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IMCRE
(Valencia)
El proyecto IMCRE Valencia nace

para dar respuesta al elevado

fracaso escolar que existe en la

población infantil perteneciente

a colectivos vulnerables

residentes en el municipio de

Valencia, para apoyar a los/as

menores en su proceso

educativo, dotarles de

competencias sociales y

personales, ofrecerles un ocio y

unas actividades de tiempo libre

que fomenten y acompañen su

proceso de inserción.

Objetivos:

Más información
infovalencia@culturasunidas.org

3. Dotar a los menores de alternativas de

actividades de ocio y tiempo libre que fomenten su

integración en la sociedad, además de facilitar

espacios donde los menores puedan compartir sus

experiencias, mejorar sus hábitos de convivencia

sociales y crear vínculos con su comunidad.

1. Combatir la exclusión social de los menores de 5

a 16 años en situación de riesgo de exclusión social

y pobreza a través de acciones dirigidas a

promover el desarrollo educativo y socio-sanitario

de la infancia.

2. Apoyar a menores pertenecientes a las familias

sin recursos con tendencia al fracaso escolar, a

través acciones preventivas y de intervención

complementarias a los servicios normalizados

educativos, de tiempo libre o de los servicios

sociales. Además, se fomenta el desarrollo de

competencias sociales y personales.

Subvencionado por:



Más información

1. Apoyo escolar.

2. Tutorías personalizadas de atención

beneficiarios/as.

3. Acompañamiento y seguimiento a los

adolescentes para apoyar su éxito escolar

durante su continuidad en la etapa educativa.

4. Actividades de ocio y tiempo libre que

fomentan la educación en valores y la

prevención de la exclusión social.

5. Fomentar el voluntariado entre las personas

que participen en las actividades.

6. Facilitar espacios donde los menores puedan

compartir sus experiencias, mejorar sus hábitos

de convivencia sociales y crear vínculos con su

comunidad.

Actividades

DESCUBRE
CULTURAS
UNIDAS

UN ESPACIO
PARA COMPARTIR

Cuidar la infancia
garantizando el
futuro
La pobreza que afecta a la población

infantil es mayor que la que afecta a

cualquier otro grupo de edad. Además

los menores de 18 años están sometidos

a una mayor vulnerabilidad.

La situación de los niños, niñas y

adolescentes tiene mucho que ver,

como es obvio, con las características

del hogar en el que viven. Esta realidad

genera desigualdad social e impide

que la educación consiga romper el

ciclo de la pobreza entre padres e

hijos, convirtiéndose en ese "ascensor

social" tantas veces mencionado.


