
GRUPO 3: Jóvenes (16 a 35 años) 

GRUPO 2: Junior (11 a 15 años) 

 

Comunidad Islámica Tayba 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

MADRID 

Su principal reto es dotar a los menores y jóvenes de principios y valores que  les 
enriquezcan y fortalezcan con el fin de convertirlos en sujetos activos y participati-
vos en la sociedad, asumiendo así sus responsabilidades como ciudadanos com-
prometidos y de esta manera contribuir al bien común. 

GRUPO 1: Niños/as  (5 a 11 años) 
 

✔ Jóvenes ✔ Menores 

Diseño y puesta en marcha del III Curso “Qué nadie piense 
por ti” un espacio educativo que ofrece al adolescente las 
herramientas  y habilidades para formar su personalidad y 
contribuir a su desarrollo. 

Las principales actividades que desarrollan son la Ludo-
teca, espacio orientado a la enseñanza de valores 
como la responsabilidad, igualdad y solidaridad y la 
Sala de Lectura enfocada a acercarles y ayudarles a 
adquirir el hábito de leer como medio de aprendizaje y 
expresión de sus emociones, entre otras. 

Implementación de acciones diversas como: cursos de formación, 
encuentros, visitas, celebraciones y salidas culturales.  

 Visitas a centros de menores y colegios: dándoles la oportunidad de 
acercarse a las realidades de otros jóvenes y sirviendo el espacio 
educativo para dar a conocer otras perspectivas mas plurales y 
diversas. 

 Encuentros para debatir: para tratar asuntos de actualidad, ofre-
ciéndoles un espacio donde expresar sus inquietudes y defender 
sus ideas. 

 Encuentros con otros jóvenes de otras confesiones religiosas. 

 III Curso “Formación del joven musulmán”:  una oportunidad para 
reforzar la personalidad de los jóvenes mediante la enseñanza de 
valores universales como la: honestidad, tolerancia y generosidad. 
Para ayudarles en el día a día y en su trabajo en la sociedad. 

DESTINATARIOS DIRECTOS 

 

 

Proyecto Social 
“Juventud activa y participati-

va en la sociedad” 
 

El recorrido de Tayba en el trabajo 
con menores y jóvenes es muy ex-
tenso y diverso, eso les aporta un 

amplio conocimiento sobre como estos se 
van adaptando a los cambios y como se enfrentan a los 

nuevos retos sociales.  
Tayba ha logrado identificar sus principales necesidades 

y buscar alternativas de intervención social con el objeti-
vo de solventar las problemáticas actuales haciendo hin-

capié en el mal uso de las RRSS y TIC’S.  

OBJETIVOS: 

  Arraigar el sentimiento de pertenencia y ciudadanía.   Fomentar valores  de convivencia, respeto y diálogo. 

  Normalizar la diversidad e interculturalidad.   Crear espacios de encuentros y diversidad juvenil. 

  Dotar a los jóvenes de herramientas que les sean 
útiles en su desarrollo académico y personal. 

  Concienciar a los jóvenes de los riesgos de la informa-
ción en RRSS e internet. 

  Impulsar el deporte como medio para lograr el equi-
librio en la personalidad juvenil. 

  Implementar la participación juvenil en la esfera pública. 

  Promover el hábito de la lectura desde la infancia.   Acercar el trabajo voluntario a los jóvenes. 

GRUPOS DE INTERVENCIÓN 

WEB: Tayba  - FACEBOOK: Tayba 

http://www.asoctayba.com/
https://es-es.facebook.com/AsocTayba/

