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INFORME DE GESTIÓN DE 2017 

 
El año 2017 ha sido un año en el que nuevamente hemos seguido creciendo y madurando 
en diferentes aspectos de nuestra Asociación. 
 
El trabajo de reparto de alimentos sigue siendo el área de trabajo que más envergadura 
tiene: por el volumen de trabajo regular, cada semana hay reparto; por el volumen 
económico en las donaciones recibidas para esa finalidad; como por el volumen de 
personas que hacen voluntariado de forma regular. 
 
También continuamos avanzado en la relación con otras entidades sociales, como es el 
formar parte de la colaboración con AMATE, y ser aceptados como miembros de la 
Plataforma de Voluntariado de Tenerife. 
 
Otra de las colaboraciones a destacar que hemos tenido en 2017, es el acuerdo con 
Radio ECCA, donde participamos en diferentes actividades relacionadas con la infancia y 
respaldada económicamente por Caixa Proinfancia, lo cual nos ha permitido tener un 
campamento de verano, en el mes de julio, y al reinicio de las actividades escolares. 
 
Dentro de este marco de ir trabajando en áreas que nos permitan ofrecer un servicio 
integral a las familias con las que estamos en contacto, hemos podido ofrecer medidas de 
acompañamiento en forma de clases de refuerzo escolar para niños, cursos sobre 
enfermedades crónicas relacionadas con los alimentos, dietas saludables, economía 
familiar sostenible para adultos. 
 
Para el desarrollo de estos proyectos hemos contado con la aportación económica de: 
Obra Social La Caixa, Fundación Caja Canarias, Subvención del Cabildo de Tenerife y del 
Ministerio de Asuntos Sociales de España. 
 
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. 
 
En la era de las redes sociales, necesitamos mejorar este apartado donde se te valora por 
la imagen que das en estos medios. Necesitamos personas que sepan y puedan trabajar 
en estos medios. 
 
 

Benjamín Barba 
Presidente de la Asociación Kairós 

mailto:asociacionkairostenerife@gmail.com


  

 
 

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

Web: asociacioskairostenerife.org 
Facebook: Asociación Kairós Tenerife 

Twitter: @asociacionkairos 
 

 

 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias Nº G1/S1/14881-08/TF.         NIF: G38952644. 
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con nº 618. 

Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014 
Declarada de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife 

Adherida a la CONRED                                                       

3 
 

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 Kairós. Monitora de 
campamentos titulada. 
 
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. 

mailto:asociacionkairostenerife@gmail.com
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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 Safari 
en Africa. 
 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA CONSEGUIR LOS 
OBJETIVOS: 
 
 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 se tenía una pequeña obra de teatro de un explorador y un 
león aprendiz de guía de parques naturales. Con esta actividad se reforzaba de forma 
amena y divertida 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 min.: 
 

Sala de cuentacuentos, 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 
los exploradores y África. 

 
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, los valores 
aprendidos y se clausuraba el día. 
 

mailto:asociacionkairostenerife@gmail.com
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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 4-12 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 3-7 de julio de 2017 en horario de 17.00-20.15 h.  
 
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. En esta ocasión contamos con: 
 

- 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 

 

mailto:asociacionkairostenerife@gmail.com
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PERFIL DE LAS PERSONAS DESTINATAARIAS DEL PROGRAMA 
 
 Niños y niñas entre 4 y 12 años, con autorización paterna o del tutor. Tope máximo 
de capacidad, 60 campistas. Por orden de inscripción. En esta ocasión, participaron 58 
campistas. 
 
MEDIOS Y RECURSOS 
 

- Lugar: Locales sociales de la Iglesia Cristiana Evangélica, C/ Alcalde Mandillo 
Tejera nº 17 

- Voluntarios: 28 voluntarios, con el perfil descrito anteriormente 
- Presupuesto de 750 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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CAMPAMENTOS DE VERANO 
 

DENOMINACIÓN 
 
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 otr@s 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. 

mailto:asociacionkairostenerife@gmail.com
mailto:otr@s
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 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.). 

 

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 la temática con un teatro realizado por los 
monitores, que reflejaba una aventura de Alicia en el país de las maravillas, centro de 
interés del campamento. 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 adquiriendo diversas habilidades: 
música, marionetas y teatro, cocina (Cake pop).  Se dividieron a los campistas en tres 
grupos y 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 Alicia (se realizaban pruebas, descifraban enigmas...) 

 Visita a un parque de juegos 

 Actividad especial: Excursión al Loro parque 

 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 historia de 
Alicia en el país de las maravillas 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 37 campistas. 
 Campamento del Turno 2 para campistas entre 10-13 años. 
En este turno asistieron 29 campistas. 
 
DURACIÓN DE EJECUCIÓN 
 

• CAMPAMENTO turno 1: del 18 al 22 de julio de 2017 
 

• CAMPAMENTO turno 2: del 23-29 de julio de 2017 
 
 
VOLUNTARIOS: 
 

Todos los voluntarios 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) 

• 3 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 24 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 

 

 
 

CAMPAMENTO URBANO  10 al 14 de julio del 
2017 celebrado en el C.E.I.P.  Los Menceyes, 
en el barrio de Añaza. 
 
 El centro de interés propuesto para esta 
actividad fue: “¡¡A los boxes!! La Carrera de tu 
vida” 
 Para ello se decoraron las instalaciones 
con decorados relacionados con el mundo de las 
carreras de fórmula 1. 
 
Propósito: Que los campistas descubrirán 
valores necesarios para una buena convivencia a 
través de las enseñanzas que se extraerán de 
comparar diferentes aspectos del motor con la 
vida diaria.  
 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA CONSEGUIR LOS 
OBJETIVOS: 
 
- Comenzaba la actividad con la Bienvenida, tiempo de canciones y una representación 
teatral (con todo el grupo de campistas unidos) 
- Merienda 
- Talleres: Los campistas se dividían por grupos de edades, y se iban rotando por los 
diferentes talleres. Cada taller tenía una duración de 20 minutos. En cada taller se 
reforzaba el valor del día a trabajar: 

• Cuenta-historia 
• manualidades 
• Taller de inglés  
• Curiosidades de la mecánica 
• Juegos 

- Clausura: Canciones, regalos (premios) y despedida. 
VALORES TRABAJADOS CADA DÍA: 
 

• Lunes: La importancia del aceite en el motor: 
◦ Valor del día: Reconocer nuestras limitaciones. 

 
• Martes: Mantener en buen estado los neumáticos: 

◦ Valor del día: La importancia de cumplir las normas para una buena 
convivencia. 
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• Miércoles: Que no falte el agua en el motor 
◦  Valor del día: La solidaridad con los más débiles. 

 
• Jueves: Sin gasolina no se puede avanzar 

◦ Valor del día: La confianza en ti mismo y en los que nos rodean. 
 

• Viernes: La necesidad de un Jefe de mecánicos 
◦ Valor del día: Ayudar y dejarse ayudar 

  
PARTICIPANTES 
 
 Asistieron una media de 45 niñ@s por día, entre 3 y 13 años.  
 Las actividades se ofrecieron de forma gratuita para todos los participantes. Los 
gastos se sufragaron desde las entidades organizadoras. 
  
COLABORADORES 
 
 Para esta actividad se pudo contar con aproximadamente 50 voluntarios que 
colaboraron en las diferentes actividades: monitores de talleres, monitores de grupos, 
representaciones teatrales, técnicos de sonido, conductores, cocineros, porteros y 
vigilantes, directora del programa... 
 
EVALUACIÓN 
 
 La evaluación del campamento fue muy positiva, tanto por parte de los campistas 
como por parte de los padres y monitores. 
 Agradecemos la disposición del C.E.I.P.  Los Menceyes, Añaza a ceder sus 
instalaciones para poder realizar esta actividad. 
 
 

INFORME DEL TRABAJO DE ACCIÓN SOCIAL: DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

 
La pobreza afecta cada vez a más familias que trabajan 

 
          En el año 2017, la Asociación Kairós, ha seguido realizando su labor de ayudar a 
las personas y familias más desfavorecidas de la población de Santa Cruz de Tenerife, 
tratando de hacer una labor integral. Esta labor se ha realizado a través de diferentes 
proyectos que buscan empoderar a las personas que atendemos para que puedan llegar 
a su autonomía en todos los aspectos. 
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 Esos proyectos desarrollados están divididos en tres bloques: 
 

 1. Trabajo con la infancia durante todo el año, a través de: clases de refuerzo 
escolar, actividades lúdicas, campamentos urbanos; en los que se trabajan una 
serie de valores básicos. Esta labor se realiza en cooperación con radio ECCA. 

 2. Formación a persona adultas con cursos, impartidos por personas cualificadas 
profesionalmente en determinadas especialidades que abarcan la salud y la 
alimentación, la administración de las finanzas familiares, reincorporación laboral. 

 3. Apoyo en alimentos a las familias que nos son derivadas por los profesionales del 
trabajo social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, (IMAS). 

 

 Aunque los datos macro económicos están mejorando, en la práctica, nos estamos 
encontrando que la brecha social y salarial es cada vez mayor; lo que está llevando a que 
el porcentaje de personas que viven en el umbral de la pobreza sea mayor.  
 

 Esto viene avalado por el informe AROPE presentado el 17 de octubre de 2017, ‘El 
Estado de la Pobreza. España 2017 VII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y 
exclusión’ realizado por EAPN España. En este séptimo informe, se muestran los cambios 
registrados en el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante 
el estudio de la evolución del indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion)   
 
 Los datos de este informe reflejan que en España el 27,9% de la población, se 
encuentra en esta situación, y en Canarias es el 44,6%, frente al 33,6% que había en 
Canarias en 2012, el año en el que dicho índice fue más alto. Otro dato inquietante de 
dicho informe es que el 14%, aproximadamente, de personas que se encuentran en 
situación de riesgo de pobreza, trabajan. El salario de estas personas no da para cubrir 
las necesidades básicas, como son la alimentación, el pago de factura como la vivienda, 
agua, electricidad, ropa, desplazamientos...  
 
  Durante el 2017, la Asociación Kairós ha atendido a 1.014 familias diferentes 
haciendo un total de 2.728 personas. De esta cantidad total, 726 son menores de 15 años; 
159 son mayores de 65 años; 1.469 son mujeres. En datos acumulados, hemos atendido 
a 7.089 familias lo que supone 20.043 personas. 
 
 En cuanto a los alimentos distribuidos, han sido 315.145 kilos, haciendo un 
promedio de 26.262 kilos mensualmente. Estos alimentos proceden del FEGA (Fondo 
Español de Garantía Agraria), Banco de Alimentos de Tenerife, alimentos donados por 
empresas que desean permanecer en el anonimato, donaciones de particulares y 
donaciones monetarias para la compra de alimentos, LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA y 
FUNDACIÓN CAJACANARIAS. Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas, 
empresas e instituciones que nos ayudan en esta labor. 
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 En el año 2016 atendimos a 1009 unidades familiares que sumaron un total de 
2.981 personas. El el año 2017 no crecimos más en beneficiarios porque durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre no acogimos a NUEVOS beneficiarios debido a 
nuestra limitación logística, de infraestructura y de alimentos para atender a un mayor 
número de personas. Los nuevos beneficiarios se acogen en la medida en la que vamos 
dando de baja a otros beneficiarios que han encontrado trabajo, o su situación económica 
ha mejorado. Estos movimientos son en torno a 40 familias mensuales. 
 
 En la perspectiva histórica nos encontramos que en 2014 y en 2015, tuvimos 
bajada de beneficiarios, pero que en 2016 tuvimos un repunte que nos llevó a datos 
similares de 2013, el momento más álgido de la crisis económica.  
 
 El perfil de las personas a las que atendemos ha cambiado en estos últimos años. 
Pasamos de los años 2010 al 2014, en el que atendíamos a personas que estaban en 
situación de paro laboral, sobreviviendo con diferentes ayudas sociales, a personas que, a 
finales de 2014, pero sobre todo a partid de 2015, empiezan a trabajar, pero sus salarios 
no llegan a cubrir sus necesidades básicas, bien sea porque el trabajo es temporal o a 
horas; o porque aun trabajando a tiempo completo, el salario está entorno a los 700 €. 
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TALLER DE MANUALIDADES: INFORME DE CLASES DE PATCHWORK  

 
          En 2017 se ha continuado con las manualidades de Patchwork. 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. 
 
 Se han tenido dos grupos semanales. Uno los lunes de 17.00 a 19.00 horas con 
una asistencia de unas 25 personas. Otro los miércoles de 10.00 a 12.00 horas, con unas 
15 personas. Ambos grupos han realizado diferentes tareas. Para navidades se hicieron 
diferentes tipos de trabajos de manualidades que se ofrecieron para la compra de aceite 
que se distribuye a las familias que atiende la Asociación Kairós. 
 
También se hicieron cojines en forma de corazón para las mujeres que tienen que ser 
intervenidas por causa de enfermedad grave en las mamas. En este caso fue en 
colaboración con la Asociación AMATE. 
 
 Nuestro mayor reto en estos momentos es que las 40 mujeres que asisten puedan 
crecer en habilidades interiores de la persona, que permanezca con el paso de los años. 
En las clases hay muy buen ambiente, sana amistad. 
 
 

TALLER DE BARRO Y CERAMICA 

 
           EN 2017 hemos celebraremos nuestro segundo taller de modelación de barro, 
introduciendo algo de técnica de cerámica para adornar las piezas que fabricamos.  
           Dicho taller se llevó a cabo en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Evangélica, 
Calle Alcalde Mandillo Tejera, 17, los viernes de 17 a 19 horas, durante el período escolar. 
Hemos contado con el apoyo del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de 
esta Capital el cual nos ha cedido su horno para cocinar las piezas que hemos realizado. 
            En esta edición han participado unas 8 personas,  bajo la tutela de la profesora en 
la materia, Lidia Mora, a la cual queremos, desde estas líneas, agradecer su 
desinteresada colaboración en esta actividad. 
            Hasta ahora la experiencia ha sido muy positiva, cultivando los valores personales 
de cada uno y colaborando con la venta de las piezas que se han realizado para la ONG 
“Rosa del Desierto”. 
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U N I T E D    F U T B O L    C L U B 

 
 
 

 

 
 
 
III Campus United 
“Disfruta del fútbol” 
  
 
Equipo de fútbol sala utiliza este deporte, principalmente, para recuperar los valores 
morales 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. 
 
El United Futbol Club celebró su III Campus United “Disfruta del fútbol” entre los días 10 al 
14 de julio en el barrio de Añaza. 
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En el campus contaron con la presencia de 6 entrenadores provenientes de Brasil y un 
equipo de 14 monitores. 
 
Al campus asistieron 77 niños los cuales pudieron disfrutar de la práctica del fútbol y 
aprender, además, valores éticos y de solidaridad entre los partícipes. 
 
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, así como a 
diversos Organismos Oficiales y Entidades Particulares, como la Obra Social La Caixa, 
que colaboraron en que este evento pudiera llevarse a cabo, así como a cada una de las 
personas que han aportado con su tiempo, recursos materiales y económicos en la 
realización de este evento.  
 
Agradecer también a Brazil Soccer Academy por la labor que hacen a lo largo y ancho del 
planeta, llevando valores morales a cada rincón a través de este deporte y en espacial a 
los entrenadores que asistieron este año y los anteriores los cuales han hecho un enorme 
esfuerzo económico, costeándose sus gastos, para servir en nuestra isla. 
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CLASES REFUERZO 

 
 
INFORME COLONIA DE VERANO 2017 
 
DENOMINACIÓN 
 
La Colonia es una actividad que se realiza durante el mes de julio en horario de mañana, 
enfocada a proveer a los niños y niñas del municipio de Santa Cruz de Tenerife, en 
especial a los infantes de las familias necesitadas asignados por Radio ECCA, de un 
espacio de disfrute, formación y animación en un ambiente seguro y protegido. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Responsable del programa: Beatriz Torres Alonso, con DNI 45456747F.  
 
FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
PROPÓSITO GENERAL 
 
 El propósito general de la Colonia 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: 

 4. El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y social. 
 5. Crear un ambiente donde los niñ@s puedan expresar y compartir libremente su 

opinión.  
 6. Proveer de un entorno donde los niñ@s puedan jugar y desarrollar su creatividad. 
 7. Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones, aunque no 

sean iguales a las tuyas. 
 8. Cuidar y respetar el entorno. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
CENTRO DE INTERÉS: 
En este caso, el centro de interés sobre el que se propusieron las actividades fue LOS 
PIRATAS. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA CONSEGUIR LOS 
OBJETIVOS: 

 
HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-9:00h CURIOSIDADES 
CANARIAS 

LABORATORIO MANUALIDADES LABORATORIO CURIOSIDADES 
CANARIAS 

9:00-10:30h REFUERZO 
EDUCATIVO 

REFUERZO 
EDUCATIVO 

REFUERZO 
EDUCATIVO 

REFUERZO 
EDUCATIVO 

REFUERZO 
EDUCATIVO 

10:30-11:00h DESAYUNO 

11:00-12:00h JUEGOS 
GRUPALES 

 
EXCURSIÓN AL 
PARQUE DE LA 

GRANJA 

JUEGOS 
GRUPALES 

 
CINE EN CASA 

 
YINCANA DE 

AGUA 
 

12:00-13:00h MANUALIDADES EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
(Bilingüe) 

13:00-14:00h JUEGOS DE 
MESA 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
(Bilingüe) 

JUEGOS DE 
MESA 

MANUALIDADES EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
(Bilingüe) 

14:00h SALIDA 

 
 
AMBITO TERRITORIAL QUE ABARCÓ EL PROYECTO 
 
Municipio de Santa Cruz de Tenerife, para campistas entre 3-15 años, en especial a los 
infantes de las familias necesitadas que acuden a las trabajadoras sociales de Santa Cruz 
de Tenerife y son destinadas al programa de la obra social La Caixa Proinfancia en Radio 
ECCA. 
 
DURACIÓN DE EJECUCIÓN 
 
El mes de julio de 2017 en horario de 8:00-14:00 h.  
 
MEDIOS Y RECURSOS 
 

- Lugar: Locales sociales de la Iglesia Cristiana Evangélica, C/ Alcalde Mandillo 
Tejera nº 17 

- Los recursos económicos se obtienen a través de la obra social La Caixa 
Proinfancia que cubría los gastos ocasionados a la Asociación Kairós. 

 
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 
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ENTREVISTAS Y CURSOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS: 
MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADAS EN 2017 DIRIGIDAS A LAS 

PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS DESTINATARIAS DE LA AYUDA 
ALIMENTARIA 

 

 

• Potenciando una alimentación sana y económica: 
 

Impartido por Ana Aldea. Coordinadora de proyectos de investigación en el 
Hospital Universitario de Canarias: Información individualizada y orientación 
personalizada sobre medidas de nutrición saludable en la familia.  Realizado con 
1650 usuarios finales en los meses de febrero a abril.  
 

• Conviviendo con patologías derivadas de una alimentación inadecuada:  
 

También impartido por Ana Aldea. Coordinadora de proyectos de investigación en 
el Hospital Universitario de Canarias: Información individualizada y orientación 
personalizada sobre medidas a tomar en nutrición saludable en la familia con 
determinadas patologías médicas.  Realizado con 1650 usuarios finales en los 
meses de febrero a marzo. 
  

• Administración de la economía familiar sostenible: 
  
Impartido por José Julio Brossa. Ingeniero Técnico y Master en Economía 
sostenible: Información individualizada y orientación personalizada sobre medidas 
a tomar en la economía familiar en aras a lograr una sostenibilidad.  Realizado con 
1650 usuarios finales en los meses de febrero a marzo. 
 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

 
 

Durante este año 2017 hemos celebrado sendas actividades de convivencia en la cuales 
ha primado el desarrollo de valores éticos individuales y en las relaciones interpersonales 
haciendo especial hincapié en aspectos tales como solidaridad, responsabilidad, 
resolución de conflictos, mediación y desarrollo personal en general. 
 
Los encuentros, ambos celebrados en las instalaciones que posee el Cabildo Insular en la 
Esperanza, han ido dirigidos a: 
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• Jóvenes, en el que participaron unos cuarenta jóvenes, teniendo lugar los días 24 

al 28 de febrero de 2017. 
 

• Personas adultas, donde se reunieron los días 13 al 15 de octubre de 2017 en 
torno a 25 hombres. 
 
 

               NOTAS   DE   PRENSA 

 
Seguidamente hacemos algunas reseñas de los links sobre las noticias más relevantes 
publicadas por diversos medios de comunicación relacionadas con nuestra Asociación: 
 
 

FECHA MEDIO LINK 

 
9 enero 2017 

 
La Opinión de Tenerife 

 
http://www.laopinion.es/tenerife/2017/01/09/pobreza-

tenerife-normalizado-afecta-30/738824.html 
 

 
9 enero 2017 

 
El Día 

 
http://eldia.es/tenerife/2017-01-09/5-pobreza-Tenerife-

ha-normalizado-poblacion.htm 
 

 
29 enero  

2017 
 

 
Diario de Avisos 

 
http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/01/asociacion-

kairos-esfuerzo-solidario-los-mas-pobres/ 

 
8 junio 2017 

 
Tenerife Solidario  

Oficina de Voluntariado 

 
http://www.tenerifesolidario.org/es/oportunidad/apoyo-

entrega-alimentos 
 

 
14 julio 2017 

 
YouTube 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lUHNXRcJo2M 

 

 
17 diciembre 

2017 

 
RTVC 

 
http://www.rtvc.es/noticias/el-telemaraton-solidario-
compartircanarias-reune-a-32000-personas-en-la-

laguna-174407.aspx#.WnigOudpE2w 
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               INFORME ECONOMICO 2017 

                                  SITUACION FINANCIERA AL: 1 de Enero de 2017   

A  C  T  I  V  O Euros P  A  S  I  V  O Euros 

 213 Traspaleta eléctrica          2.176,08       120.1 Remanente Ejercicios anteriores        15.039,73      

 213 Congelador – arcón             494,34       2813.1 Amort. Acumulada  Maquinaria             870,44      

 215 Estructura carga-descarga          3.880,00       2813.2 Amort. Acumulada Congelador               98,87      

 565 Fianzas y depósitos constituidos             200,00       2815.1.Amort. Acumulada Instalaciones          1.552,00      

 570 Caja             172,27          

 572 Bancos        10.638,35          

T O T A L E S ………………..        17.561,04      T O T A L E S ………………….        17.561,04      

        

        EVOLUCION ECONOMICA DEL AÑO HASTA EL: 31 de Diciembre de 2017   

G  A  S  T  O  S Euros I  N  G  R  E  S  O  S Euros 

 623.1 Gtos. Serv. Profesionales indptes.             501,00       700.1 Cuotas Socios             350,00      

 624.1 Gastos en transporte             145,52       700.3 Ingreso p/cuotas campamento           2.400,00      

 625.1 Primas seguros concertados             878,81       700.5 Ingresos recibidos de socios          8.207,52      

 626.1 Gastos y Comisiones bancarias             268,92       700.6 Otros ingresos recibidos          3.071,51      

 627.1 Material Promocional y publicitario     700.100 Aportaciones recibidas con CIF         20.495,55      

 628.1 Material Oficina             857,74       700.104 Subvención recibida Cabildo   

 628.2 Material p/actividades lúdicas          4.917,28       700.6 Subvención recibida Ayuntamiento           1.000,00      

 628.3 Suministro de víveres        50.560,46       700.100 Donativos Fundacion Caixa        22.782,00      

 628.4 Suministro de combustible              262,34      
 700.100 Donativos Fundacion 
CajaCanarias        10.000,00      

 628.5 Material p/actividades formativas          2.990,50       700.116 Subvencion Mº Sanidad Ser. Soc.          4.564,74      

 628.6 Material diverso             475,92          

 629.1 Gastos sufragados por uso instal.          2.400,00          

 629.3 Donativos a Entidades          1.000,00          

 629.4 Gastos otros servicios          1.177,83          

 629.6 Otros gastos             142,50          

 640.1 Sueldos y Salarios          2.481,85          

 642.1 Seguridas Social a/c Asociación             724,07          

 6813.1 Dot. Amort. Maquinaria             435,22          

 6813.2 Dot. Amort. Congelador               98,87          

 6815.1 Dot. Amort. Instalaciones             776,00          

 6817.1 Dot. Amort. Proyector               74,14          

TOTAL GASTOS ……………        71.168,97      TOTAL INGRESOS ……….        72.871,32      

Superavit          1.702,35          

  
 

        

 
T   O  T  A  L  E  S …………. 

 
       72.871,32      T   O  T  A  L  E  S ………..        72.871,32      
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        Además se ha destinado a equipamiento:     

  Euros 
 

  

 217.1 Compra proyector             370,70      
 

  

TOTALES ADQUISICIONES:             370,70          

    
        SITUACION FINANCIERA AL:   31 de Diciembre de 2017   

A  C  T  I  V  O Euros   Euros 

 213 Traspaleta eléctrica          2.176,08       120.1 Remanente Ejercicios anteriores        15.039,73      

 213 Congelador – arcón             494,34       2813.1 Amort. Acumulada  Maquinaria          1.305,66      

 215 Estructura carga-descarga          3.880,00       2813.2 Amort. Acumulada Congelador             197,74      

 217 Proyector             370,70       2815.1.Amort. Acumulada Instalaciones          2.328,00      

 565 Fianzas y depósitos constituidos    2817.1 Amort. Acumulada Proyector               74,14      

 570 Caja             238,40          

 572 Bancos        13.488,10      Superavit ejercicio           1.702,35      

        

T O T A L E S ………………..        20.647,62      T O T A L E S ………………….        20.647,62      

             

                

               PRESUPUESTO ECONOMICO PARA 2018 

 

INGRESOS PREVISTOS 
 

Concepto Importe euros 

Cuotas socios 400,00  

Patrocinio – Donaciones 60.000,00 

Cuotas campistas 2.500,00 

Aportaciones de socios 8.000,00 

Subvención Ayuntamiento 1.200,00 

Aportaciones particulares 3.000,00 

  

                    Total Ingresos   
……………………………………………… 

75.100,00 

 
 
 
 

mailto:asociacionkairostenerife@gmail.com


  

 
 

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

Web: asociacioskairostenerife.org 
Facebook: Asociación Kairós Tenerife 

Twitter: @asociacionkairos 
 

 

 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias Nº G1/S1/14881-08/TF.         NIF: G38952644. 
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con nº 618. 

Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014 
Declarada de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife 

Adherida a la CONRED                                                       

24 
 

 

GASTOS PREVISTOS 
 
 

Concepto Importe euros 

Alquileres instalaciones 2.500,00 

Suministros 5.000,00 

Seguros 1.300,00 

Material Oficina 1.000,00 

Gastos locomoción 500,00 

Gastos varios 1.300,00 

Actividades culturales, sociales y recreativas 8.000,00 

Compra alimentos 54.000,00 

Amortizaciones 1.500,00 

  

                          Total Gastos  ………………………………………………………. 75.100,00 

 

 
 
 

                        Vº  Bº 
   EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO 
 
 

  
 
                
     Fdo. Benjamín Barba Villarejo               Fdo. Juan Miguel Méndez Hernández  
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