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Durante el año 2017 hemos continuado trabajando como objetivo prevenir la exclusión
social y atender con nuestros proyectos a los colectivos más vulnerables.
Hay muchos momentos de este año que van a quedar en la memoria de todo el equipo
de la entidad: la alegría de una persona mayor cuando aprende a comunicarse y ver las fotos
que le envían por WhatsApp los hijos que tiene fuera, la satisfacción con la que nos enseña
el boletín de notas uno de los menores de apoyo escolar, el agradecimiento que nos muestran
los inmigrantes que aprenden español en nuestras aulas, el orgullo con el que los
participantes de los cursos recogen los diplomas al finalizarlos, y sobre todo, la inmensa
alegría de la persona que nos comunica que ha firmado un contrato de trabajo… por poner
unos ejemplos.
En esta memoria no podemos olvidar los agradecimientos: a los participantes que nos
hacen sentir unos privilegiados por trabajar en el ámbito social, a las Administraciones
Públicas y entidades privadas que con sus financiación y apoyo nos permiten continuar los
proyectos, a las empresas que confían y colaboran con nosotros y al voluntariado que aporta
su tiempo y compromiso.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
1 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA - EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Este año hemos continuado manteniendo una oferta amplia de cursos para mejorar las
competencias básicas de las personas adultas, continuar su formación y conseguir su plena
participación social y cultural.

Los cursos realizados han sido:
- Alfabetización
- Aprendizaje permanente
- Formación Básica
- Inglés inicial, medio y avanzado
- Informática inicial y avanzada
- Taller de Arte e Historia
- Tertulia Literaria
- Taller de Memoria
- Mayores Conecta2
- Actividades socioculturales.

(DATOS DEL CURSO 16/17)
341 Participantes:
91 Hombres
250 Mujeres
21 Cursos y Talleres
24 Visitas o actividades
culturales realizadas con los
participantes

Este año, como novedad, hemos impartido tres talleres de Educación Financiera, con la
financiación de MicroBank donde hemos proporcionado conocimientos sobre la gestión del
presupuesto familiar y sobre productos bancarios básicos.

2.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES
Ha sido estupendo ver como los locales de la entidad se llenaban de la risa y el alboroto
de los más pequeños.
Hemos puesto todo nuestro esfuerzo por paliar la desigualdad social en la infancia,
acompañando a los menores y orientando a las familiar, realizando actividades para prevenir
el fracaso escolar, para mejorar su proceso de socialización y conseguir el máximo desarrollo
de sus capacidades.
Actividades realizadas:
- Apoyo escolar para alumnado de Primara y 1º Ciclo de E. Secundaria.
- Actividades de Ocio y Tiempo Libre
- Apoyo psicosocial
- Desarrollo de Habilidades Sociales
- Prevención de conductas de riesgo
- Convivencia Intercultural
- Intervención con familias

33 menores en
Apoyo escolar: 22
niñas y 11 niños
16 participantes en
Actividades
Infancia:
13 chicas y 8
chicos

ACTIVIDADES JUVENILES:
Queremos que los jóvenes hagan uso del ocio creativo y educativo, empleando el tiempo
libre como un período divertido y, a la vez, formativo en valores y actividades saludables y
solidarias.
Este año hemos puesto nuestro empeño en el fomento de la participación de los jóvenes,
fomentando que sean cada vez más autónomos en el diseño de las actividades, que asuman
responsabilidades y desarrollen todo su potencial para que sean ciudadanos activos.
Hemos seguimos colaborando y realizando algunas actividades con el Club Deportivo
Titanes de Castilla.

- Punto de Información Juvenil
- Fomento del voluntariado
- Educación en medio abierto
- Actividades de Ocio y Tiempo Libre
- Acompañamiento para el retorno educativo

22 jóvenes: 11 chicos
y 11 chicas

3.- INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES
Este programa sigue teniendo prioridad en nuestra entidad pues es necesario impulsar
la participación de las personas inmigrantes en el ámbito social, cultural y laboral.
Continuamos coordinándonos con el resto de entidades de Valladolid que trabajan con el
mismo colectivo en las comisiones de Recursos, Empleo, Jurídica y General.
Para ello hemos realizado distintas actividades:

3182 consultas en la
asesoría socio-jurídica.
462 personas nuevas
atendidas.
43 nacionalidades

- Acogida- Asesoría social y jurídica,
- Cursos de Alfabetización
- Aprendizaje y refuerzo del Español
- Acciones formativas para el conocimiento de la sociedad y
cultura castellano y leonesa
- Preparación del Examen para la obtención de la Nacionalidad Española
- Actividades de sensibilización intercultural
- Participación en los Círculos de Silencio

4.- INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Un año más ha sido un año de intenso trabajo en esta área, realizando varios proyectos y
acciones formativas con el objetivo de la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de
colectivos vulnerables:
208 inserciones laborales
- Gestión de la Bolsa de empleo.
- Programa INCORPORA: integración laboral para personas en
Más de 65 Empresas y
riesgo de exclusión.
empleadores vinculados
- Programa REINCORPORA: inserción laboral de personas
al programa.
privadas de libertad.
- Puntos de Formación Incorpora: Se han realizado tres formaciones: Hostelería: Ayudante
de Cocina y Office, Producto Perecederos: Carnicería y Charcutería y, Atención al Cliente
- Itinerarios personalizados de inserción laboral para colectivos en riesgo de exclusión
- Orientación para la Búsqueda Activa de Empleo.
- Prospección e intermediación con empresas.
- Mediación laboral.
- Cursos de formación laboral: Riesgos laborales, Examen de callejero de taxi.
- Acompañamiento en la inserción.

RECURSOS HUMANOS:
La Fundación Rondilla cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por:
16 personas contratadas
11 personas voluntarias
11 personas en prácticas de diferentes formaciones o
Grados universitarios
1 persona en prácticas becadas UVA-Ayuntamiento de Valladolid

El equipo de la
Fundación ha
participado en 15
jornadas o cursos de
formación y en 21
reuniones de
coordinación con otras
entidades.

Este año el Ayuntamiento ha homenajeado a Carmen
Quintero, Presidenta de la Fundación Rondilla y
voluntaria en el programa de Integración de Personas
Inmigrantes por su "amplia trayectoria a favor de la
integración de las personas inmigrantes y su
compromiso personal en la construcción de la
ciudadanía".

ESPACIOS DONDE SE HAN DESARROLLADO LAS ACTUACIONES
C/ Marqués de Santillana, 4
C/ Nebrija 17-19
Centro Cívico Rondilla
IES Ribera de Castilla

FUENTES DE FINANCIACIÓN:
1) Financiación propia: -aportaciones del alumnado y donaciones.
-Alquiler del local del Bar Burdeos
2) Financiación de Administraciones públicas por vía subvención o convenio:
- Junta de Castilla y León:
Gerencia de Servicios Sociales
Consejería de la Presidencia
Consejería de Educación
Servicio Público de Empleo

- Ayuntamiento de Valladolid:
Convenio para la Formación a lo largo de la vida
Subvención de Especial Interés para la Zona de Acción Social Esgueva
Subvención para Actividades Juveniles
Subvención Acción Social Mayores
- Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Convocatoria de proyectos con
cargo al IRPF
3) Financiación de entidades privadas:
- Programa INCORPORA, REINCORPORA y Puntos Formativos de la Obra Social La
Caixa.
- Interculturalidad y Acción Social de la Obra Social la Caixa.
- MicroBank
- Fundación Esplai.
- Cesión local de Nebrija 17-19 por Caja España-Duero

