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INFORME DE GESTIÓN DE 2016

El año 2016 ha sido un año en el que hemos seguido creciendo y madurando en diferentes
aspectos de nuestra Asociación.
El trabajo de reparto de alimentos, que ha venido a ser el buque insignia de nuestra
Asociación, ya que es la actividad más conocida, está consolidado; siendo un referente para
otras entidades que desarrollan está misma labor. Estas son palabras pronunciadas por el
Concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como el
Presidente del Banco de Alimentos de Tenerife. La prueba de estas palabras las encontramos
en las asociaciones que se ponen en contacto con nuestra entidad para ver el modelo de
funcionamiento.
Continuamos avanzado en otros proyectos sociales que nos están permitiendo llegar a
diferentes personas a través de las clases de costura, actividades infantiles, cooperación con
Rosa del Desierto y otras ONG’s que nos permitan interactuar con ellas para conocer el
trabajo que realizan, para que conozcan el que nosotros realizamos y explorar formas de
colaboración.
Para este año 2017 queremos seguir desarrollando actividades que nos permitan ofrecer un
servicio integral a las familias con las que estamos en contacto: clases de refuerzo escolar,
cursos de formación y acompañamiento, como pueden ser sobre enfermedades crónicas
relacionadas con los alimentos, dietas saludables, economía familiar sostenible, ocupación
laboral y otras que puedan ir presentándose y que haya profesionales que puedan impartir
dichos cursos.
La formación del voluntariado es otra tarea que hemos seguido desarrollando, a través de la
Oficina del Voluntariado del Cabildo de Tenerife. Necesitamos potenciar más la participación
de nuestro voluntariado en estos cursos con el fin de formarnos y ofrecer un servicio de mayor
calidad a las personas que atendemos.
Vivimos en la era de las redes sociales. Nuestro Facebook es visitado de forma regular por
muy diversas personas. En este año hemos estado trabajando en la Web de Kairós, ya que
es lo primero que buscan las personas que quieren conocernos y es un medio para mostrar
nuestra transparencia. Necesitamos mejorar este apartado donde se te valora por la imagen
que das en estos medios.

Benjamín Barba
Presidente de la Asociación Kairós
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RME DE GES

INFORME DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA NIÑOS

CAMPAMENTO URBANO EN SANTA CRUZ
DENOMINACIÓN
El campamento urbano es una actividad que se realiza durante cinco días en horario de tarde,
enfocada a proveer a los niños y niñas del municipio de Santa Cruz de Tenerife, en especial a
los infantes de las familias que acuden al programa de recogida de alimentos de la Asociación
Kairós, de un espacio de disfrute, formación y animación en un ambiente seguro y protegido.
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Responsable del programa: Ana Elisabeth Reyes Hernández, con DNI 43776252F, Vocal de
actividades infantiles de la Junta Directiva de la Asociación Kairos.
FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
PROPÓSITO GENERAL
El propósito general de los campamentos urbanos es guiar a los campistas, a través
de diferentes actividades y talleres, a asumir y desarrollar en su vida cotidiana valores y
habilidades útiles para relacionarse con su entorno, con las personas que le rodean y consigo
mismos de manera respetuosa, y puedan crecer y madurar como personas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PLANTEARON:






El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y social.
Crear un ambiente donde los niñ@s puedan expresar y compartir libremente su opinión.
Proveer de un entorno donde los niñ@s puedan jugar y desarrollar su creatividad.
Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones aunque no sean
iguales a las tuyas.
Cuidar y respetar el entorno.

Todos los objetivos se trabajaron en grupos pequeños, por edades, en un ambiente
distendido y divertido. Se adaptan las instalaciones y se decoran, en cada ocasión, para
introducir a los campistas en el ambiente que se propone como centro de interés.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
CENTRO DE INTERÉS:
En este caso, el centro de interés sobre el que se propusieron las actividades fue
NAVEGANDO POR EL MAR.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE
OBJETIVOS:

REALIZARON PARA

CONSEGUIR LOS



Tiempo de bienvenida en el que, por grupos, cada día realizaban una actividad diferente
que los introducía en el valor del día a trabajar de una forma amena y divertida (murales,
juegos, pequeña manualidad, experimentos, etc). Durante este tiempo se va adquiriendo
conciencia de grupo (le buscan un nombre al grupo, un grito lema, se conocen a los
compañeros, etc)



Tiempo de teatro y canta-juegos: Esta actividad se realizaba con todos los campistas
juntos. Cada día una monitora en el papel de marinera enseñaban de forma dinámica y
amena distintos conocimientos relacionados con la navegación. Con esta actividad se
reforzaba el valor a trabajar cada día. Durante esta actividad también se dedicaba tiempo
a aprender canciones dinámicas.



Merienda



Talleres: los grupos iban pasando por distintos talleres. Cada taller tenía una duración
aproximada de 30 minutos:
-

-

Sala de cuenta-cuentos, donde se les contaba una historia relacionada con el
valor del día y se hacían actividades para animar a aplicar de forma práctica ese
valor a su vida.
Taller de manualidades: Cada día realizaban una manualidad relacionada con la
enseñanza que se estaba dando sobre navegación.
Tiempo de juegos lúdicos en el que reforzaban los valores de colaboración,
diversión sana, y desarrollo físico.

Tiempo de clausura: Cada día se hacía el cierre del programa con todo el grupo de
campistas unidos. Se repasaban las canciones, se relataba cada día puna parte de la
historia del primer buque Biblioteca que viajaba por los países con programas de ayuda
humanitaria “EL LOGOS”, y se clausuraba el día.
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-

Proyecto de ayuda realizado durante la semana: Se trabajó durante la semana un
proyecto de recogida de donativos voluntarios para recaudar fondos para comprar leche
para el almacén de Alimentos de la Asociación Kairós. El objetivo es trabajar en los
monitores y los campistas el valor de la solidaridad. Se recaudaron 400 euros para tal fin.

AMBITO TERRITORIAL QUE ABARCÓ EL PROYECTO
Municipio de Santa Cruz de Tenerife, para campistas entre 3-12 años, en especial a los
infantes de las familias que acuden al programa de recogida de alimentos de la Asociación
Kairós.
DURACIÓN DE EJECUCIÓN
Programa de cinco días, del 4-8 de julio de 2016 en horario de 17.00 a 20.15 horas.
VOLUNTARIOS
Todos los voluntarios colaboradores tienen que presentar el certificado de antecedentes
penales sexuales y firmar el acuerdo de voluntariado con la Asociación Kairós.
Para los Monitores responsables de grupo, haber participado en los encuentros de formación
y preparación del programa. Han de ser mayores de edad y con experiencia en enseñanza o
actividades de ocio y tiempo libre:
-

Una directora: Ana Elisabeth Reyes Hernández. Monitora acreditada.
Una enfermera diplomada
Seis monitores de grupos (con título de monitor de tiempo libre o haber realizado
cursos de formación ofrecidos por la Asociación)
Seis monitores auxiliares (en proceso de formación supervisados por el monitor
responsable)
Dos monitoras de manualidades, formadas en artes manuales.
Dos monitores auxiliares de manualidades (en proceso de formación y
supervisados por el monitor responsable)
Dos monitoras para actividad de cuenta cuentos (ambas diplomadas en
magisterio)
Dos monitores de tiempo libre para taller de juegos
Un técnico en sonido
Una cocinera con título de manipulador de alimentos
Una administradora
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PERFIL DE LAS PERSONAS DESTINATAARIAS DEL PROGRAMA
Niños y niñas entre 3 y 12 años, con autorización paterna o del tutor. Tope máximo de
capacidad, 60 campistas. Por orden de inscripción. En esta ocasión, participaron 55
campistas.
MEDIOS Y RECURSOS
-

Lugar: Locales sociales de la Iglesia Cristiana Evangélica, C/ Alcalde Mandillo
Tejera nº 17
Voluntarios: Un mínimo de 25 voluntarios, con el perfil descrito anteriormente
Presupuesto de 700 euros para materiales y meriendas. Los recursos económicos
se obtienen a través de donativos de los socios de la Asociación Kairós y otras
personas interesados en estos proyectos.

MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
-

Recabar impresiones personales y valoraciones del programa por parte padres y
tutores de los campistas a través de pequeñas encuestas.
Breve encuesta de evaluación de los campistas
Encuestas de evaluación a los monitores
Reunión de evaluación del equipo
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INFORME CAMPAMENTOS DE VERANO 2016
Los campamentos de verano son actividades de acampada rural que se realizan en dos
turnos, uno de cinco días para campistas de 5-9 años y otro de siete días para campistas de
10-13 años, con un programa en común adaptado a las edades de los campistas enfocado a
proveer de espacios de disfrute, formación y animación para los participantes.
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Responsable del programa campamento 1 (5-9 años):
- Ana Elisabeth Reyes Hernández, Vocal de actividades infantiles de la Junta Directiva de la
Asociación Kairós. Monitora titulada.
- Rode Areli Pacheco Ledesma, diplomada en enfermería y monitora titulada.
Responsables del programa campamento 2 (10-13 años):
- Efraín Martín Barrios,
- Jonás López Mesa,
- Nazaret Yanes Pérez,
FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Propósito general:
El propósito general de los campamentos es proveer a los campistas, a través de
diferentes actividades, de una experiencia vivencial que ayude a los mismos en su desarrollo
integral, además de un tiempo de convivencia con otros campistas.
Objetivos específicos:


Comprender que todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades ante el
resto de los seres humanos.



Adquirir hábitos y asumir compromisos de acción concreta en un trato correcto
hacia otras personas.



Desarrollar los valores del diálogo, tolerancia, solidaridad, respeto y gratitud hacia
las demás personas y pueblos.



Fomentar el buen humor, el ambiente distendido, la imaginación, el orden y el respeto
en todas las actividades.



Participar de modo responsable en las tareas de grupo que forman parte de la vida
cotidiana de un campamento (mantener recogida la habitación, servir mesas, etc.).

Registro de Asociaciones de Canarias Nº 61/S1/19881-08/TF.
NIF: G38952644
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con el nº 618.
Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014
Declara de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Adherida a la CONRED
Página 7

Asociación Kairós
C/ Alcalde Mandillo Tejera, 17, 1º
38007. Santa Cruz de Tenerife
Mail: asociacionkairostenerife@gmail.com Teléfono: 656 18 40 89
Asociación Kairós Tenerife
Relación de actividades que se realizaron para conseguir los objetivos:

 Limpieza y orden de la habitación: Con este tiempo se pretendía que el campista
aprendiera a asumir responsabilidades con las tareas que se le encomendaban.

 Valor del día: Cada equipo del campamento se reunía para reflexionar sobre el valor del
día a trabajar durante toda la jornada.

 Deportes y juegos de equipo: Con estas actividades se fomentaba el valor del diálogo y






el respeto mutuo.
Power music: Tiempo en el que los campistas cantaban y bailaban las canciones del
campamento
Temática: Cada día se introducía características generales de Inglaterra, lugar en el que
se desarrollan las aventuras de Sherlock Holmes, centro de interés del campamento y se
presentaba en forma teatral un "gran caso" a investigar siguiendo determinadas pistas
durante todo el día (relacionadas con el explorador David Livingstone). Posteriormente se
dividían en grupos por edades para trabajar por medio de diferentes métodos, el valor del
día. Para ello, los monitores usaban teatro, juegos, ilustraciones, reportajes,
manualidades, etc.
Talleres: Tiempo de sobremesa en la que los niños descubrían de forma práctica
aspectos relacionados con Sherlock Holmes (Taller de música, taller de enigmas, taller de
investigación). Cada día pasaba por cada taller un grupo diferente.
Actividades especiales: Cada tarde se tenía una actividad especial que reforzaba los
valores del respeto (por la naturaleza, por las normas y las demás personas) y el
agradecimiento por las cosas buenas de las que podemos disfrutar:

 Juegos en la piscina
 Ginkana de pruebas de destrezas para la investigación en el Parque Taoro (Puerto de






la Cruz): Entrenándonos a la sombra de Agatha Crhistie.
 Piscina
 Actividad especial: montar en cayac (Solo en el turno 2)
 Fiesta del agua, donde el jugar juntos fomentó la diversión sana y la cooperación entre
los miembros de cada equipo
Tiempo de juegos de mesa compartidos
Cenas
Veladas: donde se realizaban juegos en los que se reforzaban la enseñanza del día y se
disfrutaba mucho.
Cuentos e historias nocturnas: Cada noche se contaba una parte de la vida de David
Livingstone que ayudaba a los campistas a relajarse en el momento de ir a la cama. Era el
tiempo de compartir con sus compañeros y monitores las experiencias del día.
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AMBITO TERRITORIAL QUE ABARCÓ EL PROYECTO
Provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Campamento del Turno 1 para campistas entre 5 a 9 años.
En este turno asistieron 29 campistas.
Campamento del Turno 2 para campistas entre 10-13 años.
En este turno asistieron 29 campistas.
DURACIÓN DE EJECUCIÓN
CAMPAMENTO turno 1: del 17 al 21 de julio de 2016
CAMPAMENTO turno 2: del 23 al 29 de julio de 2016
VOLUNTARIOS
Todos los voluntario colaboradores tienen que entregar el certificado de antecedentes penales
sexuales y firmar el acuerdo de voluntariado con la Asociación Kairós.
Para los Monitores responsables de grupo, haber participado en los encuentros de formación
y preparación del programa. Han de ser mayores de edad y con experiencia en enseñanza o
actividades de ocio y tiempo libre.
TURNO 1:






2 Directoras:
- Rode Areli Pacheco Ledesma
- Ana Elisasbeth Reyes Hernández
2 enfermeras
9 monitores (con título de monitor de tiempo libre o haber realizado cursos de
formación ofrecidos por la Asociación)
4 monitores auxiliares (en proceso de formación supervisados por el monitor
responsable)
3 cocineras con título de manipulador de alimentos
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TURNO 2:






3 Directores:
◦ Efraín Martín Barrios
◦ Jonás López Mesa
◦ Nazaret Yanes Pérez
1 enfermera
7 monitores (con título de monitor de tiempo libre o haber realizado cursos de
formación ofrecidos por la Asociación)
3 cocineros con título de manipulador de alimentos

PERFIL DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS DEL PROGRAMA
Campamento del Turno 1 para campistas entre 5 a 9 años, inscritos previamente al
campamento, con autorización paterna o del tutor.
En este turno asistieron 29 campistas.
Campamento del Turno 2 para campistas entre 10-13 años, inscritos previamente al
campamento, con autorización paterna o del tutor.
En este turno asistieron 29 campistas.
MEDIOS Y RECURSOS
-

Lugar: Casa Rural en Fasnia Subida las Piedras Nº30, Santa Cruz de Tenerife.
Voluntarios:
o Turno 1: 18 voluntarios
o Turno 2: 13 voluntarios
- Presupuesto: 5.000 Euros.
Los recursos económicos se obtienen a través de las inscripciones de los campistas
así como por donativos de los socios de la Asociación Kairós y otras personas
interesados en subvencionar a campistas procedentes de familias con escasos
recursos económicos.
MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
-

Breve encuesta de evaluación a los campistas
Encuestas de evaluación a los monitores
Reunión de evaluación del equipo
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CLUB INFANTIL SEMBRADORES DE SONRISAS

NFORME DE ACTIVIDADES CLUB INFANTIL SEMBRADORES DE SONRISAS
Directiva: Luis Aristimuño, Elisabeth Reyes, Mairé Tacoronte y Beatriz Torres.
Coordinación: Beatriz Torres
Voluntarios regulares: aproximadamente unos 15 voluntarios durante el curso escolar.

Propósito general
El propósito general del club es seguir
reforzando durante todo el curso los objetivos que se
trabajan en el campamento urbano en Añaza: Que
son: Guiar a los campistas a asumir y desarrollar en
su vida cotidiana valores y habilidades útiles para
relacionarse con su entorno, con las personas que le
rodean y consigo mismos de manera respetuosa, y
puedan crecer y madurar como personas.

Objetivos específicos







El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y
social.
Crear un ambiente donde los niñ@s puedan expresar y compartir libremente su
opinión.
Proveer un entorno donde los niños puedan jugar y desarrollar su creatividad.
Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones, aunque
no sean iguales a las tuyas.
Cuidar y respetar el entorno.
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Todos los objetivos se trabajan en un ambiente distendido y divertido. Se adaptan las
instalaciones y se decoraron en cada ocasión para introducir a los campistas en el ambiente
festivo que se proponga como centro de interés.
Actividades
Las actividades se ofrecen de forma gratuita para todos los participantes. Los gastos se
sufragan desde la Asociación Kairós con las aportaciones de sus miembros.
Actividades 2016
1. Actividad mensual durante el periodo escolar 2015/2016, y en el presente
2016/2017 cada tercer sábado del mes y en horario de 11 a 13 horas:
 Taller para niñ@s: se realizaron salidas mensuales a la AA.VV. 8 de marzo (Añaza) el
lema “El antiguo Egipto”, hablamos sobre la historia del antiguo Egipto, todo mediante
historias teatro, canciones, juegos, manualidades, etc.
 Taller de manualidades con las madres: se realizaron sesiones simultáneas a la de los
niños, con las madres, en el local de la AA.VV. 8 de marzo (Añaza). El objetivo es
compartir y disfrutar de un tiempo de ocio.
 Actividades deportivas para (preadolescentes): se realizaron mensualmente sesiones
en el CEIP Los Menceyes (Añaza) con el lema “Acercando el Deporte”.
2. Campamento urbano de verano 2016:
Celebramos el 5º campamento urbano que se realizó en el C.E.I.P. Los Menceyes (Añaza)
del 11 al 15 de julio en horario de 17:00h a 20:00h. El campamento fue ambientado en “Star
wars”, donde los niños aprendieron valores mediante diferentes talleres.
Participantes: asistió una media de 100 niñ@s por día, entre 3 y 13 años.

Informe del trabajo de acción social: Distribución de alimentos

La Asociación Kairós atendió, durante el año 2016 a 1.010 familias diferentes, siendo
un total de 2.981 personas diferentes. La media por unidad familiar es de tres personas. Del
total de estas personas, 876 son menores de 15 años (29,4%). Las unidades familiares con
menores de 15 años a su cargo ascienden a 514 (50,9%) del total. De esa totalidad de
personas diferentes, 141 (4,7%) son mayores de 65 años; y 176 personas son inmigrantes
(5,9%).
Las personas a las que atiende la Asociación están en una situación económica muy
desfavorable, ya que en algunos casos no reciben ningún tipo de prestación económica o, la
Registro de Asociaciones de Canarias Nº 61/S1/19881-08/TF.
NIF: G38952644
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con el nº 618.
Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014
Declara de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Adherida a la CONRED
Página 12

Asociación Kairós
C/ Alcalde Mandillo Tejera, 17, 1º
38007. Santa Cruz de Tenerife
Mail: asociacionkairostenerife@gmail.com Teléfono: 656 18 40 89
Asociación Kairós Tenerife
cantidad que perciben es tan mínima, que no les permite afrontar los gastos básicos para la
supervivencia.
En los datos acumulados, se hicieron un total de 6.289 lotes de entregas de
alimentos, de forma proporcional al número de miembros que componen la unidad familiar, a
mayor número de miembros que componen la unidad familia, mayor la cantidad de alimentos
entregada. Los alimentos entregados en 2016 fueron un total de 286.874 kilos, lo que
equivales a una media de 96 kilos de alimentos por persona y año.
Unos datos que nos ayudan a entender cómo se ha ido normalizando la pobreza
durante 2016, es el de las frecuencias con las que las familias han venido a recoger
alimentos. De las 1.010 familias atendidas, 170 unidades familiares (16,9%) han venido cada
mes del año. Las que han venido en once ocasiones son 78 (7,8%). Las que han venido en
diez ocasiones son 48 (4,8%). Esto supone que 296 familias (29,3%) han venido de forma
regular, diez o más meses. En contraste, están los que han venido en menos ocasiones,
especialmente los que solo han venido en una ocasión que son 120 (11,8%), de los cuales,
24 han venido por primera vez en diciembre de 2016. Las familias que han venido en dos
ocasiones que ascienden a 112 (11%), y las que han venido en tres ocasiones que son 93
(9,2%) y que suman un total de 325 unidades familiares (32,0%). Finalmente, las unidades
familiares que han venido entre cuatro y nueve ocasiones asciende a 389 (38,5%). En este
sentido, desde la Asociación, “creemos entender que lo normal sería que una familia que se
encuentra en una situación de precariedad, viniera, una, dos o quizá tres veces, pero la
tendencia nos indica que cada vez son más las familias que vienen de forma regular a buscar
alimentos, lo cual nos lleva a pensar que la pobreza está cronificada en muchas de estas
familias”.
En comparación con 2015, ha habido un aumento: 900 familias diferentes atendidas,
distribuidas en 2.823 personas diferentes; mientras que en 2016 el número de unidades
familiares diferentes atendidas fue de 1.010 y el de personas 2.981. Este incremento nos
preocupa, ya que con la “supuesta recuperación económica” que llevamos desde hace tres
años (2014-2016), las unidades familiares atendidas deberían haber descendido
notablemente, y ésto no ha sucedido.
Este trabajo se realiza en coordinación con los Servicios Sociales del IMAS de Santa
Cruz de Tenerife que en 2016 nos derivaron a 906 unidades familiares lo que supone 89,7%
de familias atendidas. También colaboramos con diferentes ONGs, que desarrollan
diferentes proyectos sociales con el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias; que
tienen un trabajador social colegiado y que nos derivan a sus usuarios para que les apoyemos
con alimentos. En este grupo hemos atendido a 94 unidades familiares, lo que supone el
9,3% de la totalidad. Algunas de estas ONGs son: La Casita, Mundo Nuevo, Funcasor,
Mujeres Solidarias... También desde el departamento de asuntos sociales del Gobierno de
Canarias nos derivan a unidades familiares para que les apoyemos con alimentos, fueron 10
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familias y supone el 1% del total atendido. Estos profesionales del trabajo social, derivan a
dichas personas a la Asociación con un escrito que recoge la necesidad de ayuda de estas
unidades familiares, y las van renovando según evoluciona la situación socioeconómica de
dicha unidad familiar.

Más información y/o entrevistas:
Benjamín Barba, Presidente de la Asociación Kairós
Tlfno. 656 18 40 89
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Taller de manualidades: Informe de clases de Patchwork y Costura

En 2016 se ha continuado con las manualidades de Patchwork, que se vienen
realizando desde 2010. Son clases que se imparten de forma gratuita, en el que las
participantes deben comprar su propio material, y en el que una profesora va guiando las
tareas que se realizan con el fin de adquirir las habilidades necesarias para este tipo de
costura.
Otro de los propósitos es el de poder pasar un rato juntas para hablar, libremente, de
las cosas que cada una de nosotras queremos. Siendo excelente el ambiente en el que se
han desarrollado los encuentros.
Como en años anteriores, se han tenido dos grupos semanales. Uno los lunes de
17.00 a 19.00 horas con una asistencia de unas 20 personas. Otro los miércoles de 10.00 a
12.00 horas con la participación de a unas 10 personas. Ambos grupos han realizado
diferentes tareas.
Los talleres de manualidades también se han convertido en ocasión para la
solidaridad. Para navidad se hicieron diferentes tipos de trabajos de manualidades que se
vendieron por lo que se obtuvieron 625 euros que fueron destinados a la ONG “Rosa del
Desierto” que trabaja en Mauritania dedicada a la labor de apoyo a mujeres con niños, con
escasos recursos.
Agradecemos desde estas líneas el trabajo realizado por las profesoras que
voluntariamente dirigen las clases.
Este año 2017 estamos realizado un trabajo solidario para la Asociación AMATE. Las
voluntarias de Kairós han estado terminando los cojines, en forma de corazón, para entregar
a las mujeres a las que se les ha extirpado la mama. En total han sido 40 cojines grandes y
30 pequeños. Asunción García, Coordinadora de AMATE, nos ha estado explicando que cada
mes necesitan unos 50 cojines.
Nuestras voluntarias se han comprometido, y con ellas la Asociación Kairós, a dedicar
un día de trabajo al mes para hacer cojines y donarlos a AMATE.
Desde aquí queremos expresar nuestro apoyo y felicitación a AMATE por el trabajo que
realizan.
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United

futbol

Club

Equipo de fútbol sala cristiano que utiliza este deporte para recuperar los
valores que se han perdido en este deporte y en la sociedad.
Liga Siglo XXI
Formamos parte de la esta competición desde hace 6 años. Actualmente jugamos en
segunda división y contamos con 15 jugadores en plantilla.
II Campus de United “Disfruta del fútbol”
Hemos organizado el II Campus junto con “Brazil Soccer Academy”, del 10 al 16 de julio, al
cual han asistido una media de 60 niños ambos años.
El lugar con el que se contó para la práctica de esta actividad fue el campo de fútbol del
Barranco Hondo.
Cada día se trabajó un valor diferente enfocado en la práctica deportiva del fútbol.
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Han sido experiencias muy positivas para los niños, solventándose sin ningún tipo de
problemas su desarrollo.
Partidos especiales
Hemos jugado un torneo organizado por AMATE, hemos jugado un torneo del colegio
Salesianos con motivo del día de María Auxiliadora, hemos jugado un partido contra el
ASORTE, hemos jugado varios partidos contra el ADEMI, hemos jugado un partido contra el
LOGOS, jugamos el torneo organizado por Atletas en Acción,…
Añaza
Durante la visita de los entrenadores brasileños de “Brazil Soccer Academy” y puntualmente
durante el año, hemos apoyado las actividades deportivas que mensualmente se llevan a
cabo en Añaza.
Otras actividades
Entrenamiento los jueves, recogida y entrega de alimentos y juguetes en Navidad, torneo en
Santa Úrsula,…
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Queremos agradecer a la Asociación Kairós Tenerife su apoyo incondicional en este evento
ya que ha sido base importante en el desarrollo de esta actividad.
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INFORMES ECONOMICOS
Informe económico de 2016
SITUACION FINANCIERA AL:
A C T I V O
Euros

1 de Enero de 2016
P A S I V O

213 Traspaleta Eléctrica
215 Estructura Carga-descarga

2.176,08 120.1 Remanente Ejercicios anteriores
3.880,00 2813.1 Amort. Acum. Maquinaria

570 Caja
572 Bancos

1.297,88 2815.1 Amort. Acum. Instalaciones
2.883,35

T O T A L E S ………………..

10.237,31

T O T A L E S ………………….

EVOLUCION ECONOMICA DEL AÑO HASTA EL:
G A S T O S
Euros
623.1 Gtos. Serv. Profesionales indptes.
624.1 Gastos en transporte
731,30
625.1 Primas seguros concertados
1.202,35
626.1 Gastos y Comisiones bancarias
60,19
627.1 Material Promocional y publicitario
628.1 Material Oficina
50,70
628.2 Material p/actividades lúdicas
628.3 Suministro de víveres
628.4 Suministro de combustible
628.5 Material p/actividades formativas
628.6 Material diverso
629.1 Gastos sufragados por uso instal.
629.2 Gastos p/colaboraciones recibidas
629.3 Donativos a Entidades
629.4 Gastos otros servicios
629.5 Donativos a necesitados
631.1 Tributos y Tasas municipales
650.1 Ayudas individuales a colaboradores
6813.1 Dot. Amort. Maquinaria
6813.1 Dot. Amort. Congelador
6815.1 Dot. Amort. Instalaciones

31 de Diciembre de 2016
I N G R E S O S
700.1 Cuotas Socios
700.3 Ingreso p/cuotas campamento
700.5 Ingresos recibidos de socios
700.6 Otros ingresos recibidos
700.100 Aportacióne recibidas con CIF
700.104 Subvención recibida Cabildo
700.6 Subvención recibida
1.930,32 Ayuntamiento
54.837,29 769.1 Ingresos financieros bancarios
347,01
3.120,31
338,71
3.168,00

Euros
9.026,09
435,22
776,00

10.237,31

Euros
320,00
2.868,00
5.819,67
1.485,02
58.285,64
3.941,21
1.000,00

609,63

435,22
98,87
776,00

TOTAL GASTOS ……………
Superavit

67.705,90
6.013,64

TOTAL INGRESOS ……….

73.719,54

T O T A L E S ………….

73.719,54

T O T A L E S ………..

73.719,54

Registro de Asociaciones de Canarias Nº 61/S1/19881-08/TF.
NIF: G38952644
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con el nº 618.
Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014
Declara de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Adherida a la CONRED
Página 19

Asociación Kairós
C/ Alcalde Mandillo Tejera, 17, 1º
38007. Santa Cruz de Tenerife
Mail: asociacionkairostenerife@gmail.com Teléfono: 656 18 40 89
Asociación Kairós Tenerife
Además se ha destinado a equipamiento:
213.2 Congelador – arcón
215.1 Estructura Carga-descarga
TOTALES ADQUISICIONES:

SITUACION FINANCIERA AL:
A C T I V O
213 Traspaleta eléctrica
213.2 Congelador – arcón
215 Estructura carga-descarga
565 Fianzas y depósitos constituidos
570 Caja
572 Bancos
T O T A L E S ………………..

Euros
494,34

494,34

Euros
2.176,08
494,34
3.880,00
200,00
172,27
10.638,35
17.561,04

31 de Diciembre de 2016
P A S I V O
120.1 Remanente Ejercicios anteriores
2813.1 Amort. Acumulada Maquinaria
2813.2 Amort. Acumulada Congelador
2815.1.Amort. Acumulada Instalaciones
Superavit ejercicio

Euros
9.026,09
870,44
98,87
1.552,00
6.013,64

T O T A L E S ………………….

17.561,04
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Presupuesto económico para el 2017

INGRESOS

79.500,00 €

Subvención Administraciones Públicas:
-

Administración del Estado
Gobierno de Canarias
Cabildo ………………………
Ayuntamiento .........................

Cuotas asociados:
-

Inscripción (incorporación socios)
Cuotas fijas
Cuotas Variables

Patrocinio / Donaciones

___________ €
4.000,00 €
1.000,00 €

___________ €
500,00 €
___________ €

60.000,00 €

Actividades:
___________ €
Venta de camisetas ……………………..
Cuotas campistas ………………………..
Ingresos recibidos de socios ……………
Ingresos recibidos de particulares y
empresas ……………

3.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €

Ingresos Financieros
___________ €
Ingresos Extraordinarios
___________ €
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100 %

GASTOS

79.500,00 €

Gastos Generales:
600.- Alquileres
601.- Gastos Comunidad e IBI

3.500,00 €
___________ €

602.- Mantenimiento
603.- Suministros

30%

5.000,00 €

604.- Envíos y Correspondencia

___________ €

605.- Teléfono

___________ €

606.- Seguros
607.- Mat. Oficina e Imprenta

1.300,00 €
500,00 €

608.- Fotocopiadoras

___________ €

609.- Sev. Ext. Contratados

___________ €

610.- Prensa
611.- Locomoción

1.000,00 €

612.- Gastos varios

1.700,00 €

Gastos Personal:
%

640.- Salarios y Complementos

___________ €

642.- Seguridad Social

___________ €

Registro de Asociaciones de Canarias Nº 61/S1/19881-08/TF.
NIF: G38952644
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con el nº 618.
Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014
Declara de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Adherida a la CONRED
Página 22

Asociación Kairós
C/ Alcalde Mandillo Tejera, 17, 1º
38007. Santa Cruz de Tenerife
Mail: asociacionkairostenerife@gmail.com Teléfono: 656 18 40 89
Asociación Kairós Tenerife
Actividades asociativas:
70%

620.- Publicaciones

___________ €

622.- Conferencias, Seminarios,
Jornadas

___________ €

624.- Actividades culturales,
sociales y recreativas.
625.- Compra víveres para
familias necesitadas
%

%

%

Gastos Financieros (660)

Gastos Extraordinarios (678)

5.000,00 €

60.000,00 €
___________ €

___________ €

Otros:
-

Amortizaciones
________________

1.500,00 €
___________ €

VºBº
EL PRESIDENTE

Fdo. Benjamín Barba Villarejo

EL SECRETARIO

Fdo. Juan Miguel Méndez Hernández
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