
Generar procesos de participación comunitaria para mejorar la
convivencia ciudadana.
Ofrecer un espacio formativo de reflexión y compromiso para el
voluntariado joven y estudiantes en prácticas.

OBJETIVO GENERAL:
Acompañar procesos de inclusión y cohesión social ofreciendo a los/as
menores y a sus familias un espacio educativo para el desarrollo integral de
competencias y la participación comunitaria.



Porque una imagen vale más que mil 
palabras



LA VIDA EN EL CENTRO
Desarrollo de competencias 

Refuerzo educativo.

Acompañamiento individual y familiar.

Visitas a los Centros escolares.

Orientación vocacional profesional.

Encuentros formativos para madres y padres.

Habi l idades sociales, 
Asambleas diarias para expresarnos con 

libertad, conocernos mejor, aprender a escuchar, 

respetar y comprender.

Juegos y dinámicas de grupo.

Talleres monográficos: emociones, igualdad, 
salud, resolución de conflictos…

Experiencias de aprendizaje servicio con los 
más pequeños y en Centros de Infantil 

Ocio y tiempo libre
Salidas culturales y recreativas.

Preparación y celebración de fiestas

Deporte.

Convivencias familiares.

Eco huerto.

Expresión artística: teatro, baile, música.

Preparación y participación en las 

actividades del Foro de Infancia Norte

Escuela de verano
Durante en mes de julio.

Talleres: creativos, de cocina, huerto

Piscina, salidas culturales y recreativas

Refuerzo escolar

Comedor: desayuno y almuerzo



Evaluar para mejorar.

“ Se ha evaluado a partir de la satisfacción de los y las menores y de sus familias, la opinión del
equipo educativo del Centro y el plan de Centro. Los procedimientos de recogida de datos han
sido: cuestionarios a los/as menores, entrevistas a las madres, guía de autoevaluación para los/as
educadores/as y la observación… destaco de forma global que el funcionamiento de dicho Centro
obtiene una mejoría a nivel educativo y social en los y las participantes. Esta afirmación queda
refrendada por las opiniones positivas de los y las menores y de sus familias y por la mejora
objetiva de sus resultados académicos”. (del resumen del TFM)



ALGUNAS NOVEDADES DE ESTE 
CURSO

• Proyecto Sueña para niños y niñas de 5 años.
• “DonArte”. Aprendizaje servicio para jóvenes  de Secundaria.
• “DespertArte” Expresión artística
• Historias de Paz, Proyecto intergeneracional de la UGR 

solidaria.
• Taller de robótica.
• Taller sobre prejuicios y rumores (Impartido por Granada 

Acoge)
• Taller de igualdad de género (Impartido por SARAE)



Participación en la  36  Jornada de Enseñantes con 

Gitanos(Santander) 

“Comuni-acción”. Juventud, medios de comunicación, migraciones 

y diversidad cultural (organizado por Granada Acoge)

Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre (Multiocio)

Encuentros Técnicos Territoriales. Proyecto ICI. 

Intercambio de educadores con la Asociación Barró de Madrid 

Jornadas Voluntari@s contra la discriminación (UGR  Solidaria)

formación



EL CENTRO EN DATOS 
Niños y niñas

Edades

niñas
42%

niños
58%

Respecto al curso anterior
Renuevan un 55%
Se reduce la lista de espera en un 40%
Se amplía la franja de edad a 5 años

Resultados
El 100% de 4ºESO obtiene el graduado 
y continúa estudios postobligatorios
45 % de asistencia regular
91 % promocionan de curso
60% mantiene o mejoran sus 
calificaciones
60% aprueba todas las asignaturas
26% bajas.

Centros escolares de procedencia.
Amor de Dios, Luz Casanova, San José, Juan
XXIII, Padre Manjón, Santa Cristina, Juan
Ramón Jiménez, María Zambrano, Ave María,
Andalucía, Parque Nueva Granada.

58

34
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64%

16%

5%

15%

Gastos

Personal

Mantenimiento

Equipamiento

Actividades

Ayuntamiento
5% La Caixa

17%

Educo
8%

Thaismon
7%

Fundacion 
Creatia

5%

Compañía de 
María
33%

Familias
1%

Donativos
2%

Junta de 
Andalucía

15%

Diputacion de 
Granada

1%

Fundacion Banco 
Santander

6%
Ingresos

Las cuentas anuales son publicadas en 
la página web de la Fundación



RECURSOS HUMANOS
Cuatro personas contratadas
Siete prácticas de Pedagogía.
Una práctica de Educación Social
Tres prácticas del Master de Intervención Psicopedagógica.
Un TFM del Master de Intervención Psicopedagógica.
Cuatro premonitores/as.
Voluntariado:

Cuatro profesionales de la educación en edad de jubilación
Cinco profesionales de distintas ramas
Más de 15 estudiantes



Más de 50
personas 

vo luntar ias y en 

Prácticas han

par t icipado en el 

Centro durante este 

curso.

“Mi experiencia como voluntaria me ha
ayuda a crecer como persona y a valorar lo
que los niños y niñas te pueden enseñar, que
es muchísimo...”.

Patricia, Voluntaria del PESC



Equipo educativo

Espacios de relación y coordinación
Trabajo conjunto con Proyecto Cometa de Cáritas.
Participación en el Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural.
Foro Infancia y Juventud Norte
Coordinadora de Asociaciones de Mujeres Norte.

Brenda 
Jiménez,

Educadora  

Miriam 
García,

Educadora  

Thalia Román,

Educadora y

Coordinadora de 

Ocio y Tiempo 

Libre

María Ruiz-Clavijo,

Dirección y Gestión

Carolina Mozas,

Educadora y

coordinadora de

Infancia y

Familia



Gracias



Si tú también 
apuestas por la 

educación, puedes 
colaborar:

• Haciéndonos una visita

• Como voluntaria o voluntario

• Haciendo un donativo en ES74
2100 2558 0402 1014 2705 (La
Caixa)

• Con 1 € al mes en la plataforma
Teaming que encontrarás en
nuestra Web

• Siguiéndonos en las redes
sociales:



Barrio de La Paz. 
C/Pedro de Rojas, 9.18011.Granada

www.fundacionlestonnacmontaigne.org
coordinacion@fundacionlestonnacmontaigne.org

958150296/608972791


