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MEMORIA ESTRELLA AZAHARA. CURSO 2010-11 

Centro Socioeducativo Estrella Azahara 

¿Quiénes somos? La Asociación Estrella Azahara es un equipo de 
profesionales y voluntarios pertenecientes a las Obras Educativas La Salle, que 

trabaja desde el año 2005 en la barriada de Electromecánicas de Córdoba, con el objetivo de que niños, jóve-

nes y adultos que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social tengan una vida más digna. 

Estamos convencidos de que la educación es la llave para conseguir la formación e inserción sociolaboral de los 

colectivos en riesgo de exclusión. Nuestro trabajo nos relaciona directamente con toda la comunidad del barrio 

y la gran diversidad cultural que la conforma, lo que nos posibilita ofrecer servicios adaptados a las necesidades 

locales detectadas. 

Actualmente tenemos dos programas que llevamos a cabo en la ciudad de Córdoba. 

 

¿Qué hacemos? El equipo humano de la Asociación Estrella Azahara creemos firmemente que la 

educación es clave de futuro y por eso nuestros programas nacen del análisis de la realidad del barrio y de la 

ciudad y están pensados para ser canales de prevención, acogida y socialización. 

Ofrecemos un seguimiento personalizado y herramientas para que tanto los niños, adolescentes y adultos que 

atendemos en el centro como sus familias mejoren su calidad de vida se reintegren a la sociedad totalmente y 

de acuerdo a las posibilidades que esta les brinda. 

Las iniciativas que hemos llevado a cabo se centran especialmente en dos áreas de actuación: el Área Educati-

va, con los programas Polaris y Entre Sonrisas para niños y adolescentes de 4 a 16 años, y el Área sociolaboral, 

con el programa Aldebaran con itinerarios personalizados y actividades complementarias para el fomento del 

empleo para mujeres. 

Nuestra tarea diaria consiste en contribuir a que todas las persones que atendemos por medio de los diferentes 

programas ganen en autonomía y autoestima y tengan herramientas para su inclusión social. 

Por eso, trabajamos en equipo, mediante convenios con ONGs o asociaciones que trabajan con estos colectivos, 

derivándonos alumnos y poniendo nuestras capacidades al servicio de los niños y sus familias, así como de jóve-

nes y adultos.  

 

Junta directiva durante el curso 2010-11 
 

• PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE: D. JUAN ANTONIO RICO 

• VICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1º: H. CELERINO SANZ 

•  VICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2º: D. VICENTE MARTIN 

•  TESORERA 1ºTESORERA 1ºTESORERA 1ºTESORERA 1º: Dª ANGELA SANZ 

•  TESORERO 2ºTESORERO 2ºTESORERO 2ºTESORERO 2º: D. BALTASAR LORITE 

•  SECRETARIO 1ºSECRETARIO 1ºSECRETARIO 1ºSECRETARIO 1º: D. ALBERTO PORRAS 

•  SECRETARIA 2ºSECRETARIA 2ºSECRETARIA 2ºSECRETARIA 2º: Dª. VERONICA MANZANARES 

•  VOCAL VOLUNTARIADOVOCAL VOLUNTARIADOVOCAL VOLUNTARIADOVOCAL VOLUNTARIADO: Dª ROSARIO BLANCO 

•  VOCAL RELACIONES MUNICIPALESVOCAL RELACIONES MUNICIPALESVOCAL RELACIONES MUNICIPALESVOCAL RELACIONES MUNICIPALES: Dª LOLES ZURITA 

•  VOCAL RELAC. JURIDICAS Y UNIVERSITARIASVOCAL RELAC. JURIDICAS Y UNIVERSITARIASVOCAL RELAC. JURIDICAS Y UNIVERSITARIASVOCAL RELAC. JURIDICAS Y UNIVERSITARIAS: Dª. EVA VAQUEZ 

•  VOCAL RELACIONES DIOCESANASVOCAL RELACIONES DIOCESANASVOCAL RELACIONES DIOCESANASVOCAL RELACIONES DIOCESANAS: D. RAFAEL REVUELTO 

• VOCAL RELACIONES LASALIANASVOCAL RELACIONES LASALIANASVOCAL RELACIONES LASALIANASVOCAL RELACIONES LASALIANAS: H. SATURNINO REVILLA 
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Centro Socioeducativo Estrella Azahara 

Carta del Presidente 
En las páginas que veréis a continuación está la ilusión, el esfuerzo 
y el trabajo diario, así como el anhelo de conseguir un mundo mejor 
para niños adolescentes, jóvenes y familias del Barrio de Palmeras 
en Córdoba 

Ante la presentación de la memoria de este curso 2010-2011, tres 
son los deseos que me vienen a la cabeza y que quiero expresar 
brevemente: dar las gracias, solicitar colaboración y pedir luz para el 
camino. 

Damos las gracias  a cuatro personas (Cecilia, Miguel, Azahara y 
Nacho) que han sido el rostro diario del proyecto en el barrio de Palmeras. Junto a ellos 
un grupo importante de becarios, voluntarios y colaboradores que han escrito con su tra-
bajo y su ayuda una página maravillosa en la historia de los niños, adultos y sus familias a 
lo largo de los días de todo este año. Ese bien hacer las cosas, lo hemos podido constatar 
en la fiesta final de curso donde se felicitaban y se enorgullecían las familias del aprendi-
zaje y del cariño que sus hijos habían recibido de cada uno de ellos. Queremos seguir 
contando con todos ellos. 

Solicitamos, así mismo, la colaboración de todos los integrantes de la Comunidad Edu-
cativa. Lo que hace seis años surgió como un “sueño Lasaliano más allá del espacio de 
nuestro centro educativo y fuera del carácter formal en el que está inscrito, la mayoría de 
veces, nuestra educación. Muchos serían los niños, adolescentes y jóvenes que se bene-
ficiarían del buen hacer de los seguidores de San Juan Bautista de la Salle en nuestra ciu-
dad. Es mucho lo que el carisma lasaliano debe decir para personas que están limitadas 
en el estrecho campo de la pobreza y marginación social y cultural”. 

Esto es hoy una realidad de la que todos somos partícipes y en la que todos debemos se-
guir siendo participantes, y aquí incluimos a los niños y sus familias del centro Estrella 
Azahara Palmeras. Los dos centros, La Salle y Estrella Azahara Palmeras, deben se res-
ponsables colaboradores del espíritu socioeducativo del proyecto. 

Y Luz de Jesús para el camino, porque pensamos seguir en el futuro y tener futuro en el 
desarrollo del proyecto socioeducativo. Hace un año esa Luz nos llevó al Barrio de Palme-
ras. Lo que para nosotros parecía imposible, para Jesús es posible, lo que para nosotros 
parecía inviable e invisible para Jesús tiene rostro y cuerpo. Por eso queremos pedirle a 
Jesús Luz y Confianza ciega. Nos seguimos poniendo en sus manos, en las de San Juan 
Bautista de la Salle y en las de Nuestra Señora de la Estrella. Ellos sabrán cual es nuestro 
camino futuro, a nosotros nos basta la confianza de “Dios proveerá”. 

Un afectuoso saludo. 

Juan Antonio Rico 

Presidente A. Estrella Azahara 

 

Gracias a todos, seguimos caminando con vuestra ayuda y que la Luz nos guíe. 
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Centro Socioeducativo Estrella Azahara 

Presentación del curso 2010/11 
LO NUEVO COMIENZA EN TI 
    
El lema del nuevo curso nos invita a profundizar en el valor de la CREATIVIDAD,  que 
junto a la responsabilidad, la conviencia, la justicia, la interioridad y la transcendencia, 
constituyen la esencia de nuestra propuesta de educación en valores como Obras Edu-
catias Lasalianas. 
 
San Juan Bautista de La Salle supo proyectar este valor en todo su itinerario de vida y 
en todas y cada una de las iniciativas que fue poniendo en marcha: organizó las escue-
las populares abiertas a todas las clases sociales, fundó una Institución con vocación 
de progreso y de universalidad, escribió libros sabios y variados, con ideas nuevas y 
mejores, sembró inquietudes que se prolongaron más allá de su muerte, prestó su 
nombre a un movimiento que sigue vivo en el mundo… incluso sus obras pedagógicas 
y espirituales testimonian que fue capaz de ser creativo partiendo de la realidad que 
vivió en el día a día. Sólo al final de su camino, al volver los ojos hacia atrás, se dio per-
fectamente cuenta de que había nacido un Instituto de educadores cristianos. Vio que 
había escrito dos docenas de libros para esos educadores y para los escolares. Tam-
bién comprendió que se trataba de algo NUEVO y DINÁMICO y pidió a los que le habían 
seguido que no se acobardaran, pues la necesidad educativa era ingente y urgente. 
 
Hoy nos toca a nosotros hacer realidad este valor en medio de nuestras Comunidades 
Educativas. Nuestro Carácter Propio es muy claro en relación al desarrollo de la CREA-
TIVIDAD: 
 
“Contribuimos al crecimiento personal estimulando la capacidad de creación, 
de iniciativa y de ver las cosas de forma diferente. Los alumnos encuentran ayu-
das para alcanzar la autonomía, el desarrollo de la originalidad, la intuición y 
el espíritu crítico. Todo ello es necesario para tener amplitud de miras, flexibi-
lidad de pensamiento, aprecio de la dimensión estética, así como para la cons-
trucción de su proyecto personal.” 

Pg 9. Carácter Propio de los Centros La Salle 
 
Desde esta perspectiva, estamos convencidos que como lasalianos vocacionados y 
comprometidos con nuestro tiempo, tenemos la obligación moral de desplegar accio-
nes encaminadas al desarrollo de la capacidad de hacer brotar “lo nuevo” que cada 
uno llevamos dentro. El verdadero maestro, nos dice un dicho popular conocido,  no es 
aquel que te presta sus alas, sino el te que ayuda a desplegar las tuyas. Quizás sea 
una oportunidad para descubrir cómo hacer para que nuestros alumnos y toda la Co-
munidad Educativa vuele, y lo haga muy alto. 
 
Si intentamos sondear las reflexiones que sobre el tema distintos autores han realiza-
do, apreciamos puntos en común que nos pueden ayudar a centrar este valor: 

• Es la posibilidad de transformar la realidad. 
• Presenta un carácter original. 
• Requiere de habilidades cognitivas y de actitudes o disposiciones favorables 

por parte del individuo o grupo. 
• Implica un proceso que culmina en la comunicación de la idea, hallazgo o pro-

ducto a otros individuos. 
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Centro Socioeducativo Estrella Azahara 

Un autor conocido, Saturnino de la Torre, estudioso de la creatividad y ejemplo viviente de lo que 
es un individuo creativo, lo expresa de forma más creativa en forma de poema: 
 

ESCULTURA TALLADA EN PALABRAS 
¿Qué es la creatividad?, te preguntas, mientras lanzas¿Qué es la creatividad?, te preguntas, mientras lanzas¿Qué es la creatividad?, te preguntas, mientras lanzas¿Qué es la creatividad?, te preguntas, mientras lanzas    

la duda a tu pensamiento sin conseguir aclararla.la duda a tu pensamiento sin conseguir aclararla.la duda a tu pensamiento sin conseguir aclararla.la duda a tu pensamiento sin conseguir aclararla.    
¿En qué está lo creativo?, insistes con tu mirada¿En qué está lo creativo?, insistes con tu mirada¿En qué está lo creativo?, insistes con tu mirada¿En qué está lo creativo?, insistes con tu mirada    

ansiosa de una respuesta que te viene denegada.ansiosa de una respuesta que te viene denegada.ansiosa de una respuesta que te viene denegada.ansiosa de una respuesta que te viene denegada.    
Mira en ti, en la Conciencia, Y lograrás encontrarlaMira en ti, en la Conciencia, Y lograrás encontrarlaMira en ti, en la Conciencia, Y lograrás encontrarlaMira en ti, en la Conciencia, Y lograrás encontrarla    

bordada de fantasía o de ingenio disfrazada,bordada de fantasía o de ingenio disfrazada,bordada de fantasía o de ingenio disfrazada,bordada de fantasía o de ingenio disfrazada,    
de actitud abierta al medio, de imaginación alada,de actitud abierta al medio, de imaginación alada,de actitud abierta al medio, de imaginación alada,de actitud abierta al medio, de imaginación alada,    

de originales ideas o de vida cotidiana.de originales ideas o de vida cotidiana.de originales ideas o de vida cotidiana.de originales ideas o de vida cotidiana.    
La vida es relación y ésta viene acompañadaLa vida es relación y ésta viene acompañadaLa vida es relación y ésta viene acompañadaLa vida es relación y ésta viene acompañada    

del sentimiento que late en lo profundo del alma.del sentimiento que late en lo profundo del alma.del sentimiento que late en lo profundo del alma.del sentimiento que late en lo profundo del alma.    
Creatividad es vida, la vida trae esperanza,Creatividad es vida, la vida trae esperanza,Creatividad es vida, la vida trae esperanza,Creatividad es vida, la vida trae esperanza,    

la esperanza es ilusión que al futuro pone alas.la esperanza es ilusión que al futuro pone alas.la esperanza es ilusión que al futuro pone alas.la esperanza es ilusión que al futuro pone alas.    
Saturnino de la Torre, 1999Saturnino de la Torre, 1999Saturnino de la Torre, 1999Saturnino de la Torre, 1999  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CREATIVIDAD? 
• La creatividad es el motor que mueve la evolución del ser humano, siempre ha estado en 

su vida de manera natural. 
• La creatividad permite transformar la realidad y mejorarla. 
• La creatividad nos produce satisfacción, alegría y nos conduce a nieles más altos de reali-

zación personal. 
• La creatividad es un camino hacia la trascendencia. Nos abre la posibilida de dejar huella 

en las personas que nos rodean a traés de nuestros actos creativos. 
• La creatividad consiste en un marco de referencia, en un conjunto de habilidades y de acti-

tudes para dar respuesta a las situaciones inesperadas, siempre cambientes en nuestra 
vida. 

 
NUESTRA REALIDAD HOY 
 
Las Obras Lasalianas de España y Portugal nos encontramos en un año que marcará nuestra 
historia. Manteniendo la fidelidad creativa desde las raíces y cimientos lasalianos en que se 
asienta “nuestra casa”, observando nuestra realidad y el momento que estamos viviendo, 
hemos sido capaces de “ponerle alas al futuro” y de percibirnos de una manera nueva. Esto se 
ha hecho realidad a través de la “reestructuración” trabajada durante los últimos años y que 
hoy, ya es realidad. Desde lo específico de cada uno, desde el respeto a nuestra identidad, nues-
tra historia, tratamos de caminar juntos, unir esfuerzos, proyectar la Misión con mucha más 
fuerza. El tiempo que vivimos nos reta día a día a desarrollar nuestra capacidad creativa para 
continuar siendo fieles a las intuiciones de Dios y de Juan Bautista de La Salle. ¿Seremos capa-
ces de conseguirlo?. 
 
Que este lema que te regalamos, sea una 
oportunidad para seguir siendo fieles a nues-
tro carisma lasaliano; que también te motive 
para que en el aula, en casa, en los patios… 
te coviertas en jardinero que conoce muy bien 
cuáles son las condiciones precisas de tem-
peratura, humedad y nutrientes que requieren 
los niños y jóvenes para florecer como perso-
nas creativas y autorrealizadas. Es un privile-
gio que enriquece nuestras vidas y da sentido 
a nuestra labor como Lasalianos. 
 
FELIZ CURSO 



 7 

 

MEMORIA ESTRELLA AZAHARA. CURSO 2010-11 

Centro Socioeducativo Estrella Azahara 

           Programa POLARIS de atención a alumnos con necesidades educativas especiales 

En el Centro Estrella Azahara atendemos de manera individualizada y tutorizada por nuestros educa-

dores, a los alumnos que vengan, bien derivados de otras asociaciones o colectivos de la ciudad, o a 

nivel particular, con algunas dificultades encontradas y detectadas por su centro escolar y/o familia. 

Desde el programa POLARIS, orientamos y 

realizamos un seguimiento con la colabora-

ción estrecha de su familia, para conseguir 

en un plazo lo más breve posible y con los 

recursos específicos, nuestro objetivo de 

atender en la diversidad. 

Desarrollamos para ello talleres de ocio y 

tiempo libre, actividades de refuerzo esco-

lar, habilidades sociales, etc. y todo confian-

do en el aprendizaje cooperativo y las Tics 

como metodología aplicada. 

Si Vd. está interesado como particular o 

asociación en ponerse en contacto con no-

sotros, puede hacerlo por email: estrellaa-

zahara@gmail.com o bien pasándose por el 

Centro. 

Desde Estrella Azahara, estamos al servicio de todos , por y para usted. 

Alumnos atendidosAlumnos atendidosAlumnos atendidosAlumnos atendidos    

Este año en el programa POLARIS se han atendido a un total de 61 alumnos de edades comprendidas 

entre los 6 y los 14 años de edad,  siendo 24 niños y 37 niñas. La mayoría de estos niños y niñas per-

tenecen a la barriada de Palmeras donde se ha centrado el proyecto este año. Este barrio destaca por 

la exclusión social de las personas que viven en él. Es por esto que los niños presentaban carencias 

importantes en cuestión de habilidades escolares y sociales. 

Han estado repartidos en 6 gru-

pos de 7 u 8 alumnos cada uno 

donde se ofrecía una atención 

personalizada por nuestros pro-

fesionales. 

Hasta el final de curso hemos 

contado con una lista de espera 

que indicaba la gran implicación 

de las familias del barrio con el 

proyecto y la educación de sus 

hijos. 

 

Área de Educación 
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Centro Socioeducativo Estrella Azahara 

           Programa ENTRE SONRISAS para el fomento de un ocio y tiempo libre adecuados 

El Programa Entre Sonrisas está orientado a desarrollar actividades para el aprovechamiento del “ocio 
y tiempo libre” de los más jóvenes del Barrio, aunque está abierto a cualquier niño que quiera partici-
par dentro de la ciudad de Córdoba.  

 
Se realizan talleres para la forma-
ción en valores de igualdad, me-
dio ambiente y habilidades socia-
les en los niños y niñas de Córdo-
ba.. También se organizan activi-
dades deportivas de fin de sema-
na, bien en el recinto del Centro 
Escolar del Barrio, instalaciones 
municipales o en las propias del 
Colegio La Salle. 
 
Estamos procurando que este 
proyecto se conforme como un 
instrumento al servicio de la crea-
ción de tejido social en el contex-
to del distrito de actuación y alre-
dedores, así como busca el prota-
gonismo en el proyecto del máxi-
mo número de miembros del Ba-
rrio en tareas de gestión y admi-
nistración de este Proyecto. 

 
 
Este programa se ha utilizado como 
reforzador para los alumnos que han 
acudido al programa POLARIS de re-
fuerzo educativo entre semana. Los 
viernes y sábados se han realizado 
actividades de ocio, manualidades, 
juegos populares, actividades deporti-
vas, etc. Que motivan a los niños y 
niñas en su día a día, realizando un 
ocio alternativo al que ven todos los 
días en su barrio. 
    

 

¡Moldeando sueños! 
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Centro Socioeducativo Estrella Azahara 

Programa ALDEBARÁN 

El Programa Aldebarán (subvencionado por la Obra social La Caixa) es un programa de inserción socio-
laboral dirigido a mujeres desempleadas o en precariedad laboral, con las que se trabaja una posible 
mejora de empleo centrándonos en el trabajo de las habilidades sociales y personales, así como aseso-
rando y enseñando técnicas, metodología y contenidos estrictamente relacionados con el mercado la-
boral. 
Dentro de este programa se realizan diferentes actividades que enumeramos a continuación: 
 

• Taller de ayuda a domicilioTaller de ayuda a domicilioTaller de ayuda a domicilioTaller de ayuda a domicilio: Se ha desarrolla-
do una introducción al curso oficial de Ayuda 
a Domicilio donde las mujeres han aprendi-
do las habilidades básicas y la teoría para 
desempeñar un trabajo relacionado con el 
cuidado de personas impedidas. Entre una 
voluntaria, médico de profesión, y una de las 
profesionales del centro han elaborado un 
temario adaptado que han impartido durante 
el curso escolar. Algunas de las mujeres que 
han asistido al curso han trabajado en em-
pleos relacionados con este curso de mane-
ra esporádica. Una de ellas ha accedido al 
curso oficial. 

• Taller de mantenimiento físicoTaller de mantenimiento físicoTaller de mantenimiento físicoTaller de mantenimiento físico: Se ha desarrollado un taller de mantenimiento físico que ha te-
nido mucho éxito en la zona donde se encuentra el centro socioeducativo Estrella Azahara. Han 
acudido mujeres de todas las edades que se han involucrado en la asociación a través de este 
taller, pudiendo conocer los demás talleres una vez se han matriculado en la misma.                                             

• Taller de informática: Taller de informática: Taller de informática: Taller de informática: Se han atendido a varias mujeres a las que se les ha impartido clases de 
informática y nuevas tecnologías, donde han aprendido a desarrollar habilidades básicas en 
estas materias. Internet, redes sociales, paquete office, entorno Windows, etc. 

• Taller de manualidades: Taller de manualidades: Taller de manualidades: Taller de manualidades: Se han realizado distintas manualidades utilizando como recursos ma-
teriales de deshecho reciclables. Destacar que este taller salió adelante tras la petición de va-
rias mujeres que estaban interesadas en la materia. 

• Taller de alfabetización: Taller de alfabetización: Taller de alfabetización: Taller de alfabetización: Hay personas que han empezado con nosotros a leer, escribir y des-
arrollar habilidades básicas en materia de matemáticas. 

• Taller de pilates y batuka: Taller de pilates y batuka: Taller de pilates y batuka: Taller de pilates y batuka: Una voluntaria ha impartido clases de pilates y batuka dos mañanas 
a la semana. 

• Taller de Orientación LaboralTaller de Orientación LaboralTaller de Orientación LaboralTaller de Orientación Laboral: el taller se lleva a cabo en relación al taller de informática. Se 
han realizado clases grupales y algunas partes individualizadas, como la elaboración del curri-
culum o el rellenar algunas solicitudes de empleo o bolsas de trabajo.  

• Taller de Igualdad de GéneroTaller de Igualdad de GéneroTaller de Igualdad de GéneroTaller de Igualdad de Género: Este taller se ha desarrollado de manera transversal en el resto 
de los talleres del programa Aldebaran. Han primado dinámicas de grupo en las que se promue-
va la confianza y cohesión del mismo para que las experiencias individuales sirvan como apren-
dizaje así como actividades de reflexión personal.  

• Taller de hábitos saludablesTaller de hábitos saludablesTaller de hábitos saludablesTaller de hábitos saludables: Este taller de nueva incorporación ha sido uno de los más exito-
sos, pues de manos de expertos voluntarios y del equipo educativo, se han impartido clases de 
cocina, protocolo, camarería y de salud relacionado con la alimentación profesional y familiar.  

 

Área Sociolaboral 
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Centro Socioeducativo Estrella Azahara 

Áctividades complementarias 
Salidas y excursiones 

 

Se han realizado distintas salidas y excursiones que 
complementan las actividades y proyectos que se rea-
lizan en el centro. 

La primera de ellas se llevó a cabo en las instalacio-
nes deportivas del Colegio La Salle-Granadal con moti-
vo de la celebración del día de la Infancia. Subieron 
varios niños para tener un día de convivencia hacien-
do juegos con los niños y con algunas madres. Se 
pasó un buen rato y se hicieron diversas actividades 
deportivas. Para finalizar se llevó a cabo una merien-
da junto con algunos niños del Colegio de La Salle. 

 

Además de esta salida, con las mujeres del programa 
Aldebarán se hizo una visita a las ruinas de Medinat 
Alzahara. Fueron andando desde el centro hasta las 
ruinas y volvieron en autobús a causa del calor que 
hacía en aquella fecha. Allí se hizo una visita guiada 
por el museo y los contenidos multimedia. Más tarde visualizaron un video introductorio y finalmente 
accedieron al conjunto arqueológico donde pasaron buenos momentos de convivencia. 

 

Fiestas 

 

Para finalizar algunos periodos y conmemorar fechas especiales, en el 
Centro Estrella Azahara también se han realizado algunas fiestas. 

La primera de ellas fue en Navidad, donde nos juntamos en el centro to-
dos los volun-
tarios, trabaja-
dores y algu-
nos miembros 
de la junta di-
rectiva con los 
niños y algu-

nas de las familias de ellos. Se decoró una 
de las aulas y  realizamos una merienda que 
habíamos preparado entre todos. Los niños 
habían preparado un baile y cantaron algu-
nas canciones. Fue una tarde muy divertida. 
Para terminar, cada uno de los chicos y chi-
cas tenía un regalo que buscar en el montón 
que se había preparado para la ocasión. 
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En Junio se llevó a cabo la fiesta de fin de 
curso. Estuvimos preparándola varios 
días. Cada grupo de niños organizó un 
teatro, un baile, una canción… Vinieron 
las familias de casi todos los menores y 
prácticamente no cabíamos en el aula 
que habíamos preparado al efecto. A ca-
da niño le hicimos entrega de una peque-
ña orla con su foto y la de todos sus com-
pañeros como recuerdo del curso que 
hemos pasado juntos. 

 

Preparamos comida que juntamos entre los trabajadores, voluntarios, miembros de la junta directiva 
de Estrella Azahara y las familias y compartimos una tarde que se fue alargando hasta la noche.. 

 

Escuela de Verano 

Para finalizar el curso académico se 
organizó una escuela de verano con 
distintas actividades durante dos se-
manas. Esta escuela de verano sirvió 
como base para un campo de trabajo 
en el que han participado 4 voluntarias 
y dos hermanos de La Salle. Desde 
aquí queremos agradecerle todo el es-
fuerzo y trabajo realizado. 

Por las mañanas hicimos diversos talle-
res en el centro: colorear camisetas, 
pulseras, vimos películas, etc. Además 
de estos talleres se organizaron visitas y excursiones a la piscina, zoológico, Colegio La Salle y al par-
que de bomberos. Todos hemos disfrutado de este tiempo de ocio que hemos pasado juntos, los niños 
con las actividades preparadas, y nosotros viendo como ellos disfrutaban con lo que habíamos prepara-
do y jugando y riendo junto a ellos.. Fueron unos días de convivencia de los que nos acordaremos por 
mucho tiempo.. 

Algunas tarde, para no perder la costumbre, se 
llevaron a cabo por las 4 voluntarias clases de 
refuerzo educativo para aquellos niños y niñas 
que tenían que hacer tareas durante el verano. 

Para finalizar la escuela de verano,  se organizó 
una pequeña fiesta con los niños y sus familiares 
donde vimos un video con las fotos de las mimas 
que emocionaron a todos. 

 

Ha sido una gran experiencia, tan buena que la 
repetiremos en los próximos años. 
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Cuadro de Subvenciones 
CONVOCATORIA FECHA RECURSOS CANTIDAD 

SOLICITADA 
ESTADO PROYECTO 

   

PREMIO TELVA 

   

DICIEMBRE 

-Material fungible y no fungible 

-Formación de profesionales y voluntarios 

-Desplazamientos 

-Contratación 2 educadores 

   

25.800 

  

   

DESESTIMADA 

 Proyecto 

Polaris 

  

PREMIO ABC 

  

DICIEMBRE 

-Auxiliar administrativo 

-2 educadores sociales 

 

29.271,75 

  

 DESESTIMADA Proyecto Estrella 
Azahara 

 SUBVENCION 
JUNTA 

 DICIEMBRE  -Equipamiento y reforma    DESESTIMADA Equipamiento y 
reforma Centro EAZ. 

PREMIO  

HNO. BONIFACIO 

  

DICIEMBRE 

Subvención para el Proyecto Estrella Aza-
hara 

  

6.000 

  

DESESTIMADA 

  

Proyecto Estrella 

Azahara 

 BANCAJA 

  

 FEBRERO Contratación de un educador social o traba-
jador social. 

 14.138,85  DESESTIMADA  Alpha de interv. 

Proyecto Aldebarán  

 FUNDACION  

ROMANILLOS 

  

MARZO 

    NO SOLICITADA 
(Requisito: Declara-
ción de utilidad 
pública) 

  

  

CAIXA  

CATALUNYA 

  

FEBRERO 

Alpha:Contrataciones y material (educador, 
t.s, psicólogo y monitor) 

Delta 2:Contrataciones y material: 
(educador, t.s y 2 mediadores) 

29.555 

 26.032,80 

DESESTIMADA 

 DESESTIMADA 

 Alpha (Polaris) 

 Delta2:Mediación 
Menores 

 CARREFOUR   

ABRIL 

  

Contrataciones: (educador, t.s y 2 mediado-
res) 

  

30.000 

PENDIENTE 

(Resolución diciem-
bre 2011) 

  

Mediación menores 

 PROGRAMA 

ACTIVUS 2011 

 ABRIL  Contratación: licenciado 14.990,75 CONCEDIDA 

7945,10 

Contrat.  Coordinador 
Programa Polaris. 12 
meses media jorn. 

J.A (Desarrollo de 
programas de 
prevención, segui-
miento y control 
del absentismo 
Escolar) 

 MAYO     No solicitada: 

Requisito estar 
inscrita en el Regis-
tro de Entidades 
Colaboradoras de la 

  

PREMIO ANDA-
LUZ DE VOLUN-

  

MAYO 

     No solicitada   

Fundación  CAJA-
SUR (Ayudas 
subv.personas en 
situación de ex-
clusión social) 

 JUNIO Equipamiento y contrataciones: 2 conserjes, 
director área laboral, técnico empleo, direc-
ción área educativa, educador, trabajador 
social. 

296.747,20 € CONCEDIDA 

INFRAESTRUCTU-
RA 

Proyecto socioeduca-
tivo menores y pro-
yecto sociolaboral 
adultos 

JA (Programas de 
acción social) 

 JUNIO Un administrativo, un psicólogo/ pedago-
go, 2 educadores. 

86822,40€  PENDIENTE DE 
RESOLUCIÓN 

Proyecto socioeduca-
tivo menores y pro-
yecto sociolaboral 
adultos 
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Apertura del nuevo centro Estrella Azahara - Palmeras 

Desde el 10 de septiembre se encuentra abierto el Centro 
socioeducativo. Acércate por nuestras instalaciones e in-
fórmate de actividades.  

Noticias on-line 

Comienzan las clases 2010-11 

El día 27 de septiembre dieron comienzo las clases de 
refuerzo escolar y los talleres de ocio y tiempo libre dentro 
de los programas Polaris Polaris Polaris Polaris y Entre SonrisasEntre SonrisasEntre SonrisasEntre Sonrisas. Contamos con 
3 grupos según edades con 10 alumnos cada uno. 
Un total de 30 alumnos con una decena en lista de espe-
ra. 
Necesitamos Voluntarios que quieran compartir la labor 
educativa con nosotros. Ponerse en contacto mediante 
Facebook, email o teléfono  

Firma del contrato de cesión del Centro So-
cioeducativo. 

El pasado 15 de octubre15 de octubre15 de octubre15 de octubre tuvo lugar la firma del firma del firma del firma del 
contrato de cesión de las instalacionescontrato de cesión de las instalacionescontrato de cesión de las instalacionescontrato de cesión de las instalaciones del nuevo 
Centro socioeducativo sita en la Plaza Patio Pico 
Aneto (anexo parroquia). Estaban presentes los 
Padres Claretianos, D. Andrés García y D.José 
Ángel Ayala, los Hermanos de La Salle, H. Juan 
Bautista de las Heras y H. Celerino Sanz, y Srta. 
Cecilia Alcaide (Orientadora del Centro), D Vicen-
te Martín (Coordinador) y D. Juan Antonio Rico 
(Presidente de nuestra Asociación).  

Programa Entre Sonrisas. Jornada Sábados 

El pasado 16 de octubre tuvo lugar el comienzo 
de las jornadas temáticas en sábados, del pro-
grama Entre sonrisas, como alternativa en el 
tiempo libre de los niños y niñas de la Barriada 
de Palmeras. 
Este sábado consistió en un concurso de Elabora-
ción y degustación de tartas. Un buen día con un 
ambiente muy bonito y familiar. 
Te animamos a que asistas como voluntario. Pon-
te en contacto con nosotros.  
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II Encuentro de Obras Socioeducativas La 
Salle 

El Segundo Encuentro de Obras Socioeducativas 
La Salle está dirigido a educadores y educadoras 
que trabajen como voluntarios/as o profesionales 
en las distintas obras socioeducativas lasalianas. 
Se realizará los días 22 y 23 de octubre de 2010, 
en la Casa Santa María en Los Negrales, Madrid. 

Encuentro de Obras Socioeducativas. Resumen de actividad 

Una mañana soleada y fresca del 22 de octubre ha recibido 
en el Centro “Los Negrales”, perteneciente a la Institución 
Teresiana, el “II Encuentro de Obras Socioeducativas La Sa-
lle”, nueva denominación de lo que hasta el presente se co-
nocía como obras de educación no formal.  

Este encuentro acoge delegados de más de una docena de 
obras de toda la geografía del Distrito ARLEP (Fundació Com-
tal de Barcelona, Hogar La Salle de Guadix, La Salle Mana-
gua de Palencia, Colegio São Caetano de Braga en Portugal, 
Projecte Obert de Paterna en Valencia, Estrella Azahara de 
Córdoba, Hogar La Salle de Jerez, Procomar de Valladolid, 
Alucinos de Madrid, Asociación Elkarbanatuz de Bilbao, Asociación  Hazbide de Sestao, Proyecto 
Alfa de Melilla…) así como representantes de La Salle-campus de Madrid y del Camin “La Salle” 
de Iasi, en Rumanía. Han participado también miembros del Equipo de Animación Distrital y de 
los Equipos de Animación de los Sectores de Valladolid y Madrid.  

Tras la entrega de carpetas y distintivos acreditativos, el H. Jesús Miguel Zamora, Visitador del 
Distrito ARLEP, ha dirigido a los asistentes unas palabras de bienvenida y de agradecimiento 
por una labor que apuesta, sin reservas, por aquellos que más necesidades tienen. Pero subra-
yando que nadie debe considerarse héroe por tal dedicación sino “pobres siervos que no hemos 
hecho sino lo que teníamos que hacer” (Cfr. Lc 17,10), nos lanzaba a liderar una operación de 
salvamento en el espíritu de aquella que, en 1970, traía de vuelta a la tierra a los astronautas 
del Apolo XIII: “Todavía no hemos perdido a nadie en el espacio y no los vamos a perder”.  

“Ánimo”, concluía el H. Jesús Miguel, “y que no os canséis de educar y de hacerlo, aunque cues-
te, en cristiano; porque da más sentido a las vidas. ¡Merece la pena!, aunque sea lento. ¡Nadie 
se nos ha perdido y nadie se nos va a perder! Seguro. ¡Felices jornadas!”  
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A las 10.45 Rafa LópezRafa LópezRafa LópezRafa López----AróstegiAróstegiAróstegiAróstegi, de la Fundación EDE, iniciaba los trabajos propiamente dichos con una 
ponencia que llevaba el título de “La intervención social de las organizaciones del tercer sector de inspi-
ración católica (algunas claves para el camino)”.  
Este tercer sector de intervención social orienta su acción, en palabras del ponente, a la promoción, de-
fensa y ejercicio efectivo de los derechos de las personas, familias, comunidades y pueblos, así como a 
la mejora de las condiciones de vida de quienes, dentro de cada sociedad, afrontan situaciones de ex-
clusión o vulnerabilidad.  
Lo integran organizaciones privadas, autogobernadas, de acción fundamentalmente voluntaria y que 
actúan sin ánimo de lucro. Constituyen la expresión organizada de la iniciativa voluntaria y, en muchos 
casos, solidaria de la ciudadanía.  
El resto de esta primera jornada lo ha ocupado el “Seminario activo sobre resolución de conflictos” ani-
mado por Begoña GómezBegoña GómezBegoña GómezBegoña Gómez, del centro por la paz “Baketik” de Arantzazu (Gipuzkoa).  
Dividida en tres partes (una por la mañana y dos por la tarde), la intervención de Begoña ha abordado 
los tres modelos fundamentales en la elaboración ética de conflic-
tos: la prevención, la mediación y la reconciliación, partiendo de la 
convicción de que, ante un conflicto, la conciencia tiene siempre a 
nuestra disposición, salvo patologías, una respuesta ética, pero 
que hay que ir a lo profundo para dar con ella.  
Begoña Gómez resumía, en esos tres momentos de su interven-
ción, los diez ejes principales que contempla el curso que Baketik 
propone sobre elaboración ética de conflictos y que culminan en 
la reconciliación, entendida como recuperación de la normalidad 
de una convivencia basada en el respeto y la aceptación mutua.  
Nuestra actitud como mediadores, nos decía, debe basarse en la 
esperanza entendida, como afirmaba el escritor, dramaturgo y 
hombre de estado checo Vaclav Havel, no como la convicción de 
que vamos a tener éxito, sino como la seguridad de que tiene sen-
tido lo que hacemos sin apropiarnos de los resultados.  
Antes de la pausa del mediodía representantes de las diferentes organizaciones que forman parte de la 
Red de Obras Educativas La Salle firmaban el Acta de Constitución de la “Coordinadora de Obras So-“Coordinadora de Obras So-“Coordinadora de Obras So-“Coordinadora de Obras So-
cioeducativas La Salle”cioeducativas La Salle”cioeducativas La Salle”cioeducativas La Salle” cuyos fines principales son los siguientes:  

1. Trabajar por la promoción y el desarrollo de obras socio-educativas en el ámbito lasaliano.  
2. Prestarse mutua colaboración entre sus asociados e intercambiar experiencias en materia 

educativa, de intervención social, profesional, voluntariado, o cualquiera otra que redunde 
en beneficio de la Coordinadora y sus afiliados.  

3. Acompañar educativa y socialmente para formar ciudadanos/as abiertos, críticos, compro-
metidos y tolerantes, con capacidad para afrontar los retos de la sociedad en que vivimos 
en el marco de la misión educativa lasaliana.  

4. Dar a conocer y promover el carácter propio de La Salle y su opción prioritaria por las perso-
nas más necesitadas.  

5. La participación y/o desarrollo  de proyectos que atiendan a la diversidad y a los colectivos 
de mayor vulnerabilidad.  

6. La participación y/o desarrollo de proyectos que busquen la transformación social de las 
estructuras generadoras de injusticia.  

7. Buscar recursos y subvenciones para la financiación de proyectos socioeducativos a que se 
hace referencia en los objetivos 5 y 6.  

El segundo día del encuentro ha visto el trabajo de los participantes en cuatro talleres en los que se 
habían inscrito la víspera. Cada uno ha podido apuntarse a dos ellos,  a uno de 09.30 a 11.15 y al otro 
de 11.45 a 13.15; pero todos, sin excepción, han coincidido en lo bueno que hubiera sido poder partici-
par en todos ellos dado el interés de los temas propuestos:  

• ----Inserción laboralInserción laboralInserción laboralInserción laboral, moderado por Iñigo Ortiz de Mendíbil, 
• ----FamiliasFamiliasFamiliasFamilias, moderado por Ángel Fallado, 
• ----Conflictos legalesConflictos legalesConflictos legalesConflictos legales, moderado por Borja Doval 
• ----Intervenciones educativasIntervenciones educativasIntervenciones educativasIntervenciones educativas, moderado por José L. Rodríguez. 

Este segundo encuentro ha concluido al mediodía, después de haber completado un formulario de eva-
luación y de tener un momento de interiorización y oración animado por el H. Ignacio (Nacho) Aguilar, 
delegado de Misión Pastoral del Distrito. 
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Artículo Diario Córdoba. El futuro es hincar codos. 26-10-2010 

La historia lo ratifica: el futuro de los niños y adolescentes es la educación. Ese es el firme con-
vencimiento sobre el que trabajan los programa Polaris , de la asociación Estrella Azahara; Tar-
des Blancas y Colonia El Pedal , de la Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Me-
nores (Adsam). Todas estas iniciativas atienden a menores en situación de riesgo social en de-
terminadas barriadas cordobesas. 

El coordinador de Estrella Azahara, Vicente 
Martín, explica que esta asociación tiene tres 
líneas de actuación en Las Palmeras: Una edu-
cativa, una socio-laboral y una de ocio. Así, el 
proyecto Polaris ofrece un refuerzo educativo 
para niños de entre 6 a 14 años con necesida-
des educativas especiales. "Abrimos en sep-
tiembre y actualmente está lleno, contamos 
con 42 niños", apunta Martín, que agrega que 
este programa se desarrolla de lunes a jueves 
de 15.30 a 18.:30 horas. 

"Dependiendo de cada niño, les damos una u otra clase, porque les hacemos una evaluación 
académica", explica el coordinador del colectivo, que destaca que hay trabajadores y volunta-
rios. "Los voluntarios proceden del colegio La Salle y son alumnos, profesores o familias vincu-
ladas al centro", indica.  

En relación a las actividades en esta área, el coordinador expone que se les enseñan técnicas 
de estudio y destaca que uno de los principales problemas de estos niños es que no tienen un 
espacio para dedicarse al estudio. "Les damos mucho cariño, aunque también lo tienen en sus 
casas. Fomentamos el diálogo con las familias y ellas se interesan", apunta.  
Respecto al área socio-laboral, la asociación tiene el programa Aldeboran , dirigido a mujeres 
desempleadas o en precariedad laboral con el objetivo de darle una formación básica y para 
que conozcan el mercado de trabajo. "El año pasado teníamos un programa dirigido para inmi-
grantes, pero este curso ha sido imposible sacarlo adelante por la idiosincracia del barrio", dice 
Vicente Martín. 

La última de la tres líneas a desarrollar por el colectivo es Entre sonrisas , cuyo fin es ofrecer 
una alternativa de ocio a los niños de entre 6 y 14 años los viernes y sábados por la mañana.  

Asamblea Anual de Socios 

El pasado 4 de noviembre tuvo lugar la Asamblea Anual 
de Socios de la Asociación. Como punto orden del día: 

1º Balance de situación actual 
2º Memoria económica 2009 
3º Presupuesto económico 
4º Elección de la nueva Junta Directiva  
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Visita Salle Joven 

El pasado viernes 26/11/2010, nos visitaron al 
Centro, un grupo de Salle Joven del Colegio La Sa-
lle de Córdoba, los cuales dedicaron su catequesis 
a realizar un ratito de voluntariado realizando car-
teles para nuestros alumnos mas pequeños. 
Gracias a todos y hasta la próxima.  

II Torneo por la InfanciaII Torneo por la InfanciaII Torneo por la InfanciaII Torneo por la Infancia    

El pasado 19/11/2010 se desarrolló por segundo 
año el Torneo por la Infancia, con motivo del día in-
ternacional de los derechos del menor. Una tarde 
magnífica donde chicos y familiares, educadores y 
voluntarios, participaron en este partido por los dere-
chos. Resultado: Una goleada por los derechos. 

Junta Directiva 2010-2014 
 
Nueva Junta directiva para el período 2010Nueva Junta directiva para el período 2010Nueva Junta directiva para el período 2010Nueva Junta directiva para el período 2010----2014 (Elegida por Asamblea Anual de la Aso-2014 (Elegida por Asamblea Anual de la Aso-2014 (Elegida por Asamblea Anual de la Aso-2014 (Elegida por Asamblea Anual de la Aso-
ciación el pasado 4 de noviembre)ciación el pasado 4 de noviembre)ciación el pasado 4 de noviembre)ciación el pasado 4 de noviembre)  
 

· PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE: D. JUAN ANTONIO RICO 
· VICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1º: H. CELERINO SANZ 
· VICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2º: D. VICENTE MARTIN 
· TESORERA 1ºTESORERA 1ºTESORERA 1ºTESORERA 1º: Dª ANGELA SANZ 
· TESORERO 2ºTESORERO 2ºTESORERO 2ºTESORERO 2º: D. BALTASAR LORITE 
· SECRETARIO 1ºSECRETARIO 1ºSECRETARIO 1ºSECRETARIO 1º: D. ALBERTO PORRAS 
· SECRETARIA 2ºSECRETARIA 2ºSECRETARIA 2ºSECRETARIA 2º: Dª. VERONICA MANZANARES 
· VOCAL VOLUNTARIADOVOCAL VOLUNTARIADOVOCAL VOLUNTARIADOVOCAL VOLUNTARIADO: Dª ROSARIO BLANCO 
· VOCAL RELACIONES MUNICIPALESVOCAL RELACIONES MUNICIPALESVOCAL RELACIONES MUNICIPALESVOCAL RELACIONES MUNICIPALES: Dª LOLES ZURITA 
· VOCAL RELAC. JURIDICAS Y UNIVERSITARIASVOCAL RELAC. JURIDICAS Y UNIVERSITARIASVOCAL RELAC. JURIDICAS Y UNIVERSITARIASVOCAL RELAC. JURIDICAS Y UNIVERSITARIAS: Dª. EVA VAZQUEZ 
· VOCAL RELACIONES DIOCESANASVOCAL RELACIONES DIOCESANASVOCAL RELACIONES DIOCESANASVOCAL RELACIONES DIOCESANAS: D. RAFAEL REVUELTO 
· VOCAL RELACIONES LASALIANASVOCAL RELACIONES LASALIANASVOCAL RELACIONES LASALIANASVOCAL RELACIONES LASALIANAS: H. SATURNINO REVILLA 

 
ASESORESASESORESASESORESASESORES    

 
· D. JUAN ANTONIO CHAVES 
· Mª JOSÉ DE LEÓN 
· H. NICOLAS ESCUDERO 
· H. ANTONIO MORENO 
· H. JUAN BAUTISTA DE LAS HERAS 
· REPRESENTANTE ASOCIACIÓN FAMILIASSOLIDARIAS 
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Escuela de Navidad 

Esta próxima Navidad seguiremos abiertos. 
HORARIO: DE 10 A 1. En la entrada del Cen-
tro está toda la información diaria de talle-
res y actividades programadas.  

Reyes Magos en EAZ. 4 enero 2011 

EL PRÓXIMO 4 DE ENERO A LAS 5 DE LA TARDE SUS MA-
JESTADES LOS REYES MAGOS LLEGARÁN AL CENTRO ES-
TRELLA AZAHARA. OS INVITAMOS A MERENDAR.  TE ESPE-
RAMOS  

Fiesta de Navidad 4 de enero de 2011 

Se ha celebrado la fiesta de navidad. Los Re-
yes Magos a su paso por la ciudad ha dejado 
unos cuantos regalitos para los alumnos y 
alumnas de nuestro Centro. Una fiesta merien-
da en la que hemos disfrutado de bailes pre-
parados por nuestros alumn@s, risas y un am-
biente fraterno, todo ello alrededor de 70 per-
sonas entre niñ@s y adultos.  

Desfile solidario a favor de nuestra asociación 

Como el pasado año, la Asociación lasaliana "Familias Solidarias" or-
ganiza el desfile solidario de moda infantil que tendrá lugar el próximo 
4 de marzo viernes a partir de las 5 de la tarde en el Auditorio del cole-
gio La Salle Córdoba. Las entradas las pueden encontrar en portería 
del Colegio o directamente en taquilla. Son 6 euros.  

Programa Aldebarán 

El programa "Aldebarán" de intervención sociolaboral del Centro Estrella 
Azahara está subvencionado por la Fundación La Caixa. Con este programa 
al que acuden actualmente 22 mujeres del barrio de Palmeras, se trabajan 
talleres de habilidades sociales, valores transversales así como un curso de 
"Auxiliar de Ayuda a Domicilio". Anunciamos desde esta líneas que se abre 
el proceso de inscripción para nuevas alumnas. Interesadas contactar por 
email, teléfono o en el propio centro para más información.  
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Nuevas plazas en Programa Polaris 

El programa de intervención socioeducativa de apoyo 
escolar, POLARIS, dispone de nuevas plazas para me-
nores de 6 a 12 años. Venga a nuestras instalacio-
nes y apunte a su hijo/a. Hay grupos de lunes a jue-

 Donativos Proyecto Palmeras 

Les animamos a realizar algún donativo para el 
proyecto Estrella Azahara PALMERAS. 

SU AYUDA ES NECESARIA  

La caixa: 2100 5708 76 0200045956La caixa: 2100 5708 76 0200045956La caixa: 2100 5708 76 0200045956La caixa: 2100 5708 76 0200045956    

Cajasur: 2024 6028 11 3305547754  

Un acuerdo fomenta Palmeras 

Noticia extraída del Diario Córdoba el 9 de marzo, 
2011. Texto: 

La Universidad de Córdoba y la Asociación Estrella 
Azahara firmaron ayer un convenio de colaboración 
que contempla futuras y diferentes acciones de 
voluntariado por parte de los universitarios cordo-
beses en el barrio de Las Palmeras. En esta zona, 
la Asociación Estrella Azahara, que nació hace seis 
años en La Salle, posee un centro en el que ha ayu-
dado en este tiempo a cerca de 200 menores y 
más de 160 adultos. Con esta iniciativa, y según 
destacó el presidente de la asociación, Juan Antonio Rico, se trata "de poner a disposición de los alum-
nos una herramienta para que se formen en atención social". En este sentido, Rico informó de que ac-
tualmente atienden a 54 niños y 32 mujeres al día en programas educativos y de fomento del empleo. 

Por su parte, el rector de la UCO, José Manuel Roldán, señaló que "la universidad no puede quedarse en 
la enseñanza reglada "y esto pasa por la preocupación social. En este contexto, valoró este acuerdo co-
mo una posibilidad para los alumnos de realizar acciones de voluntariado que "dan calidad de ciudada-
nos que le devuelven a la sociedad parte de lo que le ha dado".  

Hay que destacar que esta colaboración no es nueva. Anteriormente se han realizado acciones concre-
tas como la aportación de becarios desde la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la provincia 
de Córdoba (Fundecor) o la colaboración con la facultad de Derecho y Empresariales. Su vicedecana de 
Relaciones Internacionales, Eva María Vázquez, mostró en la firma su satisfacción por "vincularnos aún 
más a Estrella Azahara, dada la magnífica labor que está desempeñando en esta barriada".  
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Desfile solidario 2011. “Familias Solidarias” 

El pasado 4 de marzo se celebró en el auditorio del colegio La Salle, un evento solidario a fa-
vor de nuestra asociación. En esta ocasión se trató de un desfile de moda infantil, aprove-
chando la presentación de la nueva temporada por parte de la empresa First Outlet Factory, 
organizado y animado por la asociación Familias Solidarias. 

Unas 420 personas tuvieron la oportunidad de disfrutar de un buen rato viendo desfilar a los 
más pequeños junto con madres y hermanas mayores. 

Queremos agradecer desde estas líneas la colaboración inestimable de Familias Solidarias 
que año tras año colabora con nuestra asociación. Le dejamos más abajo el video de presen-
tación que se proyectó y unas imágenes.  

Mercadillo Solidario 

El día 13 de marzo se celebra un Mercadillo 
solidario a favor de Estrella Azahara y Cári-
tas. tendrá lugar en Xanas, frente a Cafeter-
ía El Patriarca, de 11 a 16 horas. Ctra Ermi-
tas. 

HABRA DE TODO, JUGUETES, FLO-
RES,BISUTERIA, TOCADOS, REGALOS,  DE-
CORACION,COMPLEMENTOS, COSMETICA, 
ZAPATOS DE GITANA, ACEITE, NARANJAS DE 
PALMA DEL RIO , DULCES .....Y MUCHAS 
SORPRESAS MAS 

Van a estar tiendas como ( Vainica, La Canasta , Silbón, La despensa de S. Miguel, La tienda 
del Jardin, Petit Caprice, Ay- Carmela ,El rincón de las hadas,Piccola,El puentecillo de Casta-
la.........y más ) 

Semana de Realidades Sociales. La Salle. 

Durante la semana del 14 al 19 de marzo se celebrará 
la Semana de Realidades Sociales en el Colegio La 
Salle de Córdoba. La Asociación Estrella Azahara com-
partirá mesa redonda con la Asociación Familias Soli-
darias y la ONG PROyDE. Alumnos desde tercer ciclo 
de primaria hasta bachillerato podrán comentar con 
representantes de estas entidades, las iniciativas soli-
darias que se llevan a cabo en el ámbito lasaliano. Co-
mo punto de partida estará la proyección de un video 
que recoge experiencias y objetivos. Le dejamos con el 
video. Muchisimas gracias.  
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Cena Solidaria Norte y Sur 

El pasado 19 de marzo, en el Res-
taurante Los Jardines del Naranjo, 
tuvo lugar la tradicional cena solida-
ria, titulada este año “Norte y Sur”, 
haciendo mención a dos entidades 
lasalianas destinatarias, que traba-
jan por el Tercer y Cuarto Mundo, 
como son PROyDE y Estrella Aza-
hara, respectivamente. 120 perso-
nas pudimos  disfrutar de un am-
biente cálido y fraterno, con el objeti-
vo de recaudar fondos para la cons-
trucción de una escuela de forma-
ción profesional en Guinea Conakry 
y para el mantenimiento de las actividades de nuestro Centro Estrella Azahara-Palmeras 
(Córdoba). Agradecemos desde este espacio a todos los que han colaborado y siempre están 
sensibilizados con la pastoral social de nuestro colegio La Salle.  

Salida complementaria a la Ciudad de Medina 
Azahara 

El pasado 12 de abril, alumnas y monitores del progra-
ma Aldebarán, hicieron una excursión a la Ciudad de 
Medina Azahara. Tomaron como punto de partida el 
Centro Estrella Azahara y pese al calor de la tarde cor-

Cerrado durante la Semana Santa 

El Centro se mantendrá cerrado durante la Semana Santa, 
volviendo a la actividad el lunes 25 de abril.  

Comienza el ciclo de charlas formativas para padres y madres 

El próximo día 6 de mayo (viernes), comienza el Ciclo 
de charlas formativas a padres y madres de los alum-
nos/as de nuestro Centro. Partiendo de un cuestiona-
rio sobre necesidades formativas que les puedan servir 
en la educación de sus hijos e hijas y para aprender en 
su trato día a día. 

Esta primera sesión tratará sobre "Pautas simples en 
la educación en casa"  



 22 

 

MEMORIA ESTRELLA AZAHARA. CURSO 2010-11 

Centro Socioeducativo Estrella Azahara 

Torneo de Padel Norte y Sur 

Os escribo para deciros que desde el Departa-Departa-Departa-Departa-
mento de Pastoral Social del mento de Pastoral Social del mento de Pastoral Social del mento de Pastoral Social del     colegio La Salle de colegio La Salle de colegio La Salle de colegio La Salle de 
CordobaCordobaCordobaCordoba, se ha organizado un torneo de pádel 
abierto para todo el mundo, se celebrara en las las las las 
pistas de la Ciudad del Pádel del parque Azahara pistas de la Ciudad del Pádel del parque Azahara pistas de la Ciudad del Pádel del parque Azahara pistas de la Ciudad del Pádel del parque Azahara 
del 12 al 15 de Mayodel 12 al 15 de Mayodel 12 al 15 de Mayodel 12 al 15 de Mayo. Los fondos que se recau-
den irán destinados  al Centro socioeducativo 
del barrio de las Palmeras de Córdoba, gestiona-
do por Estrella Azahara y al centro de F.P. de la 
Salle en Conakry de Guinea gestionado por Proy-
de. 
 
Ya está abierto el plazo de inscripciónYa está abierto el plazo de inscripciónYa está abierto el plazo de inscripciónYa está abierto el plazo de inscripción, lo podéis 
hacer a través del correo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónico: 
padel_norteysur@estrellaazahara.com (se escri-
be padel_norteysur@.....) no os olvidéis del guion no os olvidéis del guion no os olvidéis del guion no os olvidéis del guion 
bajo después de pádel. bajo después de pádel. bajo después de pádel. bajo después de pádel.     
    
También os podéis inscribir en el teléfono 957 
900014, preguntar por Luciano o Jose Carlos. 
Las categorías son: 
Femenino de 2º , Mixto, Masculino de 2º y 3º e 
infantil de 9 a 12 años.   
 
No os olvidéis de dejar un teléfono de contacto, y si os inscribís en la categoría masculina, indi-
car si es de 2º o 3º. 
 
El domingo después de la entrega de premios se sorteará una bicicleta y más regalos.  
A todos aquellos que no tengan comuniones, compromisos familiares, o algo de fuerza mayor, 
PF apuntaros al torneo benéfico del colegio, es una forma de colaborar con Proyde y Estrella 
Azahara  practicando vuestro deporte favorito.    

Clausura del I Torneo Benéfico de Pádel Norte y Sur. La Salle 

El pasado domingo día 15 de mayo, se 
clausuró el primer Torneo Benéfico 
"Norte y Sur" - La Salle, organizado por 
las entidades sociales lasalianas, ONG 
PROyDE y nuestra Asociación Estrella 
Azahara. Se bajó el telón de un fin de 
semana deportivo muy intenso, en el 
que el calor no estuvo solo en los termó-
metros sino en la intensidad de juego y 
el ambiente de fair play que se respiraba 
en las instalaciones del IDM Parque Aza-
hara - Ciudad del Padel. Nuestro agrade-
cimiento al equipo organizador del tor-
neo y colaboradores por el apoyo recibi-
do.  
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Donación de material escolar a cargo de 
Vistalegre 

El pasado 13 de junio, el director comercial y 
y el director de marketing de la empresa cor-
dobesa Vistalegre, hizo entrega de un lote 
amplio de material escolar a nuestro Centro. 
Se han acordado nuevas vías de colaboración 
entre ambas entidades. Muchas gracias a Vis-
talegre por su ayuda y colaboración.  

Fiesta Fin de Curso 

FECHA: JUEVES, 23 de junio a las 7:30 de la tarde.  

Abierta bolsa de empleo 

BOLSA DE EMPLEO : Enviar también copia CV con foto actual a empleo@estrellaazahara.comempleo@estrellaazahara.comempleo@estrellaazahara.comempleo@estrellaazahara.com . 

Perfiles 

• educador/a social 
• trabajador/a social 
• maestros/as (todas las especialidades) 
• licenciados/as (psicólogos/as; psicopedagogos/

as; etc.) 
• administrativos/as (auxiliar, técnico, etc) 
• orientador/a empleo 
• todo aquello relacionado con lo social, educativo y formación para el empleo. 
etc. 

Comienza el campo de trabajo Palmeras 
2011 

En la siguiente dirección podrás encontrar 
noticias, fotos, dinámicas, y nuestro día a 
día. 

Visítanos en:  

http://estrellaazaharaverano.blogspot.com/  
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"Te han robado el corazón los muchachos de 
la escuela, ellos pasan tú te quedas, tú me 

enseñaste a volar".  

Foto oficial 
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Álbum fotográfico 

Nueva ubicación del Centro Socioeducativo Es-
trella Azahara en Palmeras. Los chicos nos enseñan su barrio 

Charlas formativas a padres y madres Programa Polaris de refuerzo educativo 

Reunión de coordinación Visita a las ruinas de Medina Azahara 
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Charla informativa en el nuevo taller de empleo 
del IMDEEC en Palmeras 

De excursión 

Fiesta de Navidad 

PAR. Plan de acercamiento a la realidad 
Karaoke EAZ 
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Donación de material por parte de VISTALEGRE Firma del convenio colaborador con la UCO 

Taller de mantenimiento físico Merienda con las mujeres 

Taller de Manualidades Taller de alfabetización 
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Taller de Ayuda a Domicilio Taller de informática 

Cena solidaria Norte y Sur—2011 Manualidades del Programa Entre Sonrisas 

También hacemos juegos populares Fiesta Fin de Curso 2011 
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ESCUELA DE VERANO 2011 
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Voluntariado 
Todas nuestras propuestas sólo son posibles gracias al trabajo de nuestro equipo de voluntarios y 

voluntarias, que en sus horas libres se dedican a apoyar nuestro Centro para construir, entre todos, 

un proyecto sólido y con futuro. 

 

¿Tienes alguna hora libre? ¡Haz voluntariado! Hay muchas formas de colaborar. 

¿Te animas? Solo tienes que enviarnos un email a estrellaazahara@gmail.com. 

Pronto nos pondremos en contacto contigo 

 

Voluntario(a) de Refuerzo escolar para niños de 6 a 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para niños de 6 a 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para niños de 6 a 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para niños de 6 a 16 años:    

A través de clases extra escolares, por las tardes, ayuda a los niños en las asignaturas en las que tienen mayor dificul-

tad, como castellano, inglés o matemáticas. Los voluntarios (as) reciben toda la orientación y el apoyo necesario de 

nuestros educadores  

 

Voluntario(a) de Refuerzo escolar para jóvenes a partir de 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para jóvenes a partir de 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para jóvenes a partir de 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para jóvenes a partir de 16 años:    

A través de clases de apoyo en alfabetización básica o en la tutorización para sa-

carse el título de secundaria para adultos. 

 

Voluntario(a) de actividades lúdicas para niños:Voluntario(a) de actividades lúdicas para niños:Voluntario(a) de actividades lúdicas para niños:Voluntario(a) de actividades lúdicas para niños:    

Asiste en la realización de las más diversas actividades a los niños que vienen a nuestro Centro. 

 

Voluntario(a) de Informática:Voluntario(a) de Informática:Voluntario(a) de Informática:Voluntario(a) de Informática:    

Enseña conocimientos básicos de informática a jóvenes y adultos que han tenido poco o ningún contacto con un orde-

nador, a través de cursos organizados por las tardes. 

 

Voluntario(a) de atención al público:Voluntario(a) de atención al público:Voluntario(a) de atención al público:Voluntario(a) de atención al público:    

Ayúdanos a atender a las personas que vienen al punto de información laboral de la Asociación en busca de trabajo o 

por temas jurídicos, derivando a los usuarios a uno de nuestros orientadores o abogados u orientándolos en su búsque-

da de información y trabajo. 

 

Voluntario(a) de tareas administrativas y/o gestión:Voluntario(a) de tareas administrativas y/o gestión:Voluntario(a) de tareas administrativas y/o gestión:Voluntario(a) de tareas administrativas y/o gestión:    

Colabora en las diferentes tareas administrativas que comporta la gestión de la Asociación, en base a tu formación, 

habilidades y experiencia. 

 

Asociación inscrita en la agencia 
Andaluza de Voluntariado. 
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Agradecimientos: 
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Colaboradores: 
Nuestro agradecimiento a todas las entidades públicas y privadas que nos apoyan: 
 
• Ayuntamiento de Córdoba.  
• Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la Junta de Andalucía 
• Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba 
• Instituto Andaluz de la Juventud 
• Red Araña 
• Colegio oficial de Psicólogos de Córdoba 
• Cámara de Comercio de Córdoba 
• Asociación Apic 
• Córdoba Acoge 
• Fundación Diagrama 
• Delegación de Igualdad de la Junta de Andalucía 
• Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Córdoba 
• AMPA La Salle Córdoba 
• Asociación Familias Solidarias 
• Empresa Moreno S.A. 
• Escuela de Magisterio Sagrado Corazón 
• Universidad de Córdoba 
• Copistería Don folio 
• Supermercado DEZA 
• Librería Vistalegre 
• Autobuses Alcántara 
• Instituto Municipal de Deportes 
• Parque Municipal de Bomberos 
• Zoológico de Córdoba 
• Promoción del 68. Antiguos alumnos La Salle Córdoba 
• Scouts La Salle Córdoba 
• Obra social La Caixa 
• Comunidad de Hermanos La Salle Córdoba 
• Empresa Aula Parmenia 
• MAPFRE 
• Aldealia 
• Amore Bonapasta 
• Casas Caballero 
• Hotel Villa de Trassierra 
• Dkebabs 
• Restaurante Jardines del Naranjo 
• La tienda del Jardín 
• Parroquia San Antonio Mª Claret 
• Asociación Salle Joven 
• Colegio La Salle Córdoba 
 

 
También nuestro agradecimiento a todos aquellos que de forma voluntaria y privada han 
donado recursos. 
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Evaluación final de objetivos 
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