
“Educación como derecho,
 Juguemos para cambiar el mundo”

37 años dando la vuelta a pequeñas realidades.







¿quiénes 
somos?

El Colectivo C.A.J.E es una asociación 
de promoción social, sin ánimo 
de lucro que desarrolla su labor 

con personas en situación de 
riesgo de exclusión social, en el 

ámbito educativo, social y 
cultural  sobre todo con infancia, 
juventud y familias residentes en 

su mayoría en el Distrito II de 
Alcalá de Henares, aunque 

abrimos nuestras actividades  a 
toda la ciudad.

Lo formamos personas voluntarias 
de distintas disciplinas, 

motivadas por el cambio social.





Mientras que la misión, sin embargo, del 

Colectivo CAJE es: 

Ser referencia socio-educativa y lúdica en el 

distrito II de Alcalá de Henares, favoreciendo 

espacios de participación para los distintos 

grupos de población, canalizando ocio de 

NNAJ, y trabajar con ellos y ellas, valores 

solidarios, con la base de la prevención y la no 

violencia.



La visión de CAJE como entidad y según sus 

principios e ideario es:

Promover una sociedad  igualitaria, solidaria, 

democrática, pacifista, ecológica, y libre de 

prejuicios.

La visión de la entidad respecto a las personas que 

pasan por ella, consiste en aprender diferentes 

valores, y ser personas críticas y comprometidas con 

la sociedad, además de compartir los valores que 

defiende la entidad.



Algunos de los valores que la entidad considera, deberían 

tener tanto las personas que participan en CAJE, y en general 

en la sociedad, son: 

Avanzar desde la solidaridad y tomar la iniciativa. 

Trabajar desde la mirada de enfoque de derechos de la 

infancia

Igualdad, Solidaridad y Compromiso

Respeto, atención a las necesidades y Comprensión

Visión crítica, flexibilidad y aprendizaje

Trabajo en equipo y cooperación



Compartir el Ideario CAJE









Equipo educativo



🖍 Educadorxs Voluntarixs con dedicación 
anual.
🖍 Voluntarixs colaboradorxs (en grupos , de 
forma puntual)
🖍 asesorxs
🖍 premonitorxs
🖍 otras personas que dada su situación pueden 
colaborar siempre acompañadxs de un educador 
colectivo 



☑ Acogida.

☑  Información directa de las familias.

☑  Entrevista con lxs participantes ➲ Reuniones de equipo para hacer valoración de la mejor intervención posible individual y grupal.
 

Derivaciones :  EOEP - - Servicios sociales -   Centros escolares - - Cruz Roja, Cáritas, etc - - SAF comunitario
  

Atenciones que se requieren:

☑  Socializar.

☑  Estar atendido durante la tarde (familiares trabajando, desatención, pocos medios en el hogar como calefacción, etc)

☑ Atención específica a su diversidad (NOS DAN GUÍA DE CÓMO AYUDAR EN CONTADAS OCASIONES – INFORMES- DATOS QUE APORTA LA FAMILIA- A VECES NO HAY DATOS)

☑ Atención global.

Disfrutar jugando con sus iguales
 

 

Proceso de incorporación de un NNA EN 
CAJE



INTERVENCIÓN:

➲ OBSERVACIÓN.

➲ Todxs en el grupo debemos acoger a lxs compañerxs nuevos.

➲ Todxs somos educadorxs y educandxs.

➲ Todxs debemos saber que somos diversxs y funcionamos a veces de 
distinta manera.

Y la base de toda participación en CAJE es:

🖍  El respeto.

🖍       El buen trato.

   🖍  La cooperación

 Todxs tenemos derecho a tener oportunidades.

NOSOTRXS COMO EDUCADORXS.

- Una parte de nuestro tiempo dedicada a la preparación, intervención y 
evaluación de nuestra actividad. El seguimiento de lxs NNA es 
prioritario.

- Una parte de nuestro tiempo dedicada a la reivindicación de Derechos 
Humanos no cumplidos o de altavoz de situaciones injustas (junto a 
nuestrxs participantes, con ellxs o emponderando para que sean ellxs 
protagonistas)

- Otra parte de nuestro tiempo dedicada a la formación interna para 
mejorar nuestra intervención.

 
Educador de referencia.
Educador de apoyo.
- Comprometidos.
- Creativos y flexibles.
- Con ganas de aprender, de formarse y de hacer camino con otras 

personas.
- Vivenciar y transmitir alegría 



ADULTOS

DESARROLLO 
COMUNITARIO

INFANCIA Y
 JUVENTUD

ÁREAS DE 
TRABAJO

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN CAJE



APOYO EDUCATIVO

AJEDREZ

DEPORTE (Baloncesto)

OCIO EDUCATIVO

ÁREA INFANCIA Y 
JUVENTUD

130 menores entre 4 
y 17 años

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN CAJE

PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y JUVENIL

HUERTOS EDUCATIVOS

CIBERCORRESPONSALES

VOZ INFANCIA

ALCALÁ SOMOS TODOS

PEQUETECA



ACTIVIDAD : JUNTAS Y REVUELTAS





OCIO EDUCATIVO





OCIO EN CAJE Y OCIO AL AIRE LIBRE





BALONCESTO



ENCUENTRO ESTATAL CIBERCORRESPONSALES



COMPARECENCIA EN CONGRESO DIPUTADOS



Comparecencia con la ministra



VOZ INFANCIA



CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA



PREMONIS



ALCALÁ SOMOS TODXS



GRUPO MUJERES

ÁREA DE 
ADULTOS

62 familias

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN CAJE

ESCUELA FAMILIAS

CONSEJO MUNICIPAL DE 
IGUALDAD 





ÁREA DE 
DESARROLLO 

COMUNITARIO

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN CAJE

DISEÑO E IMPARTICIÓN DE 
FORMACIÓN INTERNA

COMISIÓN PREPARADORA 
DE LOS E.P.A (encuentros 
estatales de participación) 

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN E 

INFORMACIÓN EN MATERIA 
DE DERECHOS

DISEÑO E IMPARTICIÓN DE  
FORMACIÓN EXTERNA

INFORMACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON LOS 

AGENTES SOCIALES 





FORMACIÓN INTERNA EQUIPO











DECLARACIÓN DERECHOS HUMANOS

CONVENCIÓN DERECHOS INFANCIA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

INDICACIONES COMUNIDAD DE MADRID (BOCAM) Y 
PLANES DE INFANCIA

LEY 5/2005, DE 20 DE DICIEMBRE, INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

NORMATIVA

ESTRATEGIA MADRILEÑA PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES



APLICAR LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Y TRABAJO EN EQUIPO



APLICAR LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Y TRABAJO EN EQUIPO



APLICAR LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Y TRABAJO EN EQUIPO




