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INFORME DE GESTIÓN DE 2019

La Asociación Kairós trabaja en un proyecto social integral hacia la persona y familia,
ofreciendo: cursos de formación en la alimentación saludable, gestión de la economía
familiar, refuerzo escolar a los menores, talleres de manualidades y reparto de alimentos.
El trabajo de la Asociación es realizado por personas voluntarias, que han hecho del
voluntariado una forma de canalizar su deseo de ayudar al prójimo, previniendo y
acompañando a las personas que viven en el umbral de la pobreza para que puedan salir
de la misma.
El área que mayor esfuerzo, tiempo y economía requiere es el del reparto de alimentos.
Este reparto está dirigido a personas y unidades familiares derivadas por los profesionales
de los servicios sociales del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en un 90%, el 10%
restante de entidades que tienen convenios de colaboración con el Cabildo de Tenerife,
Gobierno de Canarias y el Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno de España. Estas
entidades tratan diversas cuestiones relacionadas con la integración de las personas en la
sociedad, y en este caso, también, la necesidad de apoyo en la alimentación. Un
profesional del trabajo social de estas entidades hace una derivación hacia nuestra
entidad, una vez analizada cada situación, para que apoyemos con alimentos a estas
personas.
En el año 2019, la Asociación Kairós ha comprobado dos realidades: por un lado, la
mejora económica a nivel de la sociedad canaria en términos globales: niveles de empleo,
consumo...; y a la vez, que la pobreza forma parte de la población canaria.
Estas observaciones vienen avaladas por el prestigioso informe AROPE (AROPE: At-RiskOf Poverty and Exclusion) publicado el 17 de octubre 2019, coincidiendo con el Día
Internacional para la erradicación de la pobreza, en el cual se indica que Canarias
tiene un 36,4% de su población (773.422 personas residentes en las Islas) en riesgo de
pobreza, lo cual supone un 10% más que el de la media nacional, 26,1%.
En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, en la que se incluyen los hogares con una renta
inferior al umbral de pobreza, los datos en Canarias alcanzan el 32,1%, lo que supone un
incremento de 1,6 % con respecto a 2017, siendo el umbral 2018 para el Archipiélago de
7.228 euros anuales (602,33 euros/mes) por persona.
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AGRADECIMIENTOS:
1. A las personas voluntarias que dedican parte de su tiempo y su entrega a las
personas que viven el drama de la pobreza. Sin ellas, no se podría hacer todo el
trabajo que hemos realizado durante este año.
2. A las empresas y personas que donan dinero o alimentos para que puedan ser
entregado a los más desfavorecidos: SADA Montemar, Fred Olsen y Banco de
Alimentos de Tenerife. Especial mención queremos hacer a la Obra Social de la
Caixa, por el acuerdo firmado y financiado para el proyecto de 2019, el cual nos ha
permitido comprar alimentos básicos (leche y aceite) para complementar las
entregas de alimentos frescos como, fruta y verdura, así como alimentos
especiales para las personas que padecen determinadas enfermedades
relacionadas con la alimentación.
3. A la empresa MERCAFLOTE, por su generosidad al ayudarnos con las
infraestructura y logística para el traslado, carga y descarga de los alimentos.
4. A la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife, C/ Alcalde Mandillo
Tejera por la cesión de las instalaciones y el asumir los gastos de luz, electricidad y
mantenimiento de las instalaciones que usamos.
5. A los medios de comunicación por interesarse por la labor que realizamos y dar a
conocer le realidad social en nuestra tierra, de un porcentaje muy considerable de
personas que viven en el umbral de la pobreza.
INFORME DEL TRABAJO DE ACCIÓN SOCIAL: DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
La Asociación Kairós Tenerife hace entregas de alimentos una vez al mes para cada
unidad familiar. El procedimiento se realiza a través de cita previa; es decir, cuando una
familia viene a recoger los alimentos, al mismo tiempo se le entrega una cita (día, hora, y
número) para el siguiente mes, siempre que las fechas de la derivación de los
profesionales del trabajo social esté al día. Si esta documentación no es renovada, se da
de baja la unidad familiar.
Los alimentos que se entregan proceden del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria):
arroz, leche, pasta, galletas, garbanzos cocidos, alubias cocidas, atún, cacao en polvo,
alimentos infantiles, y aceite. A estos alimentos hay que añadir otros productos
procedentes del Banco de Alimentos de Tenerife, y también aquellos que nosotros
adquirimos, bien sea por donación de empresas, o, a través de la compra de alimentos
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frescos, como son la fruta y la verdura que permiten ofrecer a las personas una
alimentación lo más saludable y equilibrada posible. La media de kilos de alimentos
entrega cada mes ha sido de 30.000 y el total de alimentos entregados en 2019 ha sido
de 363.438 kilos.
DATOS ESTADÍSTICOS:
Los datos DIFERENCIADOS en la entrega de alimentos en 2019 son los siguientes: el
TOTAL de Personas diferentes atendidas: 2.761. El TOTAL de Unidades familiares
diferentes: 1.084. Lo que hace que la media de miembros por unidad familiar sea casi de
3 personas (2,54). Por sexo: mujeres, 1.519 (55,1%); hombres, 1.238 (44,9%). Por
nacionalidad: inmigrantes, 526 (19,1%); españoles, 2.231 (80,09%). Por frecuencias de
edades: 0 a 15 años, 733 (26,6%); entre 16-64 años, 1.822 (66,0%); mayores de 65 años,
202 personas (7,3%).

Miembros por
unidad familar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Total familias

Personas

312
285
238
132
80
25
10
1
1
1084

312
570
714
528
400
150
70
8
9
2761

En los datos ACUMULADOS (personas que ha venido en diferentes ocasiones a buscar
alimentos durante el año 2019) las cifras son las siguientes: Personas 21.481; Unidades
Familiares, 8.231.
DATOS DIFERENCIADOS Y COMPARATIVOS CON AÑOS ANTERIORES
Año

Personas

Familias

Menores

Mujeres

Inmigrantes

2015
2016
2017
2018
2019

2823
2981
2728
2817
2757

900
1006
1014
1053
1084

767
876
726
755
733

1329
1562
1469
1574
1519

226
176
343
474
526

Alimentos
Kilos
193.842
286.874
315.145
332.903
363.438
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ALGUNAS CONCLUSIONES:
Aunque se pueda estar dando una recuperación económica, empleo, bajada de
índices de pobreza, aumento del consumo personal...; lo cierto es que, en nuestra
sociedad, hay una bolsa de pobreza muy considerable (36%) de la población Cacanaria y
que la recuperación económica no ha logrado sacar del umbral de la pobreza a muchas
personas.
Al observar la comparativa de los datos en los últimos cinco años, desde que se
considera que comenzó la recuperación económica, nos encontramos que las personas a
las que atendemos están casi en los mismos porcentajes. También se aprecia un aumento
progresivo, desde el año 2017, de personas inmigrantes, siendo en el año 2019 un 20%
del total.
Un año más, y venimos detectándolo desde el 2015, cada vez son más las
personas a las que atendemos que tienen alguna “forma” de empleo laboral, que debe de
ser de mala calidad y peor remunerado, ya que, los profesionales del trabajo social ven la
necesidad de que a esa unidad familiar se le apoye con alimentos, y a pesar de que están
trabajando, no pueden afrontar los pagos básicos para una vida digna.
En nuestra observancia, subjetiva, desde nuestro trabajo y el trato con las
personas a las que atendemos, concluimos que, las políticas sociales seguidas por las
diferentes administraciones han mostrado a lo largo de esta década no lograr frenar la
pobreza; más bien están creando una filosofía asistencialista, ya que las personas al
recibir propuestas de trabajo y comparar el salario a percibir, con lo recibido a través de
diferentes prestaciones sociales de las administraciones, prefieren vivir de las
prestaciones sociales. Hace falta una nueva política social y laboral que saque del paro a
las personas; que el empleo ofrecido sea estable y con una remuneración económica lo
suficientemente atractiva para que a las personas se les impulse a retomar un proyecto de
vida diferente, en vez del de ver cómo pasan los días sin poder hacer algo productivo para
sí mismos y para la sociedad.
INFORME DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA NIÑOS:
1.- CAMPAMENTO URBANO EN SANTA CRUZ

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 de
un espacio de disfrute, formación y animación en un ambiente seguro y protegido.
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IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
Responsable: Ana Elisabeth Reyes Hernández, con DNI 43776252F, Vocal de actividades
infantiles de la Junta Directiva de la Asociación Kairos. Monitora de campamentos titulada.
FINES Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS
PROPÓSITO GENERAL
El propósito general del campamento 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 para introducir a los
campistas en el ambiente que se propone como centro de interés.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
CENTROS DE INTERÉS:
El centro de interés del campamento urbano sobre el que se propusieron las
actividades fue "super héroes".
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
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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 introducción sobre el centro
de interés de cada campamento, a través de la cual se introducían los valores del día
a trabajar en esa jornada, de forma amena y divertida. 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 25 min.:
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
el centro de interés trabajado en cada campamento.
Tiempo de juegos lúdicos en el que reforzaban los valores de colaboración,
diversión sana, y desarrollo físico.
Concursos
Taller experimento

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.
Durante el campamento Urbano se desarrolló un proyecto de ayuda durante la
semana que consistió en la 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 140
euros para tal fin.
AMBITO TERRITORIAL QUE ABARCA EL PROYECTO
Municipio de Santa Cruz de Tenerife, para campistas entre 3 a 12 años.
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DURACIÓN DE EJECUCIÓN
Programa de cinco días, del 8-12 de julio de 2019 en horario de 17.00-20.15 h., en
las instalaciones de la Iglesia Cristiana Evangélica cedidas a la Asociación Kairós, en el
Barrio de Los Gladiolos.
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 (monitora)
Cinco monitores de grupos (con título de monitor de tiempo libre o haber
realizado cursos de formación ofrecidos por la Asociación)
Cinco monitores auxiliares (en proceso de formación supervisados por el
monitor responsable)
Cinco monitores para los diferentes talleres
Cinco monitores auxiliares para los diferentes talleres
Un técnico en sonido
Una cocinera con título de manipulador de alimentos (y dos pinches de cocina)
Una administradora
PERFIL DE LAS PERSONAS DESTINATAARIAS DEL PROGRAMA

Niños y niñas entre 4 y 12 años, con autorización paterna o del tutor. En esta
ocasión, participaron una media de 65 campistas.
MEDIOS Y RECURSOS
-

Lugar: Locales sociales de la Iglesia Cristiana Evangélica, C/ Alcalde Mandillo
Tejera
Voluntarios:
27 voluntarios, en el Barrio de Los Gladiolos
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 interesadas en este proyecto.
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MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
-

Recabar impresiones personales y valoraciones del programa por parte padres
y tutores de los campistas.
Reunión de evaluación del equipo

2.- CAMPAMENTOS DE VERANO
El campamento de verano es una actividad de acampada rural que se realiza
durante seis días en un espacio natural, con un programa adaptado a las edades de los
campistas y enfocado a proveer de espacios de disfrute, formación y animación para los
participantes.
Cada año se desarrollan los objetivos y las actividades del campamento en torno a
un centro de interés. Este año el tema elegido fue “Un mundo ideal”.
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Responsable del programa campamento:
- Ana Elisabeth Reyes Hernández, Vocal de actividades infantiles de la Junta Directiva de
la Asociación Kairos. Monitora titulada.
- Efraín Martín Barrios, Trabajador Social
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FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Propósito general:
El propósito general del campamento 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:
1. Relación con el otro
1.1. Disfrutar la experiencia comunitaria promoviendo un entorno y unas relaciones
favorecedoras de la convivencia
1.2. Participación e integrarse en las diferentes actividades grupales
2. Relación consigo mismo
2.1. Descubrir sus capacidades y desarrollarlos: Participar de forma diferenciada en
actividades variadas
2.2. Identificar sus emociones y aprender a manejarlas
3. Relación con el ecosistema
3.1. Respetar el entorno que nos rodea
3.2. Mantener conductas de limpieza
3.3. Provocar el mínimo impacto en el entorno natural
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, teniendo como centro de interés "Un mundo ideal". 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.
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− Talleres: Tiempo de sobremesa en la que los niños adquiriendo diversas habilidades:
confección de disfraces, manualidades y Hena. 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:
− Actividad de inicio campamento: Visitar estaciones y hacer actividad en cada una
de ellas, acompañados por los padres: Hacer juegos, murales, dibujos, bailes…
− Caminata de orientación por el monte
− Juego: Atrapa la lámpara
− Actividad especial: Camel Park
− 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 diferentes actividades con el propósito de disfrutar
juntos y divertirse: juegos rompehielos, busca del tesoro, película, juegos de salón, la
feria (fiesta final).
− Cuentos e historias nocturnas: Cada noche se contaba (por cabañas) un cuento
(basados en la idea de “las mil y una noches”) 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.
AMBITO TERRITORIAL QUE ABARCÓ EL PROYECTO
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el terreno de Campamentos de La Esperanza.
DURACIÓN DE EJECUCIÓN
Del 27 de agosto al 1 septiembre de 2019
VOLUNTARIOS
Todos los voluntarios colaboradores han tenido que entregar el certificado de
antecedentes penales sexuales y firmado el acuerdo de voluntariado con la Asociación
Kairós.
Para los Monitores responsables de grupo, era requisito haber participado en los
encuentros de formación y preparación del programa, Ser mayores de edad y tener
experiencia en enseñanza o actividades de ocio y tiempo libre.
MONITORES:
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•
•
•
•
•

2 directores:
- Ana Elisabeth Reyes Hernández
- Efraín Martín Barrios
1 enfermera
11 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
PERFIL DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS DEL PROGRAMA

Campistas entre 6 a 13 años, inscritos previamente al campamento, con autorización
paterna o del tutor.
El número total de campistas ascendió a 45
MEDIOS Y RECURSOS
-

Lugar: Terreno Campamento La Esperanza
Voluntarios: 20
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 interesadas 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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TALLER DE MANUALIDADES: INFORME DE CLASES DE PATCHWORK
Hemos continuado desarrollando los talleres de manualidades de Patchwork a lo
largo de este 2019. Se trata de 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.
Sin duda, uno de los principales propósitos de estos talleres 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 donde
predomina un buen espíritu de solidaridad y sana amistad.
Nuestro mayor reto para estos encuentros es que las más de 30 mujeres que
asisten, puedan desarrollar habilidades interiores como persona, que estas permanezcan
con el paso de los años, y que crezcan en madurez y autonomía propia.
Se han tenido dos grupos semanales. Uno los lunes de 17.00 a 19.00 horas con
una asistencia media de unas 20 personas. Otro los miércoles de 10.00 a 12.00 horas,
con unas 15 personas. Ambos grupos han realizado diferentes tareas.
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TALLER DE BARRO Y CERAMICA
En 2019 hemos celebraremos nuestro cuarto taller de modelación de barro y
cerámica, introduciendo nuevas técnicas, tanto en la realización de las piezas que
fabricamos, como en su diseño y decoración.
Como en ediciones anteriores, este taller se viene desarrollando en las
instalaciones de la Iglesia Cristiana Evangélica, Calle Alcalde Mandillo Tejera, 17, los
viernes de 17 a 19 horas, durante el período escolar. Desde estas líneas, queremos
agradecer el apoyo que nos ha prestado el Organismo Autónomo de Cultura del
Ayuntamiento de esta Capital el cual nos ha cedido su horno para cocinar las piezas que
hemos realizado.
En la misma línea que en ocasiones anteriores han participado unas 8 personas,
bajo la tutela de la profesora en la materia, Lidia Mora Mesa, a la cual, sin duda,
agradecemos su fundamental y desinteresada colaboración en esta actividad.
Un año más, hemos de manifestar lo positivo que esta experiencia ha sido,
mediante la cual hemos podido seguir cultivando los valores de cada uno de los partícipes
como persona.
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CLASES REFUERZO

A lo largo de este 2019 hemos seguido colaborando con el Programa de Caixa
Proinfancia y Radio Ecca suscribiendo con estas Instituciones un convenio con el objetivo
de impulsar la atención de las familias con menores entre 0 y 18 años que viven en
contextos de pobreza aplicando un modelo específico con estándares y metodologías
preestablecidas dirigidas a la promoción y desarrollo integral de la infancia en situación de
pobreza y vulnerabilidad social. Los objetivos de este programa en cuanto a nosotros
como Entidad Colaboradora Prestadora del Servicio son:
* Garantizar la elaboración de Planes de Trabajo Específicos para el óptimo desarrollo del
Plan de Trabajo Familiar.
* Seguimiento y Coordinación del desarrollo del Plan de Trabajo Específico y de los
agentes que intervienen en el mismo, sobre todo la coordinación con la Entidad Referente
del caso y las escuelas.
* Evaluación anual del Plan de Trabajo Específico.
* Garantizar que la totalidad de las ayudas CPI sean gestionadas y prestadas
exclusivamente por las Entidades Coordinadoras y las Entidades Colaboradoras
formalmente adheridas a la Red CaixaProinfancia.
Durante los meses de diciembre 2018 a junio 2019 hemos contado con la excelente
colaboración de la monitora Beatriz Torres Alonso dos veces por semana dedicándole dos
horas en cada ocasión.
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FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
PROPÓSITO GENERAL
El propósito general, tanto de las clases de refuerzo como de la Colonia es guiar a
los participantes, 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:
1. El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y social.
2. Crear un ambiente donde los niñ@s puedan expresar y compartir libremente su
opinión.
3. Proveer de un entorno donde los niñ@s puedan jugar y desarrollar su creatividad.
4. Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones, aunque no
sean iguales a las tuyas.
5. Cuidar y respetar el entorno.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
En las clases de refuerzo las actividades se centraron en trabajar sobre
curiosidades canarias, diversos laboratorios, manualidades, deportes (futbol
principalmente), refuerzo educativo, diversos juegos educacionales, expresión artística y
alguna salida a parques cercanos.
AMBITO TERRITORIAL QUE ABARCÓ EL PROYECTO
Municipio de Santa Cruz de Tenerife, zona Salud- La Salle, para niñ@s de 3 a 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.
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.
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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

INFORME COLONIA DE VERANO 2019
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,
zona Salud-La Salle 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.
El programa que se sigue es una continuación del que se desarrolla a lo largo del
curso en los meses previos, según hemos detallado más arriba.
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Responsable del programa: Beatriz Torres Alonso.

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
Durante este año 2019 hemos celebrado sendas actividades de convivencia en la
cuales ha primado el desarrollo de valores éticos individuales y en las relaciones
interpersonales haciendo 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:
•

Jóvenes, en el que participaron unos cincuenta jóvenes, teniendo lugar los días 1 al
5 de marzo.

•

Personas adultas, donde se reunieron los días 5 al 7 de abril en torno a 30
hombres.
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CURSOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS:
MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADAS EN 2019 DIRIGIDAS A LAS
PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS DESTINATARIAS DE LA AYUDA
ALIMENTARIA
El pasado 3 de julio tuvo lugar en las instalaciones que la Iglesia Cristiana
Evangélica de Santa Cruz de Tenerife gentilmente nos cede, charla coloquio sobre
Alimentación sana, impartida por la colaboradora habitual de esta Asociación, Maire
Tacoronte, diplomada universitaria en enfermería.

NOTAS DE PRENSA
Seguidamente hacemos algunas reseñas de los links sobre las noticias más relevantes
publicadas en el pasado 2019 por diversos medios de comunicación relacionadas con
nuestra Asociación:
AÑO 2019
11 enero
1 octubre
15
diciembre

MEDIO
Diario de
Avisos
Mírame TV
Canarias
Mírame TV
Canarias

LINK
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/01/benjamin-barba-hay-unabolsa-de-pobreza-considerable-que-no-mejora/
https://m.youtube.com/watch?v=xQ_gIEjOUcg
https://www.youtube.com/watch?v=IM_DWB9w8IM
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INFORME ECONOMICO 2019
SITUACION FINANCIERA AL:
A C T I V O

1 de Enero de 2019
Euros

P A S I V O

Euros

213 Traspaleta eléctrica

2.176,08

120.1 Remanente Ejercicios anteriores

15.074,07

213 Congelador – arcón

494,34

2813.1 Amort. Acumulada Maquinaria

1.740,88

3.880,00

2813.2 Amort. Acumulada Congelador

296,61

215 Estructura carga-descarga
217.1 Proyector

370,70

217.2 Tabletas portátiles

1.144,24

2815.1.Amort. Acumulada Instalaciones
2817.1 Amort. Acumulada Proyector

3.104,00
148,28

217.3 Destructora papel Fellowes

253,15 2817.2 Amort. Acumulada tabletas portátiles

228,85

565 Fianzas y depósitos constituidos

200,00 2817.3 Amort. Acumulada destructora papel

50,63

570 Caja

955,50 475.1 Hacienda Pública acreedora

16,02

572 Bancos

11.203,37 476.1 Organismos Seguridad Social acreedores

T O T A L E S ………………..

20.677,38

EVOLUCION ECONOMICA DEL AÑO HASTA EL:
G A S T O S

18,04
20.677,38

31 de Diciembre de 2019

Euros

622.1 Gtos. Reparación conservación
623.1 Gtos. Serv. Profesionales indptes.

T O T A L E S ………………….

I N G R E S O S
700.1 Cuotas Socios

570,00

Euros
330,00

700.3 Ingreso p/cuotas campamento

5.064,00

624.1 Gastos en transporte

2.680,18

700.5 Ingresos recibidos de socios

5.447,59

625.1 Primas seguros concertados

1.244,33

700.6 Otros ingresos recibidos

1.329,48

626.1 Gastos y Comisiones bancarias

242,44

627.1 Material Promocional y publicitario
628.1 Material Oficina
628.2 Material p/actividades lúdicas
628.3 Suministro de víveres
628.4 Suministro de combustible

700.6 Subvención recibida Ayuntamiento
591,79

297,29

628.6 Material diverso

1.207,24

629.1 Gastos sufragados por uso instal.

1.180,00

629.3 Donativos a Entidades

1.000,00

629.4 Gastos otros servicios

378,86

Sueldos y Salarios

642.1 Seguridas Social a/c Asociación
6813.1 Dot. Amort. Traspaleta electrica
6813.2 Dot. Amort. Congelador
6815.1 Dot. Amort. Estruc. Transp.
6817.1 Dot. Amort. Proyector

30,00
3.204,83
1.053,15
435,22
98,87
776,00
74,14

6817.2 Dot. Amort. Tabletas portátiles

228,85

6817.3 Dot. Amort. Destructora papel

50,63

TOTAL GASTOS ……………

53.292,63

TOTAL INGRESOS ……….
Déficit ejercicio

T O T A L E S ………….

1.200,00
22.104,50

29.591,01
2.637,16

640

700.100 Donativos Fundacion Caixa

17.636,00

5.720,64

628.5 Material p/actividades formativas

629.6 Otros gastos

700.100 Aportaciones recibidas con CIF

53.292,63

T O T A L E S ………..

53.111,57
181,06
53.292,63
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SITUACION FINANCIERA AL:
A C T I V O

31 de Diciembre de 2019
Euros

213 Traspaleta eléctrica
213 Congelador – arcón
215 Estructura carga-descarga
217.1 Proyector
217.2 Tabletas portátiles
217.3 Destructora papel Fellowes
565 Fianzas y depósitos constituidos
570 Caja
572 Bancos

2.176,08
494,34
3.880,00
370,70
1.144,24
253,15
82,27
13.725,19

Euros
120.1 Remanente Ejercicios anteriores
2813.1 Amort. Acumulada Traspaleta elec.
2813.2 Amort. Acumulada Congelador
2815.1.Amort. Acumulada Estructura transp.
2817.1 Amort. Acumulada Proyector
2817.2 Amort. Acumulada Tabletas portatil
2817.3 Amort. Acumulada Destructora papel
475.1 Hacienda Pública Acreedora
476.1 Org. Seguridad Social acreedor
Déficit ejercicio

T O T A L E S ………………..

22.125,97

T O T A L E S ………………….

15.074,07
2.176,10
395,48
3.880,00
222,42
457,70
101,26

-

181,06
22.125,97

PRESUPUESTO ECONOMICO PARA 2020

INGRESOS PREVISTOS

Concepto
Cuotas socios

Importe euros
350,00

Patrocinio – Donaciones

38.500,00

Aportaciones de socios

5.000,00

Subvención Ayuntamiento

1.277,00

Subvención Cabildo Insular

1.400,00

Subvención Gobierno de Canarias

6.000,00

Aportaciones particulares

4.473,00

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

57.000,00
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GASTOS PREVISTOS

Concepto

Importe euros

Alquileres instalaciones y otros servicios

500,00

Suministros

2.000,00

Seguros

1.300,00

Material Oficina

1.000,00

Gastos locomoción

3.000,00

Gastos varios

1.300,00

Actividades culturales, sociales y recreativas

3.800,00

Compra alimentos

36.000,00

Sueldos y salarios

6.500,00

Amortizaciones

1.600,00

Total Gastos ………………………………………………………….….

Vº Bº
El presidente

Fdo. Benjamín Barba Villarejo

57.000,00

El secretario

Fdo. Juan Miguel Méndez Hernández
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