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IMCRE
Es un proyecto  (IMCRE) que se

dirige al colectivo de menores,

de diferentes culturas en riesgo

de exclusión social de entre 5 a

16 años, que residen en el

municipio de Madrid y Alcorcón.

Este proyecto nació para dar

respuesta al elevado fracaso

escolar que existe entre los

colectivos vulnerables para

apoyar a los menores en su

proceso educativo, dotarles de

competencias sociales y

personales, y actividades de ocio

que les apoye en su proceso de

inserción.

Objetivos:

Más información
imcre@culturasunidas.org

intervenciones que precisen.

1. Apoyar a menores pertenecientes a las familias

sin recursos con tendencia al fracaso escolar.

2. Identificar a menores líderes impulsores de la

participación de los niños y las niñas en las

actividades de la asociación.

3. Fomentar la participación de los menores en la

sociedad.

4. Dotar a los menores y sus familias de alternativas

de actividades de ocio y tiempo libre que fomenten

su integración en la sociedad.

5. Fomentar de la igualdad y la tolerancia (en

especial al colectivo LGBTI), como base de la

convivencia intercultural.

6. Cubrir las necesidades básicas de la familias.

7. Fomentar el uso de las nuevas Tecnologías de la

Información y la Comunicación en las familias y

menores que atendemos.

8 El contribuir a mejorar la salud bucodental de la

población de la Comunidad de Madrid, a través de

acciones de prevención, atención y

acompañamiento, así como realizar las

Subvencionado por:



Más información

1. Banco de Alimentos. Los alimentos provienen

del Banco de Alimentos de Madrid y se reparten

a las familias quincenalmente a fin de cubrir sus

necesidades básicas.

2. Talleres de Formación. Dirigidos a las familias

y a las personas de bajos recursos y que se

componen de: Idiomas – Castellano e Inglés -;

Informática básica. Talleres orientados al

emprendimiento. Itinerarios de reinserción y

talleres de Igualdad de oportunidades.

3. Refuerzo educativo. Dirigido a menores con

dificultades en las tareas escolares.

4. Actividades de ocio y tiempo libre para los

menores, a través de excursiones en el entorno

de la Comunidad de Madrid que incluyen

educación medioambiental.

5. Actividades de ocio y tiempo libre en familia,

a través de visitas culturales enfocadas al

conocimiento de la cultura española y

actividades donde se resalta la diversidad

cultural, a través de encuentros multiculturales.

6. Talleres de Igualdad y de Tolerancia,

impartidos a menores y a sus familias, en

especial al colectivo LGBTI, como base de la

convivencia intercultural.

7. Atención Bucodental, a menores y sus

familias.

Actividades

DESCUBRE
CULTURAS
UNIDAS

UN ESPACIO
PARA COMPARTIR

Proteger a los
menores y dotarles
de facultades
El objetivo general del proyecto IMCRE

es 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.

A través de actividades educativas,

culturales y de tiempo libre que

fomentan la participación ciudadana,

haciendo especial hincapié en la

participación de la infancia y el

desarrollo de competencias sociales y

personales.


