


30 AÑOS DANDO 
VUELTAS A 
PEQUEÑAS 

REALIDADES.



El Colectivo C.A.J.E (Colectivo de Acción
para el Juego y la Educación) es una
asociación de promoción social, sin
ánimo de lucro, fundada en 1.984, que
desarrolla sus actividades con niños,
jóvenes y sus familias en el distrito II de
Alcalá de Henares.

Somos un equipo de educadores
implicados en lo social , desde distintas
vertientes.

Celebramos nuestro 30 aniversario en el
Distrito II realizando actividades de
prevención con actividades de ocio,
socioeducativas, de apoyo y atención a
familias y nuevos vecinos del distrito.
También hacemos jornadas formativas,
campamentos de verano y campos de
trabajo.





Desde la Infancia en 

“Ocupados en Construir”
Es un proyecto de la

Federación INJUCAM,

que consistió en el diseño y

construcción y disfrute de un

albergue Juvenil, mediante

todo un proceso

participativo con los niños,

adolescentes y jóvenes de

las asociaciones.

Los chicos y chicas del

ocupados siguen trabajando

el proceso participativo y

asambleario.



GRUPOS DE

OCIO EDUCATIVO CAJE

Niños y adolescentes que se juntan 

para:

 Valorar cómo está su cole, cómo 

está su Barrio.

 Proponer actividades, 

desarrollarlas y ponerlas en 

marcha

 Aprender el proceso participativo 

como ciudadanos

Aprender a disfrutar de un ocio 

sano y educativo.



El Programa de Apoyo escolar pretende dar respuesta a los
menores del colectivo CAJE que carecen de las oportunidades y
estímulos adecuados para integrarse de forma activa, confiada y
consistente en el sistema educativo.

Apoyo específico a los estudios..

Se plantean actividades basadas en el refuerzo escolar tomando como punto de partida la tarea indicada por los centros.

Este apoyo es semanal y tiene una duración de hora y media.

Apoyo en Infantil.

Las actividades básicas tienen carácter lúdico, alternando la realización de diversas fichas con juegos, canciones, trabajos

manuales y el ordenador. La asistencia es semanal y la duración de la sesión de una hora.

Atención a deberes.

Se ha habilitado un espacio diario para todos aquellos menores que necesitan el apoyo de un educador/a para la realización

de los deberes. La duración de este apoyo es de una hora y media.

Los grupos se forman por edades y cursos escolares.



PARTICIPANTES 





ROPERO PARA FAMILIAS DEL DISTRITO II



Salidas con Familias al
Albergue de Injucam en
Navacepeda de Tormes
Ávila



Proyecto
“Conoce Alcalá”



Trabajo con jóvenes del IES MATEO ALEMÁN



Tejiendo redes de participación. Espacio de reflexión e intercambio de experiencias

http://1.bp.blogspot.com/-PXsMHFrFfnk/UWMsW2yEfOI/AAAAAAAAPNk/wzNXrYxZljo/s1600/DSC_0135.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-tOenhm6epkE/UWMsgulLlFI/AAAAAAAAPN0/2XGWz3PiHf0/s1600/DSC_0192.JPG


Coordinación con otras asociaciones 
Berpiztu Elkartea - Donosti



CAJE PARTICIPA EN LA FEDERACIÓN INJUCAM- ASAMBLEA



CENTRAL DE ARTE SOCIAL APLICADO – LA CASA – SALA DE EXPOSICIONES



MI NUEVO BARRIO
Con población africana procedente de
Senegal, Gambia y Ghana se inicia un grupo,
cuya forma natural de relación es la asamblea.

A partir de esta iniciativa, se les presta el local,
se organizan en comisiones (cultura, legal,
ayuda) y se les invita a legalizar el grupo como
una asociación.

Por otro lado, el colectivo , partiendo de sus
propuestas aporta personal de referencia en
temas de asesoramiento jurídico, apoyo en
aprendizaje de español, empleo.

Se funciona con un método mixto, pero
siempre nacen las propuestas de ellos.



CLASES DE ESPAÑOL

Acuden:

- por petición propia

-- Por ofrecimiento del colectivo
(muchas mujeres traen a sus hijos a
las actividades de ocio educativo y
de apoyo escolar)

- boca a boca

-Nuestras alumnas son en 2013
todas mujeres de Marruecos, Nigeria
y Senegal.



En el Corral de Comedias  e Instituto Francés con Mirage Teatro



ENCUENTRO  DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 



ENCUENTRO DE FORMACIÓN CON EQUIPO ONCE: 

TRABAJO CON NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD VISUAL



TRABAJO 
COMUNITARIO, 

FORMACIÓN 
Y 

RELACIONES
CON EL DISTRITO 


