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Fundación Pluralismo y Convivencia

BUENASPRACTICASPARAE-LABORAUNPROYECTO

Los años de existencia de la Fundación Pluralismo y Convivencia y el trabajo y el contacto directo con 

las confesiones –judía, musulmana y protestante– y sus estructuras de coordinación y federativas, nos 

han posibilitado identificar cuáles son las principales necesidades y dificultades que éstas hacen frente 

cuando elaboran proyectos. 

Durante este tiempo se ha evidenciado una mejora significativa en el trabajo de las comunidades que 

año tras año optan a las subvenciones y las diferencias con aquellas comunidades nuevas que necesitan 

conocer qué se subvenciona y cómo se debe gestionar.

Por otro lado, creemos que es necesario avanzar en la reflexión sobre lo que se hace. Hay buenas ideas 

e intenciones pero a veces una escasa maduración de las mismas o la falta de experiencia hacen que los 

proyectos no tengan tan buenos resultados como podrían.

Además nos damos cuenta de que, entre todos los proyectos, empiezan a destacar algunos que por su 

buen hacer y por su gestión transparente, deberían ser conocidos por otras comunidades que están 

más perdidas sobre cómo encauzar sus proyectos educativos, culturales o de integración social.

Por estos tres motivos creemos que es necesario un material como éste que ahora os presentamos y 

esperamos que sea útil y que ayude en la mejora de la importante labor que vienen desarrollando las 

comunidades religiosas.

¿Qué es la Fundación Pluralismo y Convivencia?

Es una entidad del sector público estatal, creada por acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de diciem

bre de 2004, a propuesta del Ministerio de Justicia. 

Los fines de la Fundación son los siguientes: 

 Promocionar la libertad religiosa, mediante el apoyo a proyectos de las confesiones que hayan 

celebrado Acuerdo de cooperación con el Estado español.

 Ser un espacio de pensamiento y debate sobre la libertad religiosa y su influencia en la creación 

de un adecuado marco de convivencia.

 Promover la normalización del hecho religioso en la sociedad.

Introducción
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s Para el desarrollo de estos fines trabajamos fundamentalmente en tres ámbitos: con las confesiones 

minoritarias, apoyando a sus órganos representativos y sus actividades, así como a sus comunidades, 

iglesias y entidades locales; con la sociedad en general como creadora de opinión pública y como espa

cio de cohesión social y convivencia y con las administraciones públicas como generadores de políticas, 

garantes de derechos y gestores de la diversidad y la pluralidad en el territorio.

Desde esta perspectiva, los objetivos de trabajo de la Fundación son los siguientes:

En relación con las minorías religiosas:

 Apoyar las actividades y proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social de las 

confesiones religiosas que tienen celebrado Acuerdo de cooperación con el Estado.

 Dar apoyo técnico en la planificación y en la ejecución de proyectos realizados por las confesio

nes religiosas.

 Apoyar a las confesiones religiosas minoritarias para que refuercen su papel de interlocutor con 

la sociedad española.

 Favorecer el reconocimiento social de las comunidades religiosas y que las personas pertene

cientes a ellas puedan ejercer plenamente su libertad religiosa e integrarse social y culturalmen

te en la sociedad.

En relación con la sociedad en general:

 Promover el análisis y la reflexión en relación con el papel de la libertad religiosa y el pluralismo 

en los procesos de convivencia e integración.

 Promocionar actividades que favorezcan el conocimiento, diálogo y acercamiento de las confe

siones entre sí y de éstas con la sociedad.

 Favorecer la incorporación y la visibilidad de las confesiones minoritarias en los procesos de 

construcción social.

En relación con las administraciones públicas:

 Promover la normalización del hecho religioso en la sociedad y su inclusión en la agenda de la 

integración.

 Asesorar sobre gestión de la diversidad religiosa a responsables políticos de los distintos niveles 

territoriales (local, autonómica, estatal).

 Generar y aportar conocimiento y colaborar en la promoción de un discurso global que favo

rezca la convivencia y la cohesión social.

 Promover espacios de coordinación interinstitucional. 
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¿Qué vas a encontrar en este Manual?

En primer lugar encontrarás pautas para planificar los proyectos y para organizar esta reflexión de 

forma que acabe siendo una actividad bien elaborada. No se trata de copiar, sino de aprovechar expe

riencias e ideas para realizar mejor el trabajo educativo, cultural o social.

El Manual contiene además ideas de cuáles son los proyectostipo que están más cercanos a las activi

dades que financia la Fundación de forma prioritaria, es decir, los proyectos que se aproximan más a los 

fines y objetivos de los que hablábamos más arriba. 

Estos proyectos han sido seleccionados  a partir de experiencias que algunas comunidades han reali

zado y evaluado y que están obteniendo resultados positivos. El incorporarlas en este Manual es una 

forma de reconocérselo y de mostrar respuestas imaginativas a necesidades que son muchas veces 

compartidas en otros lugares. 

Las experiencias pertenecen a comunidades musulmanas, comunidades judías e iglesias protestantes, 

aunque en muchos casos son actividades que cualquiera de ellas podría desarrollar en su entorno local. 

Se han recogido diez proyectos variados, realizados en localidades de distinto tamaño. Para explicar 

cada experiencia se ha estructurado la presentación en tres bloques de contenidos:

 Situación: De la comunidad y el entorno

 Descripción del proyecto

 Medios y presupuesto

Las experiencias se han clasificado se acuerdo a su temática principal, indicando a qué confesión 

pertenecen:

1- La mediación (comunidad musulmana)

2- Participación de la Comunidad en su entorno (comunidad musulmana)

3- Proyectos con niños y jóvenes (comunidad musulmana)

4- Proyecto con mujeres (comunidad musulmana)

5- Programa de apoyo y refuerzo escolar (Iglesia evangélica)

6- Talleres de música (Iglesia evangélica)

7- Actividades de ocio y tiempo libre (Iglesia evangélica)

8- Trabajo con personas en situación de  exclusión social (Iglesia evangélica)

9- Fomento del patrimonio cultural (comunidad judía)

10- Proyecto educativo con jóvenes (comunidad judía)
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s ¿Cómo acceder a las subvenciones de la Fundación?

La Fundación Pluralismo y Convivencia habitualmente abre una convocatoria de subvenciones en el mes 

de junio de cada año y la cierra a mediados de octubre. Para acceder a la convocatoria las comunidades 

deben cumplir una serie de requisitos:

 Pertenecer a una de las tres confesiones que tienen firmado Acuerdo de cooperación con el 

Estado español: judía, musulmana o evangélica.

 Estar registrada en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

 Pertenecer a las Federaciones que firmaron los Acuerdos: FEREDE, FCJE o CIE o tener el aval de 

una de ellas.

Para más información es conveniente consultar la página web de la Fundación en la sección Convo

catorias: www.pluralismoyconvivencia.es

Madrid, junio de 2008
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Cualquier organización que desarrolle actividades 

se ha enfrentado alguna vez con la elaboración de 

un proyecto. La primera aproximación suele pare

cer muy complicada para quien no tiene la expe

riencia suficiente, pero hay que tener en cuenta 

que en nuestra vida cotidiana proyectamos cosas 

de forma intuitiva permanentemente. 

Aquí se trata de hacerlo de forma algo más ela

borada y por escrito. De la capacidad que desa

rrollemos para formularlos dependerá que las 

actividades sirvan para algo y que sean financia

das, por lo que nuestra posibilidad de hacer cosas 

interesantes depende en buena medida de la atención que prestemos a este proceso. Para hacer más 

fácil su elaboración, proponemos una serie de recomendaciones que creemos que serán de utilidad para 

realizarlo con éxito.

En la línea de salida…

Para comenzar, destacamos algunas cuestiones que es necesario tener claro antes de empezar a escribir:

 Los proyectos son para llevarlos a cabo y para ello tendremos que buscar recursos y/o aprove

char al máximo aquellos con los que ya contamos.

 Es necesario madurar los proyectos, saber a qué necesidad responden por qué los queremos 

hacer. Cuanto más pensados estén, mejores proyectos serán.

 Los proyectos deben pensarlos y realizarlos quienes los van a desarrollar. Está bien contar con 

la ayuda de alguna persona con experiencia, pero somos nosotros quienes sabemos qué hacer y 

cómo.

 El objetivo del proyecto es cubrir unas determinadas necesidades, no conseguir dinero. Necesi

tamos la financiación para desarrollar actividades, no a la inversa.

Recomendaciones para 
elaborar proyectos1

1
 Basado en la publicación de la Fundación Esplai: “Los Proyectos: cómo convertir sus ideas en acción, 

sin liarse como la pata de un romano” (Cuadernos prácticos nº 2).
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s  Planificar la actividad y plasmar esta planificación en un proyecto va a evitar que nos perdamos 

por el camino, que sepamos en todo momento qué queremos conseguir, que sepamos con cer

teza que hemos llegado a nuestro destino…

 Presentar un proyecto supone adquirir un compromiso. Lo que pongamos en un papel hay que 

desarrollarlo y evaluarlo después.

Una reflexión necesaria

También es importante reflexionar en equipo y tener claro quiénes somos y para qué trabajamos, cuáles 

son nuestras señas de identidad, qué tipo de actividades queremos hacer y cuáles no, qué objetivos 

queremos conseguir con nuestro trabajo en general y con esa actividad en particular, quiénes son las 

personas destinatarias de nuestra acción y por qué.

S importante comenzar así a preparar un proyectos porque otro de los elementos que aportarán calidad 

es que esté bien fundamentado y que parta de una reflexión colectiva y compartida. 

Tener una buena idea y un buen proyecto

Una de las claves del éxito de un proyecto es conseguir que sea “bueno” y hay algunos requisitos para 

conseguirlo. Señalemos algunos:

 Un buen proyecto estará relacionado con las necesidades e intereses de las personas a las 

que va dirigido. Aunque pensemos que sabemos cuáles son, es conveniente hacer esfuerzos 

por conocer mejor la realidad e identificar de una manera más adecuada y de primera mano, los 

problemas, necesidades e intereses de las personas a las que va dirigido el proyecto. Y como no 

podemos resolver todos los problemas ni atender todas las necesidades al mismo tiempo, cono

cer la realidad nos ayudará a priorizar aquellas más urgentes, más adecuadas a lo que somos y 

más interesantes para los destinatarios.

 Un buen proyecto atenderá necesidades que no estén cubiertas. No debemos duplicar esfuer

zos si hay ya buenas iniciativas en marcha. Tendremos que buscar espacios de trabajo a los que 

no hayan sido capaces de llegar otros, complementar actuaciones ya existentes o incluso, si no 

estamos de acuerdo con cómo lo están abordando, animar a que cumplan adecuadamente su 

misión. Se trata de no desperdiciar recursos o esfuerzos.

 Un buen proyecto estará basado en una idea interesante, posible de realizar, eficaz y que ten

ga que ver con lo que somos como organización. Si tenemos todo esto, escribirlo nos resultará 

mucho más fácil.

 Un buen proyecto estará basado en ideas claras: Escribir es el ultimo paso, antes tendremos 

que pensar, debatir, hacer esquemas y borradores, hasta que aclaremos exactamente lo que 

queremos hacer y para qué.
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Los medios que necesitamos

Aunque normalmente los proyectos se escriben para optar a una subvención, no sólo necesitamos dine

ro para poder llevarlos a cabo. En cualquier caso, sí es necesario prever dónde conseguir esos recursos 

(monetarios, de infraestructura, personales o del tipo que sean…). Hay varios lugares donde podemos 

buscarlos:

 En la propia entidad: a través del voluntariado de sus miembros, los apoyos económicos de sus 

socios, los locales con los que se cuenta, etc.

 En el entorno comunitario: locales de instituciones públicas o privadas, recursos materiales o 

equipos cedidos, etc.

 En la colaboración con otras entidades, a través de recursos compartidos.

 En el mundo de la empresa privada, ya que hay algunas que apoyan económicamente iniciativas 

de entidades.

 En el sector público, a través de convocatorias de subvenciones o convenios de colaboración.

Es importante hacer una previsión de qué tenemos y qué necesitamos para desarrollar nuestra idea, 

teniendo en cuenta que, cuanto mayor sea nuestra capacidad de generar recursos propios, mayor será 

nuestra capacidad de independencia y nuestra autonomía. La capacidad de crear e imaginar de la enti

dad será decisiva para obtener los recursos suficientes.

Nos enfrentamos a la convocatoria

Tanto si optamos a conseguir recursos públicos como privados, es probable que tengamos que hacerlo 

a través de convocatorias de subvenciones. Algunas recomendaciones para enfrentarnos a ellas son:

 Hay que estar pendientes de los medios en los que tradicionalmente se convocan (boletines 

oficiales, páginas web, tablones de anuncios, etc.) y de las fechas de convocatoria. Un despiste 

en este sentido puede hacer que nuestra solicitud sea rechazada por lo que hay que asegurarse 

de que la información nos llegará o designar a alguien para que se ocupe de ello.

 Es necesario leer y analizar bien el texto de la convocatoria: identificar las prioridades, el objeto 

de la convocatoria, saber quién puede solicitarla, qué información y/o documentación debemos 

proporcionar, cuáles son los criterios de valoración, etc. Una lectura atenta puede llevarnos a la 

conclusión de que no podemos ofrecer un proyecto interesante, que no cumplimos los requisi

tos o que lo que se pretende subvencionar no está en línea con lo que somos o queremos hacer. 

Ser realistas y saber qué se espera de nosotros y qué esperamos nosotros del proyecto, nos 

puede llevar a decidir no presentarnos y a ahorrar tiempo y esfuerzo. Sin embargo, si tenemos 

claro que la convocatoria es adecuada para subvencionar nuestra idea y que podemos afrontarlo 

con éxito, nuestro proyecto tendrá muchas más posibilidades de obtener apoyos.
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s  Debemos analizar cuáles son los recursos disponibles y adaptar lo que queremos hacer a las 

posibilidades que se nos ofrecen. También deberemos prestar escila atención al tanto por cien

to máximo del presupuesto del proyecto que se puede conceder y valorar si somos capaces de 

aportar la cofinanciación que se nos exige.

 No podemos olvidar que, en caso de que nos concedan la subvención, adquirimos obligaciones 

legales tales como: cumplir las fechas estipuladas, realizar las actividades reflejadas en el pro

yecto, asistir a reuniones a las que seamos convocados, presentar informes, memorias y justifi

caciones, comunicar cambios, etc. “Inflar” el presupuesto sin tener capacidad para desarrollar la 

actividad puede traernos muchos problemas de gestión por lo que hay que ser realista y saber 

a cuánto somos capaces de llegar y comprometernos con eso.

 La relación directa, personalizada y cercana con las personas del servicio o departamento que 

gestiona la convocatoria en una administración o entidad, es también conveniente para que el 

proyecto se desarrolle de una forma adecuada y para resolver posibles problemas que surjan a 

lo largo de la ejecución del proyecto.

Explicamos nuestro proyecto

Después de todo lo anterior, ya sólo nos queda explicar con claridad qué queremos hacer, no sólo para 

poder compartirlo con todas las personas que van a participar en el proyecto, sino para poder transmi

tírselo a quienes queremos pedir apoyo para llevarlo a cabo.

Formular un proyecto supone contestar a una serie de preguntas:

¿Quién?

Deberemos comenzar por presentar a nuestra asociación o colectivo y explicar por qué proponemos ese 

proyecto. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros sabemos quiénes somos pero es muy probable 

que quien lea el proyecto y valore si merece apoyo no nos conozca. 

Es importante facilitar una reseña institucional con nuestros datos y una descripción de quiénes somos, 

dar información sobre nuestra experiencia y sobre otras actividades que hayamos realizado previamen

te, ofrecer información gráfica (fotos, folletos, noticias, etc.), información sobre redes y plataformas en 

las que participemos, etc. Todo ello dará una impresión ajustada a la realidad y de confianza a quien se 

aproxime a nuestra entidad.

¿Por qué?

Como hemos dicho anteriormente todo proyecto debe comenzar con una justificación de su necesidad 

e interés. Cuando más claramente seamos capaces de transmitirlo, más sólido será nuestro proyecto y 

mayor confianza generará en quienes lo apoyen. Pero, sobre todo, al haber reflexionado sobre ello, más 

ajustado estará a las necesidades reales de las personas a quienes va dirigido.
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¿Para quién?

Debemos explicar con toda claridad quiénes son los destinatarios a quienes se dirige la actividad del 

proyecto. Conviene que señalemos sus características principales y también el número de personas a 

las que queremos llegar. Podemos hacer referencia a aquellos que participarán directamente en las 

actividades (destinatarios directos) o a aquellos que se beneficiarán de ellas aunque no se realice 

ninguna acción específica (por ejemplo, un colectivo de inmigrantes se beneficiará de actuaciones de 

sensibilización e información sobre convivencia intercultural que se realicen con la población general de 

un barrio). A estos se les llama beneficiarios indirectos. 

Una cuestión importante es ser conscientes de que no podemos llegar a todo el mundo por lo que habrá 

que pensar bien y especificar todo lo posible quiénes serán los destinatarios de la actividad para que 

ésta sea eficaz y consiga sus objetivos.

¿Para qué?

En todo proyecto es imprescindible que los objetivos estén claramente formulados, es decir, que sea 

evidente qué resultados concretos queremos conseguir. Cuanto mejor estén y más concretos sean, 

mejor podremos evaluar posteriormente si los hemos logrado, cuánto ha faltado para conseguirlos o 

podremos identificar mejor qué ha fallado. Todo esto será una cuestión importantísima si el proyecto 

tiene continuidad o si queremos formular otros mejores en el futuro. 

Los objetivos no deben ser muchos y debemos hacer un esfuerzo para que sean realistas, concretos y 

posibles. Formalmente, deben estar formulados con verbos (mejorar, potenciar, reforzar, facilitar, etc.). 

¿Qué?

Después de dar a conocer nuestras intenciones, debemos reseñar las actividades a través de las cuales 

pretendemos conseguir los objetivos. Es importante que las estructuremos en una secuencia temporal 

(qué actividades van antes y cuáles queremos realizar después).

Deben estar claramente descritas para ser comprendidas por separado, pero además deben tener una 

lógica de proceso. Es conveniente señalar también las actividades preparatorias y cómo vamos a eva

luarlas después.

¿Con qué?

Como también hemos dicho ya, deberemos señalar los medios y recursos que pensamos que vamos a 

necesitar para realizar las actividades. Estos serán recursos humanos (personas voluntarias y/o remu

neradas), recursos materiales (fungibles, equipamientos, locales, etc…) y económicos (dinero necesario 

para el pago de servicios o compra de materiales no disponibles).
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s ¿Con quién?

En ciertos proyectos, por su volumen o complejidad técnica, será necesario explicar con detalle quiénes 

intervendrán en el proyecto y cuál es la cualificación técnica que necesitan tener. Esta información por

menorizada podrá contribuir a generar confianza en quienes valoren nuestro proyecto.

¿Cuándo?

Cualquier proyecto debe incluir un calendario en el que se especifiquen las distintas fases y las acti

vidades previstas. Puede ser muy útil un “cronograma”, es decir, un cuadro gráfico con doble entrada 

(actividades y fechas) en el que pude verse, de un solo vistazo, todo el calendario previsto para el de

sarrollo del proyecto.

¿Dónde?

Es necesario describir las características del entorno en el que se va a realizar el proyecto, pero también 

el ámbito geográfico que abarcará el proyecto y hacer referencia a los lugares y espacios donde se lle

varán a cabo físicamente las actividades.

¿Cuánto?

Cualquier proyecto debe incluir un presupuesto en el que se valoren los recursos necesarios para desa

rrollarlo. Se deben incluir, entre otros, los siguientes conceptos:

Gastos corrientes generados por el desarrollo de la actividad

En este apartado se incluyen:

 Gastos de personal, tanto contratado como colaborador, vinculado al proyecto.

 Gastos de actividades: todo lo que hayamos gastado para poder desarrollar las actividades del 

proyecto.

 Gastos de mantenimiento, normalmente del lugar donde se desarrolla la actividad: agua, luz, 

electricidad, etc.

 Gastos de viajes realizados vinculados a la actividad.

Gastos de inversión y alquileres

Se incluyen aquí los gastos del equipamiento que haya sido necesario comprar, de las obras que haya

mos tenido que acometer para desarrollar la actividad o de alquiler de los locales donde se lleva a cabo 

la actividad.

Hay que comprobar (y cumplir) los porcentajes de gasto que nos sean permitidos en cada una de las 

partidas y ser muy conscientes de ello a priori. Una vez realizado el gasto no podemos dar marcha 

atrás y podemos encontrarnos con sorpresas desagradables. Hay que prestar mucha atención a estas 

cuestiones.
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Recomendaciones finales

Y para terminar, algunos “consejos” más:

 Prestar atención y cuidar la presentación y la imagen es muy útil para causar buena impresión y 

para atraer el interés de quiénes lean el proyecto; además, con una buena presentación nuestra 

idea llegará mejor. Es muy recomendable utilizar para ello un ordenador y aprovechar todos los 

recursos técnicos que nos ofrece.

 Cuidar especialmente la presentación de toda la documentación que se nos requiera y hacerlo 

en forma y en plazo. Cualquier error en este sentido es motivo suficiente para que se desestime 

nuestra solicitud.

 La gestión y administración económica de los proyectos debe ser transparente; además hay que 

conocer qué se nos exige para justificar el gasto y cumplirlo escrupulosamente. 

 Es muy conveniente prever qué y cómo vamos a evaluar. La evaluación nos servirá para me

jorar porque las personas destinatarias del proyecto tienen todo el derecho a recibir el mejor 

servicio.

 Es fundamental preparar una buena memoria que, basándose en el proyecto presentado, des

criba las acciones desarrolladas, una valoración de los resultados, que señale lo que hemos 

aprendido y cómo podrías seguir avanzando y que aporte material (gráfico, audiovisual, etc…) 

de la actividad en sí.

 Es muy necesario implicar al mayor número de personas en las distintas fases del proyecto por

que eso nos permitirá hacer mejor las cosas y crecer como entidad.

A pesar de todo lo dicho, planificar y desarrollar proyectos no tiene recetas. Tendremos que utilizar 

nuestra imaginación y nuestras ganas de hacer cosas para que lo que hagamos realmente aporte valor 

a las personas a las que va dirigido nuestro esfuerzo.
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Fundación Pluralismo y Convivencia

BUENASPRACTICASPARAE-LABORAUNPROYECTO

Situación

La comunidad está situada en una población de 50.000 habitantes. Sin embargo, esta cifra es muy va

riable por el alto grado de fluctuación de la población al ser una zona fundamentalmente agrícola, con 

necesidad de mano de obra en determinadas épocas del año. 

A la Mezquita suelen acudir personas recién llegadas al municipio, procedentes de diferentes países y 

de confesión musulmana, buscando espacios cercanos con personas que compartan con ellos lengua, 

nacionalidad o religión. 

Las circunstancias y motivos por los que vienen son muy variados: acaban de llegar de su país o de otros 

pueblos o ciudades, tenían referencias a través de conocidos, tienen familiares aquí o van buscando 

trabajo por diferentes lugares.

Como los problemas que tiene la gente eran bastante comunes, la comunidad se planteó qué podía 

hacer y lo primero que decidió la Junta Directiva de la Mezquita fue identificarlos. Detectaron las si

guientes situaciones:

 Hay personas que tienen necesidades por carencias económicas, falta de trabajo, vivienda y 

muchas de sus necesidades más básicas están descubiertas.

 Algunos no hablan castellano lo que les impide acceder a distintos servicios y les plantea dificul

tades para la relación con la población autóctona. Es una barrera importante para su integración 

aquí.

 No conocen el entorno, los distintos servicios comunitarios e instituciones del lugar, las normas 

administrativas y de documentación, básicas para las gestiones cotidianas y para resolver su 

situación de necesidad.

 Desconocen muchas veces las normas cívicas y de convivencia social de aquí, esto puede propiciar 

la aparición de conflictos y la creación de imágenes negativas acerca de los nuevos ciudadanos.

Mediación2

COMUNU-DADESM

CoMUNIDAD 

MUSULMANA

2
 Basado en actividades desarrolladas por el Centro Islámico Camino de la Paz (Barcelona), la Co

munidad Islámica de Benetusser, la Comunidad Religiosa Islámica Mezquita AlFath de Leganés, la 

Comunidad Islámica de Lucero de Madrid, la Comuniad Islámica de Zaragoza, la Comunidad Islámica 

de valencia y la Comunidad Islámica Ishan de las Illes Balears.
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s  Necesitan información sobre aspectos legales que son necesarios para desenvolverse en el nue

vo escenario en el que viven.

 La comunidad no conoce los recursos que hay en la zona que puedan atender o aportar solución 

a estas necesidades.

Descripción del proyecto

Hecho este análisis decidieron desarrollar un proyecto para facilitar la superación de estas dificultades 

y carencias, de modo que pueda producirse una mejor integración de los musulmanes extranjeros en 

este municipio y mejore la convivencia entre los vecinos.

Para ello han resuelto poner en marcha las siguientes actuaciones:

 En primer lugar, tratar de conocer los distintos recursos de la Administración, oNG, etc., que 

puedan ser de interés para las personas que acuden a la comunidad y necesitan algún tipo de 

apoyo. Para ello se plantean ir al Ayuntamiento para solicitar información en las concejalías 

de Bienestar Social, Sanidad, Educación, Cultura y Participación Ciudadana. Además, pretenden 

recabar información de las entidades que hay que trabajen con inmigrantes o en temas sociales 

y educativos.

 

 Posteriormente será necesario establecer contacto con los distintos recursos, explicar las reali

dades y necesidades de la comunidad y establecer algún sistema de coordinación y de colabora

ción en el proyecto de medición que desarrolla la Mezquita.

 Tratar de ayudar a quienes están en una situación de precariedad a resolver sus problemas 

más inmediatos con los recursos que tiene la comunidad procedentes de donativos, banco de 

alimentos, etc., o a través de sus miembros. Se pretende que éstos, ocasionalmente, puedan 

hospedar temporalmente a alguien o ayudar a conseguir un empleo porque sepan que existe 

alguna oferta de trabajo, por ejemplo. 



M
ANUALD

EB
UEP

1�

Fundación Pluralismo y Convivencia

 Igualmente la comunidad siempre trata de poner en contacto a estas personas con organiza

ciones y profesionales que trabajan las situaciones de dificultad social y de integración porque 

considera que es la vía más eficaz para resolver los problemas que vayan surgiendo en su pro

ceso de incorporación a la sociedad de acogida. La comunidad mantiene en todo momento su 

apoyo en contacto con profesionales o/y organizaciones que intervienen.

 Convocar unas jornadas de formación, para personas recién llegadas, impartidas por dos volun

tarios de la comunidad y que tienen los siguientes contenidos:

 Información sobre el municipio al que han llegado que les ayude a ubicarse y conocer la 

localidad.

 Información sobre los distintos servicios a los que pueden acceder, qué necesitan para que 

les atiendan, donde están situados, etc. También sobre las entidades del municipio de mayor 

interés para ellos.

 Cuestiones básicas de convivencia porque las costumbres cotidianas, la relación vecinal, se 

entienden de forma distinta en diferentes contextos culturales.

 Además, será necesario ofrecer a quienes no hablan todavía castellano y no saben desenvolverse 

aquí, acompañamiento para realizar las gestiones que tienen que hacer, tales como: solicitud 

de residencia, renovación, matriculación de los niños en el colegio, tramitar la tarjeta sanitaria, 

empadronarse o ir al médico.

 organizar o participar en ciclos divulgativos organizados por otros en materia de ciudadanía y 

legislación que traten sobre estas materias:

 LABORAL: Información laboral para hombres y mujeres, jóvenes y adultos, inmigrantes, en cola

boración con sindicatos u otras organizaciones de empleo, en la mezquita o en su sede, sobre los 

derechos laborales en la Constitución, la discriminación laboral, el acoso en el trabajo, tipología 

de contratos laborales, inicio y fin de la relación laboral, el despido y sus modalidades. Informa

ción sobre cursos de formación profesional. 

 La comunidad pretende con estas acciones que los sindicatos y entidades que tratan temas 

laborales, entren en contacto con personas a las que normalmente no llegan por la barrera del 

idioma, o porque sus canales de difusión no son accesibles a este colectivo. Sin embargo, la 

mezquita sí puede convocar y facilitar la traducción.

 EXTRANJERÍA Y MATERIAS DIVERSAS: El extranjero y su situación regular, tipos de permisos 

de trabajo, nacionalidad. Régimen de las comunidades de propietarios, la vivienda en alquiler, 

relación con instituciones financieras, préstamos e hipotecas. Fiscalidad, IRPF e IvA. 

 Al igual que en el apartado anterior nos planteamos realizarlo con organizaciones que trabajen 

con inmigrantes, con los Servicios Jurídicos de alguna organización cercana o del Ayuntamiento.

La comunidad quiere que la Mezquita juegue un papel importante en el proceso de integración social de 

las personas recién llegadas o con necesidades, además de facilitarles los servicios religiosos y de culto 

propios. Para ello pretenden que forme parte del tejido social e institucional del entorno y participe 

activamente junto con las demás entidades en la vida pública del municipio, colaborando en la organi

zación de eventos, proponiendo actividades, demandando servicios, formando parte de las estructuras 
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s de participación ciudadana y en general cooperando en todo aquello que ayude a mejorar la vida del 

barrio o del pueblo. La Mezquita, por su inserción en el tejido social, tiene que ser una plataforma de 

integración de los inmigrantes.

Medios y presupuesto

Para realizar estas actividades no se requiere de muchos medios porque algunas se hacen con otras 

entidades, pero se necesita una dotación mínima.

En la partida de personal no sería necesario disponer de presupuesto pues se realiza a través de volun

tariado y personal de otras organizaciones.

Para las actividades convendría disponer de una cantidad suficiente por si fuera necesario realizar al

gún desplazamiento con los beneficiarios de la actividad, hacer alguna convocatoria sobre las Jornadas 

previstas a través de algún cartel que se ponga en la Mezquita y folletos para repartir entre los posibles 

interesados y las organizaciones y Centros de la zona. La información sobre los recursos comunes la 

podemos conseguir en el Ayuntamiento o en las propias oNG.

En cuanto al material específico para cada una de las Jornadas habría que prever lo que necesitarán 

las personas que las van a impartir y si es necesario ordenador, cañón, pizarra, etc. En todo caso, si se 

prepara con tiempo y no se tienen estos recursos en propiedad, se pueden pedir o alquilar.

Por último necesitaremos una sala para unas 20 personas por lo menos con mesas y sillas para aquellas 

sesiones que se celebren en La Mezquita.
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BUENASPRACTICASPARAE-LABORAUNPROYECTO

Situación

El Centro Islámico está situado en un pueblo de 10.000 habitantes y se inauguró hace tres años a ini

ciativa de un pequeño grupo de musulmanes procedentes de Marruecos, Palestina y Gambia. Cuando 

se abrió el Centro, el número de inmigrantes en la localidad era insignificante, apenas 60 ó 70, pero la 

comunidad cada vez va creciendo más y este colectivo empieza a ser importante en el municipio. 

Distintos factores explican este crecimiento: reagrupación familiar, inmigración procedente directa

mente de los países de origen en busca de trabajo y otro grupo de gente que ha venido de otras pobla

ciones españolas por la demanda de trabajadores en el sector de la construcción y la agricultura. 

Actualmente no hay problemas de convivencia y se perciben distintos grupos que se asocian porque 

comparten elementos comunes: lengua, religión, etc. Existe una relación de respeto entre ellos y no ha 

habido ningún conflicto, pero la interacción es muy escasa y la comunidad cree que la distancia que hay 

entre ellos y la población autóctona puede ser debida a que:

 Muchos inmigrantes no conocen el entorno geográfico, social e institucional.

 La comunidad, la religión y las costumbres no son conocidos por los vecinos ni las instituciones 

de la localidad.

 La participación en los actos, actividades y celebraciones del pueblo por parte de los miembros 

de la comunidad es escasa.

 El dominio del castellano no es muy alto; esto hace que tengan tendencia a hablar árabe y por 

tanto a establecer relaciones solamente con personas que lo hablen. 

 La participación en los foros municipales por parte de la comunidad es escasa.

 Perciben que la imagen que se tiene de la comunidad o de sus miembros no es buena, en parte 

por desconocimiento y en parte por influencia de medios de comunicación.

 En el colegio no se imparte clase de religión musulmana. Por una parte no hay una predisposi

ción a hacerlo y por otra los padres no la demandan de una manera eficaz.

Participación de la 
comunidad en su entorno�

CoMUNIDAD 

MUSULMANA

3
 Basado en actividades desarrolladas por la Comunidad Islámica de Cartagena, la Comunidad Islámica 

de Torrejón de Ardoz, la Comunidad Islámica de Pamplona y la Comunidad Islámica del Bages.
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s Descripción del proyecto

Se quiere mejorar la convivencia y la participación 

de la comunidad y de sus miembros en el pueblo, 

para ello se ha decidido realizar un proyecto de 

“Participación del Centro Islámico en la localidad” 

que se basa en:

 Dar a conocer el Centro a las Instituciones 

representativas del pueblo, Ayuntamien

to, Policía local, otras comunidades e Igle

sias, oNG, el Colegio e Instituto, etc.

 Será necesario tener una primera reunión 

de presentación de la Mezquita, los miem

bros que la componen, las actividades que se desarrollan, sus expectativas de colaboración en 

acciones en que se pueda implicar la Mezquita, así como conocer otras que desarrollen las enti

dades y que sean de interés para la comunidad o para sus miembros.

 Celebrar las fiestas del Aid Al Fitr y del Aid Al Adha e invitar a las Asociaciones e Instituciones 

del pueblo y a los vecinos.

 Para ello se preparará un ágape con productos típicos de los países de origen de los miembros 

de la comunidad, dulces y té. Se explicará brevemente el sentido de la fiesta y la forma en que 

se celebra.

 Como la fiesta del Aid Al Fitr la viven con una especial alegría los niños musulmanes, se quiere 

organizar, en la plaza del pueblo, una sesión de juegos dirigidos para que participen todos los 

niños y un torneo de fútbol en dos categorías: de 9 y 10 años y de 11 y 12 años, que se celebrará 

los días 3, 4 y 5 de octubre en el Polideportivo Municipal.

 Promover que se imparta clase de religión musulmana en el Colegio. Para ello los representantes 

de la comunidad tendrán una reunión con la directora del Colegio en la que expondrán el nú

mero de familias que están interesadas, el número de alumnos que lo demandan así como del 

derecho que les asiste a recibirla. 

 Por otra parte, el Centro Islámico confeccionará un modelo de solicitud de clase de religión 

islámica y animará a las familias para que lo rellenen e introduzcan el original en el sobre de 

la matrícula y una copia la entreguen en la comunidad para enviarla a Dirección Territorial de 

Educación para reclamar el derecho a recibir clase de Religión Islámica.

 Las familias que forman parte del AMPA (Asociación de madres y padres de alumnos) harán 

llegar también a este organismo su demanda para lograr su apoyo en la reivindicación de este 

derecho educativo. Indirectamente pretendemos también que las familias participen en el Cole

gio a través del AMPA. 

 Invitar al Instituto para que sus alumnos visiten la Mezquita y se les explique lo que se hace en 

ella; visionar el documental Salma Cuenta para que sirva como base para un diálogo con ellos 
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sobre el Islam y sobre aquellas cuestiones que suscitan mayor controversia (la visión que se da 

sobre el mismo en los medios de comunicación, explicación de aquellas dudas que tengan, etc.). 

Es importante para reflexionar sobre la imagen que se está transmitiendo del Islam y mejorarla.

 organizar una excursión para los miembros de la comunidad a lugares destacados de la zona 

por su importancia geográfica, histórica, artística o cultural para que vayan conociendo el lugar 

donde viven y les ayude a situarse mejor.

 Formar parte del foro de asociaciones promovido por el Ayuntamiento y de la Comisión de Par

ticipación ciudadana. 

 Participar con otras entidades sociales, oNG y Ayuntamiento, en la preparación de una semana 

intercultural que tiene por objeto mejorar la convivencia entre los vecinos. La participación del 

Centro consistirá en la organización de un taller de “henna” y en asistir a las actividades organi

zadas por otras asociaciones.

 Participar en las fiestas locales con un stand y ofreciendo degustaciones de la cocina típica de 

los países de origen de los miembros de la comunidad y de té con dulces, para establecer puen

tes de comunicación.

 

 Impulsar la participación de los miembros de la comunidad en los cursos de castellano impar

tidos por Cruz Roja para inmigrantes. Este aprendizaje es básico para que puedan integrarse 

aquí tanto desde el punto de vista laboral, administrativo como del social y de convivencia. El 

desconocimiento de la lengua puede favorecer el aislamiento del resto de la sociedad ya que les 

obliga a relacionarse solo con aquellos de su mismo origen y les impide hacerlo con la población 

autóctona.

El curso de Cruz Roja tiene ventajas frente a la posibilidad de organizarlo el Centro:

 Es gratuito, la Mezquita no podría organizar un curso de esta calidad por el coste que 

supondría.

 garantiza que es impartido por profesores cualificados, la utilización de un método y libros 

de texto específicos para inmigrantes.

 favorece el contacto con personas del pueblo que no son musulmanas.

El Centro Islámico pretende a través de estas actuaciones participar en la vida del pueblo y contribuir 

en la mejora de las relaciones de convivencia entre los vecinos.
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s Medios y presupuesto

En la partida de personal no sería necesario disponer de presupuesto pues se realiza a través de volun

tariado, de la Junta Directiva y del personal de otras organizaciones.

Para actividades convendría presupuestar:

 Los productos necesarios para la preparación del Aid Al Fiar y del Aid Al Adha; el alquiler de un 

castillo hinchable para los juegos de los niños y el alquiler de la pista de fútbol del Polideportivo.

 Alquiler del Autobús para la excursión.

 Material necesario para el taller de “henna”.

 Productos para la preparación de un stand en las fiestas locales.

 Fotocopias para la solicitud de clases de religión.

 Gasto de correos para envíos a la Dirección Territorial de Educación, invitaciones y envíos a 

entidades. 

En el apartado de mantenimiento habría que presupuestar material de oficina, papel y fotocopias para 

la realización de las actividades.

En el presupuesto habría que tener en cuenta la subvención del Ayuntamiento para el stand de las fies

tas y el taller de “henna”, son 3.000 € que pueden ponerse como cofinanciación del proyecto.
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BUENASPRACTICASPARAE-LABORAUNPROYECTO

Situación

La Comunidad Islámica está situada en un barrio popular en las afueras de una ciudad de 150.000 ha

bitantes. Está formada por personas de diversas nacionalidades, muchas de ellas ya llevan varios años 

aquí y viven con su familia. Hay un grupo numeroso de niños y jóvenes, entre 8 y 16 años.

El grupo de chicos y chicas vive una realidad determinada por la experiencia migratoria de sus padres y 

presenta una serie de rasgos característicos:

 La necesidad de mantener los vínculos con la cultura y lengua de los países de origen de sus 

padres.

 viven en un contexto cultural y de relaciones inmigrado que alternan con momentos de plena 

inmersión en espacios marcados exclusivamente por la cultura de la sociedad receptora; tienen 

la experiencia de vivir en dos mundos poco conectados entre sí.

 Tienen dificultades para ocupar su tiempo de ocio, por distintas razones (económicas, cul

turales, etc.) tienen dificultades para inscribirse en centros deportivos, actividades extraes

colares, etc. 

 Elevado fracaso escolar entre la población inmigrante e imposibilidad de muchos padres y ma

dres de ayudar a sus hijos en sus tareas escolares. 

 Hay niños y jóvenes que no disponen en su casa de medios informáticos o de conexión a 

Internet.

 

Descripción del proyecto

La comunidad es consciente de esta situación y pretende plantear a través de este proyecto alternativas 

que compensen alguna de las carencias observadas, que faciliten al niño/a y a los jóvenes la participa

ción con los niños y jóvenes del barrio y conecten su contexto familiar con el social en el que también 

viven. Para ello ponemos en marcha las siguientes actuaciones:

Proyecto con niños y jóvenes�

CoMUNIDAD 

MUSULMANA

4
 Basado en actividades desarrolladas por el Centro Islámico de valencia, la Comunidad Islámica de 

Bizkaia, La Comunidad Musulmana de Parla, la Mezquita Annur de Talayuela, la Comunidad Musul

mana de Granada y la Comunidad Islámica de Badajoz Mezquita NurAl DaRain.
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s  Enseñanza de lengua árabe para niños y niñas de la comunidad y abierto a todos los niños y 

niñas del barrio.

 La lengua árabe se impartirá separada de cualquier contenido de tipo religioso. Se trabajarán 

distintos niveles de árabe dependiendo del nivel al que acceden los alumnos: desde el abeceda

rio mediante sonidos de letras o la proyección de dibujos animados, hasta la lectura, dictados 

y resúmenes mediante libros de texto e instrumentos didácticos especiales. Cada trimestre se 

hace una evaluación a los alumnos y se comunica el resultado a sus padres.

 Se cuenta con los libros de árabe necesarios para todos los niveles impartidos. Los libros están 

editados en Europa y están orientados a la integración en la cultura europea, haciendo hincapié 

en el carácter plural de la sociedad española.

 ofrecer actividades de tiempo libre. Los niños y jóvenes disponen de mucho tiempo libre que 

no siempre pueden o saben utilizar adecuadamente. Por eso se ofrece la posibilidad de practicar 

actividades de ocio que favorezcan el sentido de responsabilidad, el trabajo en equipo y la tole

rancia, a través de la música, deporte, etc.:

 organización de dos equipos de fútbol sala, uno infantil y otro juvenil, para que participe en 

la liga comarcal. Tendrán entrenamiento dos horas a la semana. Además se pretende que la 

comunidad, jóvenes y mayores, participe en la vida social y cultural de la región a través del 

deporte.

 Continuar con la formación musical de la coral de la Mezquita. Actuaciones de la Coral en las 

fiestas de la comunidad, en las fiestas locales o de otros pueblos y en el festival del colegio.

 Contactar con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento para que los jóvenes participen 

en alguna de sus actividades programadas.

 Impulsar la participación de niños y niñas en los campamentos de verano que organiza el 

Ayuntamiento, en los que se conoce la fauna y flora de la zona, se impulsa la participación 

a través de juegos y la asunción de responsabilidades concretas y se trabaja la adopción de 

comportamientos respetuosos con el medio ambiente.

 visitas culturales: museos, edificios arquitectónicos de interés artístico, etc. 
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 Participación de los niños/as y adolescentes del Centro Islámico en las clases de apoyo que la 

Asociación Juvenil organiza, para facilitarles la integración en el ritmo escolar en las diversas 

materias, sobre todo en lengua castellana y materias técnicas (matemáticas, física, química, 

etc.).

 Poner en marcha un aula de informática en el que se enseñe la utilización del office y también 

formación en el uso de programas de navegación de Internet, pautas de búsqueda y gestión de 

la información, gestión de webmail, etc.

Medios y presupuesto

En la partida de personal habría que presupuestar un profesor/a de lengua árabe.

Para actividades convendría presupuestar:

 Material didáctico para impartir las clases y libros de texto.

 Equipación y material deportivo para los equipos de fútbol sala.

 Los gastos de alquiler del campo para la utilización por los equipos y otros gastos derivados de 

las competiciones: inscripción, árbitros, etc.

 Material necesario para el coro.

 Entradas en museos y gastos de desplazamiento para la realización de visitas culturales.

 Conexión ADSL para navegación por Internet.

Para mantenimiento habría que presupuestar material de oficina, papel y fotocopias para la realización 

de las actividades.

En equipamiento se presupuesta la compra de dos ordenadores para el aula de informática.



M
AN

UA
LD

EB
UE

P2�

M
an

ua
l d

e 
Bu

en
as

 P
rá

ct
ic

as
 e

n 
la

 E
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

Pr
oy

ec
to

s BUENASPRACTICASPARAE-LABORAUNPROYECTO

Situación

La Comunidad Islámica está situada en un barrio de una gran ciudad y el número de miembros que 

la integran supera las 300 personas. Un grupo de mujeres de la comunidad se ha organizado y se 

reúnen, desarrollan actividades, organizan debates, se apoyan en la solución de los problemas que 

les surgen, etc. 

El grupo está formado por mujeres de distintas nacionalidades y hay un pequeño grupo de españolas 

musulmanas. Algunas de ellas apenas hablan castellano, porque hace poco tiempo que están aquí o 

porque viven exclusivamente en el ámbito familiar. Han hecho un análisis de distintas situaciones que 

viven las mujeres de la asociación:

 No conocer el idioma castellano lleva a una situación de aislamiento, con dificultades para 

establecer relaciones, para la realización de actividades cotidianas como hacer la compra, de 

comunicación con el médico o con los profesores de sus hijos, no poder ayudar a sus hijos con 

los deberes, en la gestión de papeleos e incluso de malentendidos con sus vecinos.

 Hay muchos centros que imparten clases de castellano pero muchas mujeres no acuden por

que el medio en el que se imparten es desconocido para ellas y por ello les genera cierta 

desconfianza.

 Hay mujeres que no tienen ningún conocimiento de informática, siendo esencial en el ámbito 

laboral y una herramienta importante para ampliar el mundo tan reducido que viven algunas 

de ellas.

 No tienen trabajo y quieren iniciar búsqueda de empleo porque sus circunstancias familiares 

han cambiado.

 También se da, por parte de algunas, un desconocimiento respecto a los servicios existentes y 

dificultades por parte de éstos para entrar en comunicación con los interesados o usuarios/as. 

 Se ha detectado la falta de información por parte de las mujeres sobre el funcionamiento de 

los centros escolares: sistema educativo, becas comedor, becas libros, AMPA, reuniones de los 

colegios, etc.

Proyecto con mujeres�

CoMUNIDAD 

MUSULMANA

5
 Basado en actividades desarrolladas por la Comunidad de Mujeres de Zaragoza, Mujeres Musulma

nas por la luz del Islam, la Asociación de Mujeres Musulmanas de La vall, la Comunidad de Mujeres 

Musulmanas de Granada y la Comunidad Islámica Assalam de Ceuta.
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Descripción del proyecto

 Impartir un curso de castellano que también incluye costumbres de la sociedad españo

la, impartido por una mujer española, de padres marroquíes que conoce su idioma y sus  

costumbres.

 Consta de cuatro niveles y cada uno de ellos se imparte durante tres horas a la semana en ho

rario lectivo, por las mañanas. Hay un servicio de guardería para facilitar la asistencia de madres 

con hijos menores de tres años.

 Colaborar con el Ayuntamiento en la función de mediación e integración de las mujeres en el 

municipio:

 ofrecer un servicio de acompañamiento y/o traducción a otras mujeres que no saben caste

llano para asistencia al hospital, médico, gestiones administrativas, en los colegios, etc.

 En el ámbito educativo mediar entre la familia y el centro para que sea entendida su situa

ción y se pueda trabajar mejor la integración del alumno/a en el colegio, y por parte de las 

familias para aportar su colaboración. Informar a las familias sobre el sistema educativo, el 

funcionamiento del centro y los recursos con los que pueden contar.

 Fomentar la inscripción y participación de la familia en el AMPA del Colegio y/o Instituto de 

sus hijos.

 En el ámbito sanitario, explicando cómo funciona el centro de salud y los requisitos que 

exigen para acceder al mismo.

 Facilitar en general a las mujeres recién llegadas toda la información necesaria para funcio

nar en la sociedad y para entender su funcionamiento, trámites más importantes, etc.

 Cooperar con el Ayuntamiento en la realización de la Semana Intercultural en la que participarán 

activamente las mujeres de la asociación.
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 Realizar un curso de iniciación a la informática: ofimática y navegación por Internet. En la Mez

quita se dispone también de conexión a Internet a la que pueden acceder las mujeres del grupo, 

es importante promocionar este canal de información por la situación de mayor aislamiento en 

la que se encuentran las mujeres inmigrantes de la comunidad.

 Disponer de un servicio de apoyo para la búsqueda de empleo. Un día a la semana se asesorará, 

a quienes lo requieran, para la tramitación de su inscripción en el INEM, búsqueda de cursos de 

formación laboral, realización del currículum vitae y en todas aquellas gestiones necesarias para 

la búsquela de empleo.

Medios y presupuesto

En la partida de personal habría que presupuestar una profesora de lengua castellana.

Para actividades convendría presupuestar:

 Material didáctico para impartir las clases de castellano y libros de texto.

 Material para los cursos y trámites en la búsqueda de empleo.

 Material para la preparación de la semana intercultural.

 Conexión de línea ADSL para navegación por Internet.

 Gastos de desplazamiento para la realización de las actividades previstas por parte de las  

mujeres.

Para mantenimiento habría que presupuestar material de oficina, papel y fotocopias para la realización 

de las actividades.

En equipamiento se presupuesta la compra de dos ordenadores para el aula de informática y la compra 

de programas informáticos.
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BUENASPRACTICASPARAE-LABORAUNPROYECTO

Situación

La comunidad religiosa evangélica integrada, en su gran mayoría, por miembros de distintas nacionali

dades y culturas se halla ubicada en un barrio cuya población se encuentra en clara desventaja social y 

requiere atención y apoyo socioeducativo (especialmente para los más jóvenes). Tiene buenas relacio

nes con el entorno y en ella colaboran un importante número de personas a título voluntario. 

Las principales necesidades detectadas giran en torno a la atención socioeducativa de niños y niñas que 

requieren de apoyo escolar complementario. Además, se trata de un barrio donde conviven distintas 

culturas y nacionalidades que hace necesario trabajar la integración de los distintos colectivos que le 

integran. Los padres de familia manifiestan dificultades para compaginar sus responsabilidades, la falta 

de tiempo y de preparación para ayudar a sus hijos en las tareas escolares y las dificultades que éstos 

presentan en su integración en el proceso educativo.

Por otra parte se ha detectado que, aunque existen recursos educativos y lúdicos en el barrio, éstos son 

insuficientes y no se adaptan a las exigencias y necesidades de los menores y de sus familias. 

Para ello se ha creado un grupo de trabajo que una vez analizada la realidad social del barrio ha llegado 

a una serie de conclusiones: 

 Los menores tienen poco interés y motivación hacia la escuela. 

 Los menores, en su mayoría inmigrantes, necesitan de apoyos complementarios para adaptarse 

y alcanzar los niveles del sistema educativo español. 

 Las familias tienen niveles culturales muy bajos y su situación socioeconómica es precaria.

 El absentismo escolar va en aumento.

Estas dificultades en la mayoría de los casos desencadenan en situación de fracaso escolar, lo que con

lleva problemas sociales añadidos.

Programa de apoyo 
y refuerzo escolar�

IGLESIA

EvANGéLICA

6
 Basado en actividades desarrolladas por la Iglesia Evangélica de Filadelfia de valladolid, AMCAn

tonia Rodríguez Sacristán, la Iglesia Evangélica Española y la Iglesia Evangélica Buenas Noticias de 

Madrid.
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Descripción del proyecto

Esta necesidad de trabajar con los menores ha hecho que la comunidad se plante iniciar un programa 

de refuerzo y apoyo escolar y actividades complementarias de ocio y tiempo libre que favorezcan la 

integración socioeducativa, la educación en la igualdad, la tolerancia y la solidaridad y el respeto por 

la naturaleza de los niños y niñas que residen en el barrio, sin distinguir si se trata de miembros de la 

iglesia o no. 

Por todo ello, el programa pretende llevar a cabo actividades dirigidas a la infancia y familia que per

mitan mejorar la calidad de vida de las personas en situación de desventaja social que residen en el 

barrio, atendiendo principalmente a la población infantil. Desde la comunidad religiosa se prestará un 

servicio de educación y tiempo libre incidiendo en la educación en la tolerancia, igualdad de trato y no 

discriminación, el respeto a la diversidad y el cuidado de la naturaleza, y un servicio de apoyo y refuerzo 

escolar trabajando con los menores que requieran de apoyo, con los padres para lograr su integración 

en los centros escolares y con los profesores y tutores de los menores.

El servicio de educación y tiempo libre se organizará en torno a distintas actividades y servirá de espacio 

recreativo para la realización de actividades que fomenten la autoestima y la educación en valores. 

 Actividades lúdicas y recreativas de fin de semana (talleres artísticos, excursiones al aire libre, 

actividades deportivas, juegos didácticos) en colaboración con organismos con programas de 

animación sociocultural. Este servicio funcionará los fines de semana viernes y sábado de 5 a 

8’30 de la tarde. Este servicio se configura como un espacio e intercambio de convivencia e in

tegración de los jóvenes del barrio ofreciendo a los jóvenes un ocio saludable.

El servicio de refuerzo educativo para niños y niñas entre 10 y 12 años tendrá lugar dos días a la semana 

(martes y jueves de 17’30 a 19,30) donde se ayudará a los menores en la realización de los deberes 

escolares, contando con un servicio de biblioteca y ordenadores. El número de alumnos previsto será de 

20 niños/niñas. Este servicio incluirá la merienda y prevé la dotación de material escolar a los alumnos 

con especiales dificultades económicas.

Además del apoyo escolar a los menores con necesidades educativas, se trabajará con los padres la 

información y orientación en la gestión y cumplimentación de solicitudes y becas y su participación e 



M
ANUALD

EB
UEP

��

Fundación Pluralismo y Convivencia

implicación en las actividades de los centros escolares. Por otro lado, se trabajará con los profesores y 

tutores de los centros donde se encuentren escolarizados los menores en casos de especiales dificulta

des de integración y/o absentismo escolar de los mismos. 

El personal que atenderá ambos servicios estará compuesto por profesionales que participarán en el 

proyecto de manera voluntaria. La planificación, coordinación y organización de todas las actividades 

previstas resultará imprescindible y para ello se reunirán una vez a la semana para la coordinación de 

las distintas actividades.

Además, para dar a conocer estos servicios a la población destinataria se editará un díptico que se dis

tribuirá entre asociaciones de vecinos, centros culturales y educativos del barrio.

Una vez analizados los pros y contras, el grupo de trabajo se reúne para elaborar un presupuesto y 

analizar si será viable la realización del programa.

Medios y presupuesto

 Actividades lúdicas: Compra de materiales educativos, juegos, libros, material necesario para la 

realización de los talleres y excursiones (4 excursiones): traslado en autobús y comida de los 

niños y monitores.

 Refuerzo escolar: Materiales didácticos, meriendas y compra de dos ordenadores.

El personal voluntario deberá estar dado de alta como tal en la comunidad y por tanto cada persona 

tendrá un seguro de responsabilidad civil, cuyo coste habrá que añadir al presupuesto.
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Situación

La comunidad, ubicada en una gran localidad, lleva desde su constitución trabajando por la difusión 

de la creencia evangélica y por dar a conocer el aporte cultural de la misma a la sociedad a lo largo de 

los años. A menudo, y con ocasión de alguna fiesta popular, ha organizado exposiciones basadas en la 

influencia del cristianismo en el arte y la cultura.

Por otra parte, para esta labor de difusión cultural, la comunidad considera de especial interés el estilo 

musical que caracteriza a los evangélicos, el gospel, que en las últimas décadas ha alcanzado un gran 

nivel de aceptación por parte de la sociedad y del público en general y que representa la idiosincrasia 

del pueblo evangélico. 

La comunidad ha organizado en varias ocasiones y con diversos motivos conciertos de música gospel 

con gran asistencia de público y es destacable el hecho de exista dentro de ella una buena parte de 

miembros con importantes inquietudes musicales. Esto les ha llevado a plantearse la creación de un 

coro gospel propio en el que participen miembros de las distintas iglesias evangélicas de la localidad 

integradas a su vez por personas de diferentes nacionalidades, haciendo del coro un canal importante 

de integración cultural.

Además, se plantean la necesidad de apostar por la formación y el reciclaje musical de los posibles 

integrantes para mejorar su nivel artístico. El grupo de miembros que están impulsando el proyecto 

consideran fundamental un amplio calendario de ensayos intentando coordinar la disponibilidad de los 

posibles miembros del grupo. 

otra cuestión importante es la colaboración con las instancias municipales para su incorporación en la 

agenda cultural y lúdica del ayuntamiento y solicitar la cesión de salones de actos y auditorios para la 

celebración de los conciertos. El grupo promotor estudia la posibilidad de presentar un proyecto a la 

Concejalía de Cultura del ayuntamiento que permita financiar en todo o en parte la creación del coro.

Entre las actividades que se pretenden realizar caben destacar:

 

 Talleres de Formación musical: Talleres musicales de formación y perfeccionamiento, con profe

sorado reconocido: participación de alguno/s de los integrantes del coro en talleres de música 

gospel de reconocido nivel y prestigio.

Talleres de música�

IGLESIA

EvANGéLICA

7
 Basado en actividades desarrolladas por la Iglesia Evangélica de La vaguada, la Iglesia Evangélica 

de Hermanos en Zaragoza a través de la coral de Zaragoza, la Capilla Evangélica de Toral de los 

Guzmanes (Gospel clásica), Ágape y la Comunidad Cristiana Decisión.
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 Intercambio de miembros, músicos y voces, con otros coros gospel.

 Celebración de Conciertos y participación en eventos culturales: Gira cultural de conciertos 

públicos en la localidad de referencia y en otras localidades cercanas para difundir mas amplia

mente la cultura protestante, intentando encuadrar el/los eventos en las fiestas de la localidad 

como una actividad cultural más. 

 Conciertos en colaboración con otros coros gospel o grupos musicales a modo de intercambio 

de experiencias.

 Ensayos musicales del repertorio, del coro y los músicos por separado, y ensayos conjuntos con 

un amplio calendario de conciertos.

 Realización de conciertos benéficos a favor de alguna entidad sin ánimo de lucro y realización de 

actos culturales en hospitales, residencias de ancianos y cárceles.

Además de la creación del coro, la iglesia se plantea la 

organización de una exposición fotográfica que ponga 

de manifiesto el origen e influencia del estilo musical 

protestante a largo de la historia y que servirá de acti

vidad complementaria a los conciertos.

El proyecto se realizará con personal voluntario: can

tantes, músicos, técnicos de sonido, logística, coordi

nación de eventos, promoción y relaciones públicas, 

etc. y se gestionará desde la iglesia de referencia. ésta 

llevará a cabo labores de promoción y publicidad para 

dar a conocer el proyecto entre las distintas iglesias 

de la localidad y la provincia y para la captación de 

posibles integrantes.

Medios y presupuesto

Finalmente y una vez acordada la creación del coro por parte de la Junta directiva y nombrado el 

coordinador del proyecto se valoran y presentan como prioritarias para su aprobación las siguientes 

actividades que habrán de ser presupuestadas:

 Asistencia a seminarios de formación musical por parte de algunos miembros.

 Ensayos musicales (se presenta un calendario de ensayos).

 Intercambio de miembros con otro coro durante un fin de semana.

 Conciertos benéficos: 2 conciertos en un año.

 Realización de un concierto público haciéndolo coincidir con las fiestas o la incorporado a la 

oferta cultural de la localidad.

 Elaboración de dípticos promocionales del Coro.

Aunque la iglesia cuenta con los instrumentos musicales necesarios se valora la posibilidad de renovar 

alguno de éstos, así como la compra de atriles y pies de micrófonos.
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Situación

La comunidad evangélica se encuentra ubicada en el centro de una ciudad tradicionalmente industrial 

que, después de sufrir unos años de descenso de población, en la actualidad se mantiene en la cifra de 

60.000 habitantes.

Es la única iglesia evangélica del municipio y tiene 

una clara vocación universal por lo que pretende 

abrirse a todos los habitantes de la ciudad; por ello, 

ha venido trabajando desde sus inicios en colegios 

y barrios marginales. Actualmente cuenta con un 

numeroso grupo de niños y adolescentes de edades 

comprendidas entre los 6 y los 13 años, con perfiles 

y características muy similares: falta de motivación 

por el aprendizaje, poca actividad extraescolar, etc. 

La situación laboral de los padres, así como la incorporación de la mujer al mundo laboral no siempre 

en las mejores condiciones, hace que éstos pasen muchas horas fuera de casa y que muchos niños se 

encuentren atendidos por parientes o vecinos, pasando su tiempo libre en la calle o viendo en exceso 

la televisión. Para evitarlo, desde hace algunos años vienen desarrollando actividades a través de pro

gramas con voluntarios.

Descripción del proyecto

Este año la iglesia, comprometida con el trabajo socioeducativo con los menores, ha decidido poner 

en marcha una Escuela de verano con actividades lúdicas y de educación en valores para favorecer su 

integración en la sociedad, romper el ciclo de la dependencia y lograr su autonomía. 

Se han planteado la realización durante los meses de verano de un minicampamento para niños que 

se celebrará en un entorno natural a escasos kilómetros de la ciudad. El lugar permitirá un contacto 

directo con la naturaleza y se realizarán actividades artísticas, deportivas y culturales que permitirán 

el desarrollo artístico y social de los niños y adolescentes. El campamento tendrá lugar durante una 

semana en el mes de julio haciéndolo coincidir con las periodo de vacaciones escolares.

Actividades de ocio 
y tiempo libre�

IGLESIA

EvANGéLICA

8
 Basado en actividades desarrolladas por la Iglesia Evangélica Cristo vive, el Centro Bíblico Berea, 

la Iglesia Evangélica de Puertollano, Siete Robles – Zazpi Hartzak, la Iglesia Evangélica de Marín y la 

Iglesia Evangélica Pentecostal de Antequera.
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Después del campamento, se celebrará el Club 

Aventura, consistente en una reunión mensual, 

excepto en vacaciones, para potenciar las relacio

nes entre los participantes. Para ello se utilizará el 

salón de la iglesia y otras dependencias donde se 

realizarán distintos talleres artísticos para favore

cer la socialización, el conocimiento, la tolerancia, 

el respeto mutuo y la cooperación, la dramatiza

ción y la interpretación y la utilización del cuerpo 

como elemento de expresión y comunicación.

En el caso de los jóvenes se plantean otro tipo de actividades durante un día del fin de semana: excur

siones a parques naturales, senderismo, visitas guiadas a museos y exposiciones, asistencia a cines y 

conferencias, etc.

Hasta la fecha las actividades se han venido realizando con personal colaborador a título voluntario, 

generalmente miembro de la iglesia, pero considerando las dimensiones de las actividades que se pre

tenden realizar se espera contar este año con un educador social, antiguo colaborador de la iglesia, para 

que dinamice todas las actividades. 

Además de estas actividades, este año y en colaboración con las AMPA la iglesia quiere apoyar dentro 

de los colegios de la ciudad el programa “Todos iguales, todos diferentes. Lo que importa es la persona” 

para trabajar con los menores el valor de la diferencia como algo positivo. El programa consistirá en la 

celebración en los colegios de determinados días internacionales reconocidos: Día de la discapacidad, 

de la mujer, Día de la comunidad gitana… Para la realización de estas actividades el contacto, trabajo 

conjunto y colaboración con los colegios resulta imprescindible y así se establece como uno de los ob

jetivos prioritarios de la iglesia en la realización del programa. 

Como actividad complementaria pero necesaria del trabajo con los menores y adolescentes se ha rea

lizado un curso de capacitación para los monitores que participan en los campamentos, implicando 

también a los padres de los niños para que colaboren y participen en la celebración del campamento.

Medios y presupuesto

Considerando estas nuevas actividades la iglesia se plantea la necesidad de realizar y presupuestar los 

siguientes gastos:

 Gastos derivados del campamento: materiales necesarios para la realización de actividades: jue

gos, manualidades, camisetas para los participantes, comida, alquiler del local donde se celebra

rá el campamento, tiendas de campaña, equipamiento en general...

 Excursiones y salidas al campo, viajes culturales, visitas guiadas.

 Gastos derivados del programa “Todos iguales. Todos diferentes”.

 Seguro de los voluntarios que participan en los distintos eventos.

 Contratación a media jornada de un educador/a social.
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Situación

La iglesia evangélica lleva trabajando desde sus inicios con distintos colectivos en situación de exclusión 

y posee una importante trayectoria en el trabajo social conocida por todos en la localidad. En el barrio 

donde se encuentra ubicada existen inmigrantes de distintas nacionalidades y culturas. Esta creciente 

llegada de inmigrantes al barrio durante la última década ha configurado una realidad social distinta, a 

la que la iglesia no es ajena y que influye en sus propios miembros y determina su propia estructura y 

configuración, por lo que la iglesia es consciente del importante desafío que tiene por delante. 

La iglesia denomina su servicio de atención social como Espacio Solidario desde el cual se apoya al co

lectivo inmigrante por ser el de mayor presencia en el barrio y el que requiere de mas apoyos para su 

integración.

El objetivo de este año consiste en consolidar el trabajo iniciado hace casi dos décadas con los colec

tivos mas desfavorecidos potenciando nuevas áreas de atención, particularmente la que tiene que ver 

con las mujeres y en especial con mujeres solas con menores a su cargo. 

Descripción del proyecto

Con este objetivo se quiere poner en marcha 

un servicio de apoyo, información y formación 

a mujeres, al considerar que en el barrio des

taca un alto porcentaje de mujeres solas con 

estas características, que tienen importantes 

dificultades en el proceso de integración de

bido a la dificultad de compaginar el trabajo y 

el cuidado y la atención a sus hijos. La mayoría 

carece de redes de amigos o familiares de las 

que recibir apoyo, además de dificultades eco

nómicas para adquirir los recursos necesarios 

para sus bebés.

Trabajo social con personas en 
situación de exclusión social�

IGLESIA

EvANGéLICA

9
 Basado en actividades desarrolladas por la Misión Evangélica Urbana de Madrid, la Iglesia Evangéli

ca de Móstoles, la Iglesia Cristiana de Antequera y la Iglesia Evangélica Ejército de Salvación.



M
ANUALD

EB
UEP

��

Fundación Pluralismo y Convivencia

El proyecto se realizará en la oficina de atención al público en los locales de la iglesia y sus actuaciones 

se centrarán en:

 Atención personalizada a la mujer: diagnóstico y detección de necesidades. 

 Distribución entre las madres de alimentos infantiles, ropa de bebe y pañales para bebés.

 Asistencia domiciliaria en caso de urgente necesidad.

 orientación, búsqueda y derivación a los recursos disponibles en los servicios sociales de la 

localidad en función de las necesidades detectadas.

La coordinación y el trabajo conjunto con 

otras entidades es esencial y por ello la 

comunidad se plantea la necesidad de 

coordinarse con el ayuntamiento de la 

localidad y en concreto con los Servicios 

Sociales municipales para complementar 

actuaciones, además de realizar las deriva

ciones necesarias. Del mismo modo, con

sidera fundamental para su buena marcha 

la difusión y promoción del servicio me

diante la edición de dípticos informativos 

que puedan distribuirse entre diferentes 

instituciones: centros de salud, servicios 

sociales municipales, hospitales, centros 

sociales, centros escolares...

Una vez planteada la idea a los Servicios Sociales municipales, se acuerda la realización de un calendario 

de reuniones para evaluar el seguimiento de las derivaciones, así como la elaboración de un protocolo 

de actuación que permita una mejor y eficaz intervención con las mujeres.

La iglesia cuenta desde hace dos años con un profesional del trabajo social y un número de personas 

que colaboran de forma voluntaria en la realización de las actividades del trabajo social de la iglesia.

Medios y presupuesto

Los gastos previstos para el desarrollo del proyecto podría resumirse en:

 Contratación a media jornada del trabajador/a social.

 Adecuación (pintura) y equipamiento (paneles de separación) del espacio dedicado a la aten

ción en el local de la iglesia.

 Edición de un díptico informativo.

 Material de oficina.

 Actividades de promoción del voluntariado: participación del personal voluntario de la iglesia en 

jornadas de formación del voluntariado organizadas por la escuela de voluntariado de la ciudad: 

matrícula y seguro anual del personal voluntario.

 Material de oficina.

 Gastos derivados de la organización de conferencias dirigidas a la población en general y de la 

participación en jornadas con otras entidades: oNG, asociaciones de mujeres…



M
AN

UA
LD

EB
UE

P�0

M
an

ua
l d

e 
Bu

en
as

 P
rá

ct
ic

as
 e

n 
la

 E
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

Pr
oy

ec
to

s BUENASPRACTICASPARAE-LABORAUNPROYECTO

Situación

ésta es una de las primeras comunidades judías que se instauró 

en España y se encuentra situada en un barrio de la ciudad de 

aproximadamente 68.000 habitantes. Trabaja de forma conti

nuada desde hace más de veinte años sirviendo a los miembros 

de la comunidad y ha experimentado en los últimos años un 

crecimiento estable.

Los miembros de la comunidad están inmersos en la vida co

tidiana como ciudadanos de a pie forman parte de la sociedad 

española en el día a día. Pero al mismo tiempo, como integrantes 

de la comunidad han detectado un distanciamiento a nivel social y cultural y, en particular, en su rela

ción con las demás culturas que conviven en la ciudad. Así, la principal dificultad que se ha detectado 

es el desconocimiento de las tradiciones y costumbres hebreas, que aleja a la comunidad de la sociedad 

española. Necesitamos profundizar en la forma y el modo que permita lograr el reconocimiento social 

de la comunidad. 

Descripción del proyecto

Los objetivos del proyecto son:

 Potenciar una relación armónica con su entorno, fomentando un espacio para la integración y 

conocimiento de otras culturas:

 Fomentar la diversidad de culturas y la divulgación del patrimonio cultural judío, con espe

cial atención al conocimiento mutuo de otras culturas.

 Divulgar la lengua, costumbres y cultura hebrea en la sociedad y hacer participes de forma 

activa a quienes quieran acercarse.

 Los responsables de la comunidad se plantearon buscar una aproximación como españoles ju

díos, fomentando el desarrollo de las tradiciones dentro de la sociedad española y el manteni

miento de los lazos que nos unen como pueblo judío a la historia en España.

Fomento del patrimonio 
cultural10

CoMUNIDAD

JUDíA

10
 Basado en actividades desarrolladas por las Comunidades judías de Melilla y Baleares.
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Para alcanzar estos retos se han propuesto realizar las siguientes actuaciones:

 La iniciativa cultural cuenta con un Ciclo de Cine Judío en el que se proyecta un total de 7 pelí

culas en versión original subtituladas. La programación de cada una de las cintas, es precedida 

por una charla de un destacado miembro de la comunidad que, a modo de prólogo, inserta 

al espectador en el contexto de cada película y en particular en un elemento de la cultura 

hebrea. El teatro del Centro Cívico ofrecerá las proyecciones de manera gratuita. Después de 

cada proyección, se abrirá un debate con el fin de extraer conclusiones sobre la visión de cada 

espectador.

 Exposición fotográfica sobre historia y cultura hebrea en la localidad. Es un repaso a toda la tra

yectoria de la comunidad y como ha ido cambiando a medida que ha ido creciendo el municipio. 

Se realizará en el Centro Cultural de la localidad, contando con la colaboración del Ayuntamien

to para que la difusión llegue a toda la ciudadanía. Se contará con la participación de personas 

de distintos ámbitos de la cultura que expondrán su visión de la cultura judía desde distintas 

perspectivas. 

 Con el propósito de dar a conocer el patrimonio cultural e histórico del judaísmo se realizarán 

representaciones teatralizadas de la historia del pueblo judío por toda la localidad a cargo del 

grupo de teatro de jóvenes de la comunidad, y visitas guiadas a sinagogas en jornadas de puer

tas abiertas.

 Se elaborará un material audiovisual e informativo sobre los distintos actos que se celebren en 

la localidad que recojan una visión adecuada de la cultura judía. 

 Se completarán las actividades con la instalación de 

un stand en el mercadillo tradicional que se organiza 

en las fiestas locales. El stand “el Mercado de las Cul

turas” se monta en conjunto con entidades de otras 

culturas y confesiones, se ofrece la degustación de 

dulces y alimentos típicos, objetos y libros.

Medios y presupuesto:

 Personal: Para organizar todos los eventos y su desarrollo pondremos en marcha la contratación 

de dos personas a tiempo parcial que coordinarán las actividades, contando con el apoyo de 

personal voluntario de la comunidad para las representaciones, las visitas y la colaboración para 

poner en marcha del stand.

 Actividades: Las fotografías de la exposición forman parte del material audiovisual de la comu

nidad. Presupuestaremos el coste del alquiler de las películas que se prevé proyectar y compra

remos los materiales que serán degustados en el mercadillo.

 Dietas: Ya que las actividades se realizarán en la misma localidad no será necesario contar con 

presupuesto en gastos de viaje.

 Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, no necesitaremos disponer de alqui

ler de salas para las actividades relacionadas con el ciclo de cine y la exposición.

 Equipamiento: Tan solo necesitaremos materiales como soportes para la exposición de fotos y 

para el stand del mercadillo.
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Situación:

La Comunidad Judía está situada en una ciudad de más de 600.000 habitantes. En concreto, el barrio 

donde está ubicada es uno de los más populares y bulliciosos de la ciudad, en pleno casco antiguo. 

Durante los últimos años la comunidad ha crecido y se ha desarrollado gracias en parte a la llegada de 

nuevos miembros.

Actualmente cuenta con unos 300 jóvenes de edades comprendidas entre los 5 y los 20 años. Estos 

jóvenes están plenamente integrados en la sociedad y participan en diferentes organizaciones locales. 

Sin embargo, se ha percibido una progresiva perdida de conocimiento de la cultura y tradiciones propias 

del judaísmo. Esto impide que los jóvenes sean fuertes transmisores de los valores culturales judíos y 

no facilita el acercamiento a las demás confesiones de la ciudad.

En concreto se ha detectado que: 

 No se dispone de jóvenes preparados para hacer frente a la difusión de la cultura y costumbres 

hispanojudías.

 No existen líderes juveniles capacitados para desarrollar la tarea educativa en espacios no  

formales. 

 Falta de comunicación de los grupos juveniles de españoles judíos con otras confesiones de la 

ciudad.

Descripción del proyecto

Se da la necesidad de dotar de un marco educativo acorde con los tiempos actuales, que permita desa

rrollar actividades propias de la cultura judaica. En concreto en este proyecto se propone alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 Acercar a los jóvenes a sus raíces históricas y culturales como españoles judíos. Enseñarles 

de primera mano las ventajas de vivir en una sociedad multicultural y los beneficios de la 

convivencia.

Proyecto educativo
con jóvenes11

CoMUNIDAD

JUDíA

11
 Basado en actividades desarrolladas por las Comunidades judías de Baleares, Madrid y Málaga.
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 Lograr lazos de unión entre los jóvenes españoles judíos.

 Contar con un grupo de educadores no formales y monitores con un buen nivel de formación 

que permita garantizar la transmisión del patrimonio cultural judío a los jóvenes. De esta forma 

se pretende conseguir:

 Una cantera de formadores para lograr implicar a los jóvenes en las responsabilidades comu

nitarias. Ser referente de los lazos de unión con las raíces hispanojudías.

 La integración de los jóvenes en la ciudad, como los embajadores de la cultura hebrea en 

todos los ámbitos de la sociedad juvenil.

 Favorecer el intercambio con otras agrupaciones culturales y religiosas juveniles de la ciudad, 

con el propósito de avanzar hacia la construcción de una convivencia solidaria.

Para ello, vamos a poner en marcha las siguientes actuaciones:

 Curso de monitores en el mes de mayo donde personal cualificado impartirá materias que facili

ten la labor de los jóvenes interesados en la educación no formal y la transmisión de los valores 

de la comunidad judía. Tendrá una duración de 50 horas (4 horas semanales). Al finalizar el 

curso se pasará un cuestionario de evaluación y posteriormente se entregará un diploma que 

les acredite como madrij.

 

 Campamento de verano de 14 días de duración en el mes de agosto con chicos y chicas proce

dentes de comunidades judías de toda España, que contará con la organización y coordinación 

de los jóvenes ya formados como monitores de la comunidad.

 Talleres de teatro donde se ensayarán dramatizaciones de la historia hispanojudía de la ciudad, 

que además serán representadas en las fiestas de la localidad.

 Creación de un blog en Internet para fomentar las relaciones personales de los jóvenes judíos 

de toda España, en el que se intercambien noticias de interés e información sobre actividades 

juveniles que se desarrollan por todo el territorio nacional.

 Preparación de un material didáctico, audiovisual e impreso, para la enseñanza y divulgación de 

la cultura y tradiciones hispanojudías que será distribuido en los centros escolares de la ciudad, 

con la finalidad de acercar a todos jóvenes de la ciudad a la cultura judía.



M
AN

UA
LD

EB
UE

P��

M
an

ua
l d

e 
Bu

en
as

 P
rá

ct
ic

as
 e

n 
la

 E
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

Pr
oy

ec
to

s Medios y presupuesto

 Personal: 

 Contaremos con dos especialistas en formación de monitores que impartirán el curso duran

te los meses de mayo, junio y julio.

 También necesitaremos el apoyo de un experto en educación no formal que colaborará en 

el desarrollo y diseño del material didáctico. 

 voluntarios: El personal propio de la comunidad apoyará en el diseño del blog y en la selec

ción y diseño del material didáctico. Los talleres de teatro serán impartidos por un miembro 

de nuestra comunidad, que es responsable de una escuela de teatro en la ciudad.

 Actividades: Tanto para el curso de monitores como para el campamentos será necesaria la 

compra de material especifico (didáctico, papelería y juegos). 

 Los materiales y disfraces serán cedidos por la Escuela de Teatro.

 Presupuestaremos el alquiler de las instalaciones que acogerá el campamento de verano y los 

gastos de desplazamiento de los jóvenes hasta la localidad donde está situado el campamento.

 Presupuestaremos también los gastos relativos a la impresión del material divulgativo en los 

centros escolares.

 Dietas: Gastos derivados de los traslados de los monitores.

 Mantenimiento: Presupuestaremos los gastos de Internet que puedan derivar del mantenimien

to del blog.




