CÓMO COLABORAR
Te proponemos varias maneras de colaborar con Asociación
Periferia para sumarte al esfuerzo de otras muchas personas y
entidades que comparten la Misión, la Visión y los Valores de la
Asociación,
1. Realizando con nosotros voluntariado social, siendo apoyo
y referente educativo de los menores del Centro de Día
junto al Educador/a, o realizando servicios generales. Para
concertar entrevista llama al 96 374 04 00.
2. Difundir entre tus amigos, familiares y en tu entorno,
quienes somos y qué hacemos, para que más personas
puedan participar, colaborar y conocer nuestra propuesta
educativa con los niños y niñas más necesitados.
3. Hacer una aportación de material y/o equipamiento.
4. Hacer una aportación económica. a la cuenta de “la Caixa”:
ES02 2100 4854 7422 0003 8292.
Esta aportación puede ser de tres maneras:
a) Patrocinio de la Entidad, de un programa, servicio,
actividad y/o equipo.
b) Apadrinamiento de un menor. Total o parcial. (Te
podemos informar del coste de cada una de las
intervenciones con el menor).
c) Donativo de dinero donde la entidad decide su
destino en función de la necesidad.
Puedes rellenar la hoja de inscripción que acompaña a este folleto y
hacérnosla llegar a través de correo postal o correo electrónico
escaneada.

Asociación PERIFERIA
Entidad declarada de UTILIDAD PÚBLICA

-

Quiénes somos

Qué hacemos:

Con la denominación de ASOCIACIÓN “PERIFERIA” (C.I.F.
G-46974564) se constituye en la ciudad de Valencia, una
asociación de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, el 24 de
junio de 1991.

Impulsar y gestionar recursos y programas de apoyo convivencial y
educativo, programas de inserción sociolaboral y programas de apoyo
social a las familias en el centro de día de protección de menores
“Periferia”

Servicios del proyecto
Centro de Día de Inserción Sociolaboral de 14 a 18 años
1.
2.
3.
4.

Proyectos Educativos Individual de cada menor.
Taller de Mantenimiento Básico de Edificios.
Taller de Formación en Hostelería.
Grupo Educativo de Estudios Reglados. (3º de E.S.O. en adelante)

Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo

MISIÓN

Prevención de situaciones de riesgo de exclusión
social, a través de la educación y la inserción social
efectiva de menores y jóvenes desfavorecidos
social, cultural y económicamente, según el
Sistema Preventivo de Don Bosco y la Propuesta
Educativa Salesiana.

1. Proyectos Educativos Individual de cada menor.
2. 4 Grupos Educativos: por ciclos de 1º primaria a 2º E.S.O.
Todo grupo educativo trabajará las necesidades educativas de los menores a
través de una serie de actividades teniendo en cuenta su edad y desarrollo.

Encuentro Socioeducativo Familiar
1. Área de Acción Social. (Proyecto Educativo de la Familia,
Informes Sociales).
2. Área Socio-familiar. (Información y Gestión General,
Asesoramiento Jurídico, Empleabilidad).
3. Área Socio-educativa. (Escuela de padres/madres).

Escuela Deportiva ATLÈTIC CLUB NA ROVELLA

Dónde Estamos

El ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana.
La sede de la Asociación y del Centro de Día es:

1. Equipos Deportivos en distintos deportes demandados.
Categorías de Benjamín a Juvenil.
2. Multi-deporte para Grupos Educativos del Centro.
3. Promoción de ligas y torneos deportivos.

Avda. Hermanos Maristas, 17.
46013. Valencia.

SERVICIOS PARA TODOS LOS PROGRAMAS

Teléfonos:
Móvil:
E-mail:
Web:

1.
2.
3.
4.
5.

963740400 - 963815046
601387869
periferia@asociacionperiferia.org
www.asociacionperiferia.org

Servicio de Alimentación (comida y merienda).
Servicio de Higiene y Salud (Duchas, lavandería,…).
Actividades Extraordinarias comunes.
Campamento Urbano / Campamento de Verano / Travesía.
Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo.

