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La Coordinadora
La Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle se constituye en octubre
de 2010 al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, aglutinando a
las obras lasalianas que realizan su labor en España y Portugal.

Misión
Somos una coordinadora que agrupa a las entidades socioeducativas
lasalianas que acompañan a los colectivos de mayor vulnerabilidad,
a través de la prevención, intervención educativa y promoción
social y laboral. La acción de nuestras entidades es integral e
inclusiva. Trabajamos por la transformación social de las estructuras
generadoras de injusticia, el fomento de la igualdad de oportunidades
y la promoción y desarrollo de nuestras entidades.

Visión
La Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle quiere ser
un referente en la sensibilización, la acción social y el desarrollo
educativo inclusivo e integral, como respuesta lasaliana en el ámbito
social. Para ello, cuenta con la colaboración de las entidades que la
conforman, a través de la reflexión, la innovación, la formación y la
intervención.

Valores
Identidad Lasaliana
Fraternidad
Convivencia
Transparencia
Innovación

Capacidad crítica
Diálogo
Corresponsabilidad
Cooperación
Solidaridad
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Nuestros fines
La Coordinadora de Obras Socioeducativas la Salle tiene como fines:
Trabajar por la promoción
y el desarrollo de las obras
socioeducativas en el ámbito
lasaliano.
Prestar mutua colaboración
entre sus miembros e intercambiar
experiencias en materia educativa,
de intervención social, profesional,
voluntariado, o cualquiera otra
que redunde en beneficio de la
Coordinadora y sus entidades
socias.
Acompañar educativa y
socialmente para formar personas
abiertas, críticas,
comprometidas
y tolerantes,
con
capacidad
para
afrontar

los retos de la sociedad en que
vivimos en el marco de la misión
lasaliana.
Dar a conocer y promover el
carácter propio de La Salle y su
opción prioritaria por las personas
más necesitadas.
Participar y/o desarrollar
proyectos que busquen la
transformación social de las
estructuras generadoras de
injusticia y el fomento de la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Buscar
recursos y
subvenciones
para la
financiación
de proyectos.
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Nuestros fines

Participar en el desarrollo
de proyectos que atiendan a la
diversidad y a los colectivos de
mayor vulnerabilidad desde la
prevención, educación y promoción
social y laboral, a través de una
atención integral e inclusiva,
dirigida a colectivos en situaciones
de desprotección o riesgo de
exclusión social, tales como:
infancia y adolescencia vulnerable,
con medidas de protección o
no acompañados, jóvenes en
procesos de inserción formativa

y socio-laboral, en proceso de
emancipación, con necesidades
de programas socioeducativos, en
recursos residenciales, familias en
riesgo de exclusión por razones
económicas, sociales y/o culturales,
personas adultas que requieran de
un acompañamiento en proyectos
de incorporación social y/o
laboral, mujeres en situación de
vulnerabilidad, población migrante,
personas solicitantes y beneficiarias
de protección internacional,
apátrida y protección temporal.
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Datos
En la actualidad ocho entidades forman parte de la Coordinadora de Obras
socioeducativas La Salle y otras tres colaboran con ella.

Obra Socioeducativa
Villena
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Obra Socioeducativa
San José

Datos

Recursos Humanos

675

personas
voluntarias

180

personas
contratadas

Personas atendidas

6.600
personas
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Áreas de trabajo

Socioeducativa con infancia y familia
Realizamos intervención socioeducativa (infancia y
adolescencia) con familias en situación de vulnerabilidad.
Apoyamos y trabajamos la adquisición de habilidades
y herramientas para la convivencia familiar, diseñamos
planes individualizados para desarrollar objetivos a nivel
individual y grupal para el éxito educativo. También
ofrecemos alternativas de ocio y tiempo libre saludable.

Servicios

• Prevención de absentismo.
• Aula de convivencia.
• Refuerzo educativo.
• Mediación familiar.
• Educación en ocio y tiempo libre.
• Programa de talleres psico-educativos.
• Parentalidad positiva.
• Orientación vocacional.
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Áreas de trabajo

Residencial y de emancipación
Realizamos intervención socioeducativa integral, de
alojamiento, convivencia y formación con infancia
que se encuentran en situación de tutela por la
Administración, al igual que un acompañamiento de
jóvenes extutelados y extuteladas y personas adultas,
a los que se apoya en su proceso personal formativo
y/o de emancipación.

• Programa de orientación, apoyo y
seguimiento para el desarrollo de la
autonomía, las competencias básicas
personales y sociales.
• Formación académica-educativa y apoyo
educativo.
• Programa sociocultural, de ocio y tiempo
libre.
• Atención terapéutica a familias.
• Talleres de inserción laboral e integración
social.
• Asesoramiento jurídico.
• Programa de sensibilización y comunicación
del medio penitenciario a la sociedad.

9

Servicios

Áreas de trabajo

Socio-laboral
Realizamos formación socio-laboral con personas
jóvenes y adultas, basándonos en metodologías
innovadoras, donde podrán adquirir las herramientas
necesarias para desenvolverse de forma adecuada
en el mercado laboral. Potenciando su cualificación
personal, sus cotas de autonomía y el aprendizaje de
las herramientas necesarias para ello.
• Formación prelaboral.
• Formación para el empleo de diferentes

Servicios

profesiones, combinando formación,
orientación profesional y servicios a la
comunidad.
• Servicio ocupacional y de inserción.
• Servicio de orientación e intermediación
laboral.

Voluntariado
Impulsamos la participación de las personas
voluntarias, desarrollando planes abiertos
y dinámicos que cubren las necesidades
formativas, de acompañamiento y gestión de
sus procesos.

• Campañas de sensibilización.
• Solidaridad circular.
• Encuentros de personas voluntarias.
• Mentoría.
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Servicios

Áreas de trabajo

Participación y acción comunitaria
Realizamos intervención directa en la calle y en el
entorno comunitario, promovemos y favorecemos la
sensibilización, donde el voluntariado cumple una
labor esencial.

• Programas de sensibilización en colegios,
asociaciones…
• Intervención directa con personas sin
hogar, ofreciendo comida, ropa y apoyo
emocional.
• Talleres en calle a través del juego,
destinados a infancia, juventud y familias
de la comunidad.
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Servicios
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Las obras socioeducativas
Asociación Estrella Azahara

Entidad socia
• 2005
• Córdoba
• Infancia, juventud y personas adultas en situación de vulnerabilidad
social.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Calle Sierra Nevada s/n (14005 - Córdoba)
957 467 918
estrellaazahara.com
estrellaazahara@gmail.com
Asociación Estrella Azahara @AsociacionEstrellaAzahara
@estrellaazahara
@estrellaazahara
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Asociación Hogar La Salle Jerez

Entidad socia
• 2006
• Jerez de la Frontera (Cádiz)
• Infancia, juventud, personas migrantes extuteladas y adultas en
situación de riesgo de exclusión social.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Avenida Duque de Abrantes, 17 (11407 - Jerez de la Frontera - Cádiz)
956 184 559
admhogarjerez@lasalleandalucia.net
hogarlasalle.es
Hogar La Salle Jerez @hogarlasalle.jerez
@hogarlasalle
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Hogar San Ramón y San Fernando

• 1997 - La Salle 2012
• Loja (Granada)
• Infancia en tutela.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Avenida de la Libertad, 63 (41703 - Dos Hermanas - Sevilla)
954 692 400
casahogar@lasalle.es / web@lasalleandalucia.net
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Asociación Manos Abiertas con Norte

Entidad socia
• 1996 - La Salle 2016
• Sevilla
• Infancia, juventud y familias en situación de vulnerabilidad social.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Calle Meléndez Valdes, 28 (41009 - Sevilla)
650 485 214 / 954 859 841
manosabiertas@lasalleandalucia.net
manosabiertasnorte.es
Manos Abiertas con Norte @ajmmaa
@ajmmaa
@ajmanosabiertas
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Asociación Calor en la Noche

• 2002
• Cádiz, Puerto de Santa María (Cádiz) San Fernando (Cádiz), Jerez de
la Frontera (Cádiz)
• Personas sin hogar.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
694 46 30 18
calorenlanoche@lasalleandalucia.net
calorenlanoche.org/es
Calor en la noche @calorenlanoche
Calor en la noche San Fernando @calorenlanochesanfdo
Calor en la noche El Puerto @Calorenlanocheelpuerto
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Asociación Proyecto Alfa

Entidad socia
• 2004
• Melilla
• Mujeres adultas musulmanas con necesidades de alfabetización y
formación laboral e instrumental.
• Proyecto Fratelli, en colaboración con la Fundación Champagnat
(Maristas).
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
952 681 929
proyectoalfa@lasalleandalucia.net
lasallemelilla.sallenet.org
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Fundació Comtal

Entidad socia
• 1994
• Barcelona
• Infancia, juventud y familias en situación de vulnerabilidad.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Calle Amadeu Vives, 6 (08003 - Barcelona)
932 954 636
comtal@comtal.org
comtal.org
Fundació Comtal @FundacioComtal
@FundacioComtal
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Asociación Elkarbanatuz

Entidad socia
• 1998
• Bizkaia, Gipuzkoa
• Infancia, juventud, familias y personas adultas en situación de
vulnerabilidad.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Avenida Madariaga, 69 (48014 - Bilbao)
Paseo Madalena Jauregiberri, 2 (20014 - Donostia - Gipuzkoa)
944 757 643
info@elkarbanatuz.org
elkarbanatuz.org
Elkarbanatuz @elkarbanatuz
@elkarbanatuz
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Fundación La Salle Acoge

Entidad socia
• 2012
• Paterna (Valencia), Alcoi (Alicante), Benicarló (Castellón), Llíria
(Valencia), Palma (Mallorca).
• Infancia tutelada y juventud extutelada en riesgo de exclusión
social y alta vulnerabilidad.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Calle San Luis Beltrán, 8 (46980 - Paterna - Valencia)
961 365 540
fundacionlasalleacoge@lasallevp.es
http://www.fundacionlasalleacoge.org
Fundación La Salle Acoge @fundacionlasalleacoge
@LaSalleAcoge
@fundacionlasalleacoge
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Obra Socioeducativa La Salle Villena
Obra Socioeducativa
Villena

Entidad socia
• 2018
• Madrid
• Infancia y juventud en riesgo de exclusión social y sus familias.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Avenida del Cardenal Herrera Oria, 242 (28035 - Madrid)
917 385 100 / 628 861 050
obrasocioeducativa@lasallesagradocorazon.es
lasallesagradocorazon.es/obra-social-villena

21

Obras Socieducativas La Salle

Obra Socioeducativa La Salle San José
Obra Socioeducativa
San José

Entidad socia
• 2020
• Madrid
• Apoyo a la infancia en situación de vulnerabilidad, promoción del
voluntariado y el compromiso social entre los jóvenes y ayuda a
familias en necesidades básicas.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Calle Blas Cabrera nº 50 (Colegio Institución La Salle)
669 027 485 / 685 367 602
cmramirez@lasalleinstitucion.es /
cttrujillo@lasalleinstitucion.es
@salleobra
@ lasalle_sanjose_socioeducativa
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Asociación Hazbide

• 2006
• Sestao (Bizkaia)
• Infancia y juventud en riesgo de exclusión social y sus familias.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
DATOS DE CONTACTO
Calle Autonomía, 24 Bajo izquierda (48910 - Sestao - Bizkaia)
946 025 877
hazbide@hazbide.org
hazbide.org
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Plan estratégico 2018-2021
Se está ejecutando el plan estratégico 2018-2021 bajo cuatro líneas de
actuación:

1
2
3
4

Afianzar en la Coordinadora
y sus obras, como elemento
cohesionador, la identidad que
nos es propia.
Ofrecer una imagen coherente,
integradora y sólida de la
Coordinadora a nivel interno y
externo.
Disponer de una estructura
adecuada a los objetivos de la
Coordinadora.
Facilitar la coordinación de
proyectos comunes y la relación
con las administraciones públicas
y financiadores privados.
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