Directorio de Entidades de Cooperación
DIRCOP

Solicitud de Alta de Entidad en el Directorio de Entidades de Cooperación de AEDHE
Nombre Entidad:
CIF:
Tipo:

COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN (CAJE)

G78205861
□ Fundación X
□ Asociación □ ONG □ Otra (Especificar:_________)

Persona/Depto.
de Contacto:

JACQUELINE TRILLO SÁNCHEZ Y SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ

Página Web:

www.colec9vocaje.com

email:

colec9vocaje@gmail.com

Direcciones en
Redes Sociales:

@colec9vocaje
Colec9vo Caje

Teléfono:
Descripción
Corta de la
Misión de la
Entidad (2 o 3
líneas)
Descripción
detallada de la
Misión de la
Entidad y/o
mensajes que
desean lanzar al
Empresario (no
más de 15
líneas)

650913608
CAJE es una en9dad de promoción social sin ánimo de lucro que actúa en
beneﬁcio de los niños, niñas, jóvenes y sus familias del distrito II del municipio de
Alcalá de Henares. Nuestra misión consiste en ofrecer alterna9vas de ocio
saludable que contribuyan al desarrollo social y emocional posi9vo de personas
que conviven en entornos desfavorables con el obje9vo de contribuir a la mejora
de la calidad de vida de las personas con las que actuamos.
La misión principal del equipo educa9vo consiste en mejorar la calidad de vida
de los y las par9cipantes ofreciendo ac9vidades diseñadas a medida para la
infancia, adolescencia, juventud y sus familias en entornos desfavorecidos
promoviendo así la igualdad de oportunidades.
Actualmente, CAJE no cuenta con los recursos suﬁcientes para muchas de las
ac9vidades que se han venido desarrollando durante muchos años, no
obstante, la búsqueda de nuevos recursos que garan9cen la con9nuidad de
los proyectos es una de nuestras prioridades. Cabe destacar que CAJE es un
lugar abierto a todos y a todas, y que la colaboración y el trabajo en red
resulta esencial para lograr el mantenimiento de la en9dad.

Enviar el Formulario relleno a innovacion@aedhe.es
Anexos: Puede incluir tantos como proyectos desee dar a conocer la Entidad en
DIRCOP.

Directorio de Entidades de Cooperación
DIRCOP

Anexo: Descripción del Proyecto
(Imprima, Escanee o copie tantos Anexos como proyectos desee especificar)
Nombre de la Entidad:

COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN (C.A.J.E)
Nombre del Proyecto:

Apoyo escolar
Descripción resumida (no más de tres líneas):

El proyecto actúa como agente compensador a las necesidades educa9vas del
alumnado del distrito II de Alcalá de Henares, desarrollado a través de una
metodología lúdica y par9cipa9va.
Descripción Detallada:

El proyecto de apoyo escolar 9ene como obje9vo cubrir las necesidades educa9vas y
de socialización de los niños y las niñas del distrito II. Cada grupo de intervención
9ene como responsables a personas voluntarias de diferentes ámbitos, desde
maestr@s, a ingenier@s. La metodología u9lizada deja a un lado aquellos métodos
didác9cos que no incorporen la par9cipación ac9va y mo9vación del alumnado
durante las sesiones, siendo el juego nuestra herramienta base de acción.
Las sesiones 9enen lugar dos días por semana con una duración de 1 hora y media.
Los y las par9cipantes del proyecto son derivad@s de los centros educa9vos del
distrito y el Equipo de Orientación.

(Si necesita más espacio, use otra página en blanco)

Directorio de Entidades de Cooperación
DIRCOP

Anexo: Descripción del Proyecto
(Imprima, Escanee o copie tantos Anexos como proyectos desee especificar)
Nombre de la Entidad:

COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN (C.A.J.E)
Nombre del Proyecto:

DEPORTE
Descripción resumida (no más de tres líneas):

Iniciación al baloncesto de los niños y las niñas que no requieren de apoyo
educa9vo. Se realiza en colaboración con el Club Juventud Alcalá, quien
proporciona dos entrenadores/as para todo el curso
Descripción Detallada:

El proyecto de deporte se realiza el mismo día y en el mismo horario que el
proyecto de apoyo escolar, no obstante, su desarrollo 9ene como obje9vo la
iniciación al baloncesto de los niños y las niñas que no 9enen necesidades de
apoyo educa9vo signiﬁca9vas, educando a través de los valores y ﬁlosoNa del
deporte, como el compañerismo y el trabajo en equipo, además de trabajar la
motricidad y la coordinación.
Esta ac9vidad se realiza en colaboración con el Club Juventud Alcalá, quien
des9na dos entrenadores/as para lleva a cabo el proyecto con los y las
par9cipantes de CAJE. La metodología empleada es par9cipa9va y lúdica,
teniendo siempre presente las opiniones y propuestas de los niños y las niñas.

(Si necesita más espacio, use otra página en blanco)

Directorio de Entidades de Cooperación
DIRCOP

Anexo: Descripción del Proyecto
(Imprima, Escanee o copie tantos Anexos como proyectos desee especificar)
Nombre de la Entidad:

COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGOY LA EDUCACIÓN (C.A.J.E)
Nombre del Proyecto:

OCIO Y TIEMPO LIBRE CREATIVO Y HUERTOS EDUCATIVOS
Descripción resumida (no más de tres líneas):

El proyecto de ocio educa9vo actúa como base del programa de promoción de
la calidad de vida infan9l y juvenil del distrito II, siendo una alterna9va de ocio
saludable compuesto por juegos, dinámicas de sensibilización, huertos
educa9vos, salidas y, ﬁnalmente, el campamento de verano)
Descripción Detallada:

El proyecto de Ocio y 9empo libre crea9vo posee un alto contenido lúdico y de
animación, además de dinámicas de sensibilización sobre contenidos de interés
social que logren concienciar a los niños, niñas y adolescentes de problemá9cas
como el acoso escolar, la violencia de género, etc.
Una de las ac9vidades más importantes de este proyecto, es el campamento de
verano. Esta ac9vidad actúa como cierre del trabajo de todo el curso, por lo que
conservarla, resulta esencial.

HUERTOS EDUCATIVOS:
Además, el proyecto engloba las ac9vidades en los huertos educa9vos de los que
disponemos en Isla del Colegio, los cuales son trabajados por los niños y las niñas
en acompañamiento de sus educador@s en diferentes salidas distribuidas a lo largo
del curso. La colaboración en este proyecto es habitualmente demandada, ya que
el mantenimiento requiere 9empo y trabajo, a la vez que genera un clima posi9vo
entre los y las par9cipantes, y convivencia entre diferentes agentes sociales.

(Si necesita más espacio, use otra página en blanco)

Directorio de Entidades de Cooperación
DIRCOP

Anexo: Descripción del Proyecto
(Imprima, Escanee o copie tantos Anexos como proyectos desee especificar)
Nombre de la Entidad:

COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN (C.A.J.E)
Nombre del Proyecto:

ÁRABE
Descripción resumida (no más de tres líneas):

El proyecto consiste en la realización de clases de árabe como fortalecimiento de la
iden9dad cultural de los y las par9cipantes del colec9vo.

Descripción Detallada:

En relación al fortalecimiento de la iden9dad cultural, observando que al menos el
60% de los y las par9cipantes son de origen marroquí, se realizan clases de árabe
impar9das por mujeres que forman parte del colec9vo como madres y alumnas.
Estas sesiones 9enen lugar dos días por semana con una duración de 1 hora y
media, y su obje9vo consiste en el aprendizaje del árabe en su lectura, escritura y
expresión oral.

(Si necesita más espacio, use otra página en blanco)

Directorio de Entidades de Cooperación
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Anexo: Descripción del Proyecto
(Imprima, Escanee o copie tantos Anexos como proyectos desee especificar)
Nombre de la Entidad:

COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN (C.A.J.E)
Nombre del Proyecto:

ALCALÁ SOMOS TOD@S
Descripción resumida (no más de tres líneas):

Los grupos de CAJE elaboran en plenas elecciones municipales propuestas para la
infancia, estas son votadas por todos los niños y las niñas de la ciudad, y son
ﬁnalmente presentadas a l@s candidat@s polí9cos de las elecciones municipales .
Descripción Detallada:

Como educador@s de asociaciones infan9les y juveniles de Alcalá de Henares,
queremos lanzar una llamada de atención especialmente a l@s polí9c@s y a los
candidatos que se presentan a las elecciones. Para ello ﬁjamos los siguientes
obje9vos:
-Fomentar en los niñ@s y adolescentes su reconocimiento como sujetos de
derechos, considerando a este proyecto como un medio legí9mo para expresar
sus opiniones y preferencias respetando y valorando las opiniones de los otr@s .
-Favorecer en los niñ@s y adolescentes el aprendizaje de los derechos y
obligaciones cívicas con la colaboración de las Concejalías de Educación e
Infancia y de Juventud del Ayuntamiento de nuestra ciudad, a ﬁn de que, en su
momento, par9cipen como ciudadan@s de manera responsable, libre,
consciente e informada, reforzando en ellos el ejercicio de los valores
democrá9cos.
-Sensibilizar a la población adulta sobre las necesidades infan9les y juveniles y
respecto del compromiso de atender sus demandas, necesidades y propuestas.
Generar procesos de par9cipación y seguimiento de las propuestas recogidas a
través de este proyecto.
(Si necesita más espacio, use otra página en blanco)

