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CARTA DEL PRESIDENTE
Las emergencias humanitarias, los conflictos sociales

El ejercicio anual de rendición de cuentas que

y el cambio climático, potencian las desigualdades de las

se incluye, va dirigido a todas las personas que

personas más frágiles. Como sociedad, tendríamos que

comparten nuestro trabajo social, ya que para

comprometernos y aprovechar nuevas oportunidades

nosotros, tiene más relevancia si lo acompaña-

para unirnos y acabar con los obstáculos que impiden a

mos de los valores de compromiso, ética y trans-

muchos niños y niñas salir de los entornos desfavorables.

parencia,

Mediante las alianzas, la innovación y la implicación de todos los sectores, podemos encontrar vías alternativas para conseguir una
sociedad más equitativa y justa.

El 2021 ha sido un año de reorganización y adaptación

En La Casa de l’Aire, creemos en las sinergias con la
esfera pública y privada de la sociedad civil, puesto que consideramos que las redes sociales y comunitarias nos permiten crear nuevas experiencias que sirven de estrategia para desarrollar de
mejor forma nuestro trabajo social en pro del
bienestar de la infancia en situación compleja.
La memoria que a continuación os compartimos, resume un exitoso año de acción social que hemos
podido conseguir GRACIAS al apoyo y la colaboración de todas las personas que, con voluntad y aprecio, han participado día a día en nuestro proyecto.
Ha sido fundamental: el trabajo en red junto a otras
entidades, empresas y administraciones, el apoyo
de donantes y colaboradores y sobre todo, la im-

que

caracterizan

nuestra

Fundación.

a los cambios, puesto que, las secuelas de la pandemia
nos han forzado a adoptar nuevos hábitos de trabajo. No ha sido un año fácil, pero entre todos lo hemos
vuelto a hacer posible. Hemos superado los objetivos
que nos habíamos marcado y por este motivo, con
el cierre de este ejercicio, me gustaría destacar en
primer lugar, el crecimiento de la acción social
dirigida al ámbito de la educación y, en segundo lugar, la creación de otras formas de acompañamiento a las familias con hijos e hijas en
una

situación

social

y

económica

más

crítica.

No querría dejar de hacer mención, que a principios
de año empezamos la rehabilitación de la masía de
Can Surell, un espacio propio en el Montseny rodeado de naturaleza.

Agradecer en nombre de toda la Fundación vuestro
compromiso. Os alentamos a continuar trabajando
de la mano, para mejorar el bienestar de las personas.

plicación de todo el equipo interno, trabajadores
y trabajadoras, patronos y patronas, consejeros y
consejeras, personas con las cuales hemos compartido los mismos valores y objetivos fundacionales.

Con este documento queremos reflejar el estilo
de trabajo personificado que diariamente llevamos a cabo desde el cuidado de las personas y la
naturaleza, especialmente de los niños y niñas y
el medio ambiente.
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Ramon Vila
Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE
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LA FUNDACIÓN

Somos una entidad del Tercer Sector de Acción Social.
Promovemos los pilares básicos y esenciales de los

Desde 1984 contribuimos con la sociedad a través de

El programa La Casa de l’Aire, presta atención a padres,

diferentes programas vinculados a proteger el bienestar

madres y a sus hijos e hijas, a través de una metodología

de los niños y las niñas de los barrios más desfavorecidos

basada en la educación en el ocio y la pedagogía activa en

de la ciudad de Barcelona. Somos una entidad social,

el medio ambiente.

y promovemos los pilares básicos y esenciales de los
derechos de la infancia, a través de la educación y el ocio
en la naturaleza.

entornos naturales fuera del lugar habitual de
convivencia, durante nuestras salidas, excursiones
y actividades en la montaña, se trabajan diferentes

Niño” de 1959, nuestra Fundación tiene como misión

valores como son: el respeto, el compromiso, la

contribuir a la protección de los derechos de la infancia,

corresponsabilidad y la igualdad.

haciendo posible que puedan acceder y disfrutar de la
naturaleza, el ocio y la educación en el medio ambiente,
intentando conseguir una sociedad más equitativa.

ocio en la naturaleza.

Aprovechando los elementos motivadores de los

Inspirada en la “Convención de los Derechos del

fundamentalmente en entornos desfavorecidos y

derechos de la infancia, a través de la educación y el

En el transcurso de 2021 en la Fundación hemos contado

EQUIPO MOTOR
PATRONATO

CONSEJO ASESOR

con un equipo profesional y cualificado, formado
por el Patronato, el Consejo Asesor, el personal de
administración y gestión de los servicios. Personas

Lo hacemos a través de diferentes proyectos

comprometidas y promotoras de la transformación

socioeducativos y de ocio, bajo el paraguas del programa

social, que dan apoyo a esta entidad para el desarrollo

La Casa de l’Aire, dando apoyo a las escuelas de alta y

de las finalidades y actividades fundacionales.

Felip Costa

Presidente
Ramon Vila

Josep Ferrer
Roser Maneja

máxima complejidad, así como, atención a las familias

Pascual Ortuño

en situación de vulnerabilidad.

Carme Roig

Vicepresidente
Manuel Segura

Joan Roma
María Vidal

MISIÓN
Contribuir a proteger los derechos de la
infancia, fundamentalmente en entornos vulnerables.

VISIÓN
Conseguir hacer lo más amplio posible
el alcance de la actividad, llegando a
más niños y niñas, más familias, escuelas y barrios

VALORES
Compromiso - Ética - Transparencia
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EQUIPO MOTOR

Secretaria
Eloisa Alonso

Vocal
Inma Coronas

PERSONAL

13%

ADMINISTRACIÓN

53%

GESTIÓN DE SERVICIOS

Vocal
Joan Jesús Tugués

EQUIPO MOTOR
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ÁMBITO SOCIAL

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

Acompañamiento socioeducativo y atención en el ocio para la infancia y familias, facilitando la educación
de proximidad en la naturaleza con los valores del aprendizaje a través del ocio educativo, pero también
ofreciendo espacios de bienestar personal, cuidado emocional y empoderamiento.
Hemos realizado la atención mayoritariamente a
personas residentes en el área metropolitana de
Barcelona, que a causa de las desigualdades creadas
por la carencia de trabajo que afecta a los ingresos por

SALIDAS

COLONIAS

ESCUELAS

BARRIOS

2021

126

6

11

11

2020

56

2

9

11

2019

87

2

7

9

2018

81

2

5

6

2017

19

0

2
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PROGRAMA LA CASA DE L’AIRE
Proyectos socioeducativos

renta, carencia de vivienda, entre otras situaciones de
extrema precariedad, se encuentran en situación de
vulnerabilidad socioeconómica.

Escuelas

Ocio Educativo

Colonias

Familias

Mediante el trabajo en red, desde nuestra entidad, hemos
podido contribuir con las obligaciones de los organismos
públicos, como son la protección de la infancia y las
personas en situación socio-económica compleja. Lo
hemos hecho a través de la prevención y la investigación
de las desigualdades sociales que se presentan en cada
momento en el territorio donde la Fundación actúa,
barrios con rentas más bajas. Posteriormente hemos
creado espacios con metodologías de trabajo que han
ayudado a promocionar las habilidades de autonomía
de la persona, la mejora de su bienestar emocional,
como individuo y como parte de un grupo, el respeto y
aprecio por el medio natural.

A pesar de las diferentes limitaciones a lo largo del
año 2021, hemos mantenido la atención durante
los doce meses del ejercicio, superando la acción
social realizada el año previo a la pandemia vivida.
Lo hemos conseguido a través de las actividades
lúdicas y las jornadas de atención presencial, que
han procurado acompañamiento integral a todos
los participantes, adultos y menores de edad.
La pedagogía social llevada a cabo a lo largo del año
ha sido vinculada de forma más próxima con el trabajo
social mediante el desarrollo de los objetivos propios de
la atención integral. Hemos establecido nuevas vías de

En 2021 el 90% de las actividades se han realizado a pie

orientación y acompañamiento para trabajar la cohesión

del Parque Natural del Montseny y su entorno en medio

social, la educación en valores, la educación vivencial,

de bosques de encinas, robles, hayas y castaños.

OBJECTIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

entre otros elementos socioeducativos.
8
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PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS
1. LA CASA DE L’AIRE ESCUELAS
¿Qué hemos conseguido?
Servicio de acompañamiento educativo con la colaboración de escuelas públicas y concertadas.
Aumentar el trabajo bidireccional con los tutores y
Continuamos impulsando el programa de educación

las tutoras

medioambiental en centros de máxima complejidad.

Distribuir los grupos participantes para dar más

Este proyecto va más allá de la sensibilización y
educación por la sostenibilidad del entorno, puesto que
se ocupa de la orientación de niños y niñas mediante
clases medioambientales fuera del aula. Entre semana,
los niños y niñas de 3º y 4º de primaria de varias escuelas,
acompañados de las educadoras de la Fundación, se
desplazan hacia un entorno sano donde reciben apoyo
educativo, con los valores de la igualdad, equidad y
respeto hacia las personas y la naturaleza.

oportunidades
Crear un nuevo diseño de evaluación
Promover la motivación y el interés de la infancia
hacia el medio natural

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la
vida para todos y todas.

Mejorar el rendimiento estudiantil hacia el
ámbito de conocimiento del medio natural y de
conocimiento del medio social y cultural

Este año nuestro compromiso con el refuerzo del sistema
educativo dirigido a los niños y niñas, se ha hecho efectivo
con la creación de nuevos grupos de atención, con la
ampliación de los contenidos didácticos y fomentando

SERVICIOS

la coordinación con el servicio de dirección y tutorías

CONOCIMIENTO DEL

de las escuelas. Se ha realizado la incorporación de la
metodología de participación en línea para fomentar la
participación activa de los niños y niñas.

658

ALUMNOS

MEDIANTE LA

También en 2021 hemos consolidado la colaboración

INVESTIGACIÓN Y

con las nuevas escuelas incorporadas al proyecto a lo
largo del año anterior.

NUEVAS INCORPORACIONES

MEDIO NATURAL

11

ESCUELAS

LA EXPERIMENTACIÓN EN EL PARQUE
NATURAL DEL

ESCUELAS

BARRIOS

Els Horts

La Verneda

Escola Rubén Darío

El Raval

Coves d’en Cimany

El Carmel

10 ACCIÓN SOCIAL

90

JORNADAS

MONTSENY
Ámbito de educación primaria:
conocimiento del medio social,
natural y cultural.
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2. LA CASA DE L’AIRE OCIO EDUCATIVO

Atención Integral

Servicio de continuidad a lo largo del curso escolar, que ofrece acompañamiento y apoyo destinado a las
familias con hijos e hijas de 6 a 12 años. El objetivo de este proyecto es ofrecer un espacio de encuentro

Con el objetivo de mejorar la efectividad en las intervenciones realizadas en la comunidad, entre las trabajadoras

y de intercambio sociocultural.

sociales de las entidades de la red del tercer sector y las educadoras propias de la Fundación, se han establecido
relaciones de proximidad, de respeto, de equidad y de igualdad de oportunidades. Estas relaciones se han hecho
Cada sábado a las 8:45 de la mañana, educadores y
educadoras inician el acompañamiento presencial al
autocar para trasladar a los niños y niñas participantes
al lugar de inicio de las actividades, en el Parque Natural

extensivas a los usuarios de nuestros proyectos socioeducativos

RELACIONES OPERATIVAS

del Montseny. El horario de las jornadas es de 9:00h a

Mejora de las relaciones de organización con

18:00h, e incluye la comida en la casa de colonias.

otros servicios de la ciudad.
Aumento de la prevención, acompañamiento

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la
vida para todos y todas.

y actuación hacia los casos de extrema
A través de juegos, dinámicas, excursiones y actividades

vulnerabilidad.

en grupo, las jornadas procuran estimular las
habilidades sociales y de crecimiento personal en el
conjunto de niños y niñas de educación primaria. Cada

GRUPOS POR DISTRITO CURSO 2021 - 2022

participante realiza durante el curso escolar 9 salidas
de ocio educativo, distribuidas de octubre a junio.

Colaboración con el programa PROINFANCIA

2021
Participación con
Proinfancia de la
Obra Social La Caixa

12 ACCIÓN SOCIAL

La intervención de la Fundación IRES y de la Fundación de l’Esperança, ha
permitido mantener la participación de niñas y niños de los distritos de Sant

Sant Martí
Nou Barris

221

32

Participantes

Jornadas

Ciutat Vella

Martí y Ciutat Vella, tanto en las jornadas de ocio educativo, como en las
colonias llevadas a cabo en verano.

ACCIÓN SOCIAL 13
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3. LA CASA DE L’AIRE COLONIAS
Servicio de acompañamiento y aprendizaje con diversión para niños y niñas, mediante estancias de una
semana en casas de colonias situadas fuera de la ciudad.

El 2021 lo recordaremos
como el verano de los retos
En diciembre de 2020 nos marcamos como objetivo la
promoción de este proyecto, y durante los meses de

Las vacaciones son para muchas familias un momento

Aquí es donde centramos nuestros recursos, creando

de unión para compartir largas horas junto a sus hijos e

líneas de trabajo junto a diferentes educadores y

hijas, pero para muchas de las familias que se dirigen a la

educadoras, trabajadores y trabajadoras sociales

Fundación esto no es posible, puesto que las vacaciones

de escuelas y centros sociales. Llegando a padres y

de vacaciones.

escolares llegan a suponer el dilema de “con quién estará

madres que por diferentes razones no pueden hacerse

mi hijo mientras los adultos trabajamos”.

responsables, o tienen limitado el acceso a actividades de

A través de este proyecto, durante el verano hemos

ocio para sus hijos e hijas durante los días de vacaciones
en la escuela.

BENEFICIOS DE LAS COLONIAS
Ayudan en su relación con los otros
Sirven para aprender nuevos valores de convivencia
Aumentan su bienestar

junio a septiembre de 2021 conseguimos el reto de
triplicar la oferta educativa no formal durante el periodo

podido ofrecer un espacio de aprendizaje y diversión
para niños y niñas, con estancias en diferentes casas de
colonias situadas en las comarcas del Garraf y de Osona.
Las actividades y los talleres se han basado en los valores

Garantizar una vida sana y

de la educación y la naturaleza haciendo posible el

promover el bienestar en

cuidado y el bienestar de niños y niñas más allá de la

todas las edades es esencial
para el desarrollo sostenible

educación obligatoria.
Este servicio ha sido posible gracias a la red de protección
de la infancia formulada por el Ayuntamiento de

Mejoran su forma de expresarse

Barcelona y 10 escuelas públicas de la ciudad de
Barcelona. Las entidades colaboradoras han presentado

PARTICIPANTES

204

6

10

Niños
Niñas

Turnos

Barrios

Jul. - Sept.

solicitudes para familias en situación de vulnerabilidad
socioeconómica que mayoritariamente no desarrollan
estancias fuera de la ciudad durante el periodo de
vacaciones escolares.

“

No encuentro palabras para agradecer vuestro
trabajo y cariño. Es la primera colonia de mi
hijo.. y ha llegado increíblemente feliz. ¡Gracias!

Muchas gracias por acordaros de nuestros
niños, con vosotros por lo menos tienen
algunos días de vacaciones.
Isabel, Madre de Raúl, 5èP

14 ACCIÓN SOCIAL

“

“

“

Patricia, madre de Romeo, 3rP
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4. LA CASA DE L’AIRE CON FAMILIAS
Actividades y estancias en la naturaleza como medio facilitador de la cohesión, la inclusión y el aprendizaje.

A finales del año 2020 nos marcamos como objetivo
establecer nuevos vínculos para mejorar la atención
integral de la infancia en situación más vulnerable.
Iniciando el mes de enero de 2021 nos hemos puesto
en marcha con la creación de una ruta de trabajo a
desarrollar durante el primer trimestre del año, y
hemos establecido contactos con el Departamento

48

4

Familias

Jornadas

DISTRITO

ACTIVIDADES

Nou Barris

Mayo

Ciutat Vella

Noviembre

de Infancia del Ayuntamiento y diferentes escuelas
y entidades sociales para conocer las necesidades
del territorio. Finalmente en el mes de marzo hemos
confirmado conjuntamente, la necesidad de promover
la participación familiar en la integración de los
participantes vinculados al entorno educativo, social
y cultural.
Por este motivo durante el segundo trimestre del año
ampliamos las intervenciones a los grupos familiares con
el proyecto La Casa de l’Aire con familias, que pretende
romper con la pobreza socioeducativa de los núcleos
familiares en riesgo de exclusión social. Este proyecto
se ha iniciado con la intervención y colaboración de la
Escuela Trinitat Nova y Fundación de l’Esperança.

“

Muchas gracias a todo el equipo, hemos
pasado un día maravilloso en família. Los niños

Entitadades colaboradoras

se han divertido mucho y nosotros lo hemos
Familia de Miha

“

“

pasado genial.

Muchas gracias, lo importante es ver a
nuestros hijos felices de compartir con su
familia. Gracias a las monitoras por regalarnos
Familia de Ana

16 ACCIÓN SOCIAL

“

este día.
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DÓNDE LLEGAMOS
INTERVENCIONES

PARTICIPACIÓN

HEMOS LLEGADO A

ROQUETES

1175
CANYELLES

USUARIOS

658

CIUTAT
MERIDIANA

SEGÚN LA NACIONALIDAD
DEL DOMICILIO

84%

EL CARMEL

EL RAVAL
BARÓ DE
VIVER

EN LAS ESCUELAS

204

TRINITAT
NOVA

9%

POBLE SEC
BON
PASTOR

EN LAS COLONIAS
DE VERANO

179

7%

EN EL OCIO EDUCATIVO

LA VERNEDA

LA MINA

OCIO EN FAMILIA

86

48

ADULTOS

NIÑOS
NIÑAS

18 INTERVENCIONES

DRASSANES

LA PAU

Todos extranjeros
Todos españoles
Domicilios mixtos

Zonas de actuación 2021

INTERVENCIONES 19
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COMUNICACIÓN
CAMPAÑA DE NAVIDAD

CAMPAÑA DE BECAS

Twitter
@FundRogerTorne

+44%
DIFUSIÓN

Instagram
@casadelaire_

+52%
INTERACCIONES

Youtube
La Casa de l’Aire FRT

+10%

CAMPAÑA DEL
AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA
La campaña de vacaciones
de verano es un programa
municipal que cada año
ofrece más de un millar
de actividades educativas
con apoyo económico.

REPRODUCCIONES

20 RRSS Y CAMPAÑAS

RRSS Y CAMPAÑAS 21

MEMORIA SOCIAL 2021

MEMORIA SOCIAL 2021

EL SURELL

REHABILITACIÓN DE LA MASÍA

Durante el 2022 tenemos como reto la inauguración del

Estamos creando este centro aula de naturaleza y casa

Surell, un centro aula de naturaleza y casa de colonias

de colonias, con tres objetivos principales: ampliar

propio de la Fundación.

las acciones destinadas al entorno vulnerable más

Por este motivo, en 2021 iniciamos la rehabilitación de
una acogedora masía del S.XVI ubicada en el Parque

próximo, llegar a más niños, niñas y familias, y mejorar

fachadas con destacado valor patrimonial, e incluye

las niñas y las familias que forman parte de nuestros proyectos enmarcados en el medio ambiente, estamos
rehabilitando el Surell. Queremos hacer posible el derecho a la educación y el ocio recogido en la Convención
de los Derechos de la Infancia, en un entorno seguro donde los participantes puedan disfrutar de la naturaleza.

su bienestar. ¡Deseamos hacerlo posible a vuestro lado!

¿Qué haremos?

Natural del Montseny, en un entorno inmejorable La
obra prioriza la conservación de la fisonomía de las

Con el objetivo de conseguir nuestro centro de actuación propio, centro que principalmente acogerá los niños,

Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la

una discreta ampliación de la superficie construida,

desertificación, detener e

creando un espacio educativo y de ocio, sostenible y

invertir la degradación

respetuoso con el medio ambiente.

de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad

Construir un centro aula-natura casa de colonias propio
Convertirlo en nuestro centro de actuación
Realizar talleres y actividades de inclusión social
que ayuden a aumentar el bienestar personal de
los niños, niñas y familia

¿Cómo lo haremos?
Rehabilitando la Masía Can Surell
Conservando el carácter histórico y patrimonial
Utilizando material sostenible y respetuoso
Respetando el entorno ambiental del Parque Natural

¿Qué puedes hacer tú? ¡Ayúdanos!
Donativos en especie
Donativos económicos
Colaboraciones

¿Por qué contribuir?
Para cuidar del bienestar de la infancia
Para garantizar la educación de calidad
Para defender la igualdad de oportunidades
Para cuidar el medio ambiente
Dar visibilidad a la responsabilidad social de las
personas, empresas y entidades corporativas

22 NUESTRO RETO
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TRANSPARENCIA

Uno de los balances más positivos que hacemos es que el 18,30% de
estos recursos son de origen privado, lo cual pone de manifiesto el

La Fundación La Casa de l’Aire Roger Torné, gestiona sus

De este modo y gracias a la financiación obtenida durante

cuentas basándose en la transparencia, fortaleciendo

el ejercicio, invertimos 257.440,42 € en los diferentes

así la relación de confianza entre todas las personas

proyectos que forman parte de nuestro programa. Cifras

que trabajamos y colaboramos cada día para ayudar a

que muestran el compromiso de la Casa de l’Aire y de

quienes más lo necesitan.

la sociedad con las personas en situación de exclusión.

RECURSOS INVERTIDOS EN EL PROGRAMA

Proyecto Escuelas

26,65%

45,54%

FUNDACIÓN

1,49%

117.226,50 €

Proyecto Ocio Educativo

71.601,19 €

Proyecto Colonias

68.612,73 €

TOTAL

257.440,42 €

POR CONCEPTO
14,20%

Servicios subcontratados

47,03%
32,28%

156.968,61 €

APORTACIÓN DONANTES
Donaciones
Convenios de colaboración
APORTACIÓN PARTICIPANTES

20,73%

6.000,00 €
53.367,28 €

Caixa Proinfancia

33.229,00 €

Escuelas

12.684,00 €

Familias

3.754,00 €

T’estiu Molt

3.700,28 €

18,30%

60,97%

257.440,42 €

121.063,18 €
95.979,51 €

Costes de gestión

36.558,47 €

Material fungible

3.839,26 €

156.968,61 €

53.367,28 €
47.104,53 €

257.440,42 €
2018
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47.104,53 €
41.104,53 €

TOTAL

Coordinación y educadores

TOTAL

nes que desean ser parte de la solución contra la pobreza.

FINANCIACIÓN

POR PROYECTOS
27,81%

apoyo que recibimos por parte de donantes, empresas e institucio-

2019

2020

2021
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ALIANZAS CORPORATIVAS

TRABAJO EN RED
La selección de los participantes se ha realizado de forma
cuidadosa con el apoyo de cada una de las escuelas y
las entidades sociales con las cuales trabajamos. Se ha
tenido en cuenta la situación social y económica del
núcleo familiar participante. A su vez, se ha valorado
la manifestación de los niños y niñas de poder estar en

Fortalecer los medios
de ejecución y revitalizar
la Alianza para
el Desarro Sostenible

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Hemos creado convenios de colaboración con las siguientes empresas socialmente responsables con el programa La
Casa de l’Aire, para la actuación socioeducativa en relación con los proyectos dirigidos a la infancia en situación compleja.

contacto con la naturaleza y disfrutar de esta aventura
con otros compañeros y compañeras.

DONACIONES ECONÓMICAS

RED EDUCATIVA
Los pilares fundamentales de nuestro proyecto
son, por un lado, la RELACIÓN de toda la comunidad
educativa, el acceso al conocimiento y la cultura.

El proyecto de la escuela vela por la equidad cultural y
educativa de niños, niñas y adolescentes.

Tiene como misión dar una educación de calidad para
formar ciudadanos y ciudadanas competentes, con
valores y principios democráticos.

La escuela es activa e inclusiva. Su trabajo se basa en el
compromiso de fomentar por parte del alumno una
actitud de crecimiento personal.

Una escuela abierta que tiene en cuenta la
transformación, la convivencia y la voz del niño como
un ser global, teniendo en cuenta las dimensiones.
Perseguimos la máxima calidad de
enseñanza-aprendizaje con el objetivo de conseguir el
éxito escolar de todos los niños y niñas.

El compromiso de la escuela es educar, para que los
alumnos descubran todo su potencial y desarrollen un
proyecto vital personal.

La línea pedagógica del centro está orientada al
trabajo emocional con el alumnado.

Tiene por objetivo crear un buen ambiente de aprendizaje
y de relación entre toda la comunidad educativa.

Trabajan con objetivos comunes desde todas las
equipaciones y entidades del barrio para favorecer el
desarrollo integral del niño y adolescente.

Cuidan los vínculos, tanto con los alumnos como con las
familias; vínculos que dan seguridad y ayudan a crecer.

DONACIONES EN ESPECIES
RED ÁMBITO SOCIAL

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

26 COLABORACIONES

COLABORACIONES 25
27

MEMORIA SOCIAL 2021

@casadelaire_
@FunRogerTorne
www.lacasadelaire.org
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