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PROYECTO BECAS ESCOLARES 

INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA EN 

INFANCIA Y JUVENTUD 

Este proyecto parte del firme convencimiento de que la educación es una herramienta 

imprescindible para el desarrollo personal y social de un individuo, que es el mejor instrumento 

para romper el círculo de exclusión social y pobreza infantil.  

A través de este proyecto apoyamos a niños, niñas y jóvenes de familias con insuficientes 

recursos y otras dificultades que les sitúa en situación vulnerable y de pobreza. El apoyo es 

integral: cubrir sus necesidades básicas, acompañarles en su promoción, crecimiento personal, 

salud y seguridad. Ayudar a que tengan éxito escolar, crear espacios para compartir y disfrutar del 

tiempo libre de forma saludable, e implicar a sus padres y madres en su educación.   

 

 

 

CONTEXTO QUE NOS ENCONTRAMOS 

El  acceso  en  condiciones  de  igualdad  a  una  educación  de  calidad  es  un  elemento  clave, pero 

la igualdad de oportunidades no solo tienen que ver con la no discriminación, sino que las 

condiciones familiares, económicas y sociales repercuten en el éxito educativo y su integración. 

Los menores que pertenecen a familias en situación vulnerable están más dispuestos al abandono  

escolar  sin  terminarla  enseñanza  obligatoria, el 55% de estos menores son de origen inmigrante.  

Según los datos del estudio PISA, el fracaso escolar está por encima de la media española, y solo el 

3% de los menores de origen inmigrante acceden a la universidad. Son consecuencias  de la 

situación socioeconómica de la familia, los recursos educativos y culturales con los que cuenta el 
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menor en el hogar, la inestabilidad emocional y crisis personales a las que se enfrentan.  Muchos de 

estos niños, niñas y jóvenes al comienzo del curso escolar no cuentan con equipamiento adecuado, 

no participan en actividades extraescolares, y las familias no pueden acceder a las becas públicas o 

son insuficientes.   

PERSONAS BENEFICIARIAS  
El programa atiende a un total de 288 menores entre 0 y 18 años.  

El proyecto de becas escolares está dirigido a 45 familias en situación vulnerable. Estas becas se 

asignarán en función de la necesidad familiar.   

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Favorecer la igualdad de oportunidades en el desarrollo educativo, personal y social de la infancia y 

juventud de colectivos en exclusión. 

Queremos transformar la realidad y realizar un cambio en la situación de los menores que sufren 

en sus familias la condición de exclusión social, dotar de recursos adecuados a cada situación 

personal y prevenir conductas de riesgo. Aumentar el éxito educativo para que logren promocionar 

y alcanzar estudios superiores. Reforzar su proceso emocional, proporcionando mayor motivación y 

autonomía. Se mejorará la participación de los jóvenes.  

 

ACTIVIDADES PROGRAMA INFANCIA Y JUVENTUD 

 

 

 
 

BECAS ESCOLARES 

Es una ayuda escolar a un total de 45 familias para menores que estén matriculados en educación 

infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos.  

Educación 

Intervención escolar y 
familiar 

Ocio y tiempo libre 

Aulas de apoyo educativo para educación primaria 

y secundaria 

Actividades en vacaciones: campamento urbano y 

apoyo para jóvenes 

Ludoteca  

Actividades de orientación y formación familiar 

Mediación familiar y apoyo psicológico 

Coordinación con los centros educativos 

Espacio brújula de actividades de tiempo libre 

Becas escolares 
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Cada beca alcanza un importe de 600€ destinadas a material escolar y proporcionar unas 

condiciones dignas en la familia de los menores becados. 

La asignación de los becados se realizará a través de un tribunal que analizará las solicitudes. Según 

las bases de la convocatoria, se tiene en cuenta el nivel de ingresos, la situación familiar, 

discapacidad de algún miembro en la familia y los resultados académicos del curso anterior. 

Las becas se complementan con la intervención social por parte del profesional técnico, realizando 

un seguimiento trimestral y la participación en otras actividades del proyecto según el diagnóstico 

realizado.  

 

FUNDACIÓN RED ÍNCOLA 

Su patronato lo forman representantes de nueve entidades religiosas unidas en red para llevar a 

cabo una misión conjunta: apoyar a las personas en situación de exclusión, promoción y defensa de 

sus derechos para que disfruten de una vida digna. 

La Red tiene definidos como valores propios: la dignidad y la justicia, interculturalidad, la 

colaboración y la coherencia. 

Desde sus orígenes, Red Íncola ha dedicado un esfuerzo prioritario a la infancia, a través de su 

cuidado directo del apoyo educativo, a la atención de necesidades de la familia o en el ocio y 

tiempo libre. Con especial atención atendemos a los menores de origen inmigrante, que sufren una 

mayor fragilidad social, y sobre todo familiar.  
 

Programas y actividad de la entidad 

La entidad Red Íncola está dirigida a colectivos en situación de exclusión: familias y personas 

migrantes, infancia y juventud, personas sin hogar, mujeres vulnerables. Los programas se 

estructuran en áreas, realizando una atención integral, especializada y complementaria al mismo 

tiempo y con 30 recursos activos:  

 Acogida y atención a necesidades básicas: vivienda, atención psicológica, jurídica, 
acompañamiento y mediación, atención a personas sin hogar.  

 Formación y empleo: alfabetización y competencias básicas, orientación y formación 
laboral, intermediación para la inserción laboral.  

 Infancia y juventud: proyecto integral de infancia, intervención familias, educación en el 
tiempo libre, becas escolares.  

 Voluntariado y participación 

 Sensibilización e incidencia pública 

 Pastoral y diálogo interreligioso 
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 Datos de contacto 

Representante legal de la entidad: Félix A. Revilla Grande 

Cargo: Presidente  

Director del proyecto: Eduardo Menchaca Ponce de Léon 

Cargo: Coordinador  

Sede: C/ Ruiz Hernández, 10 47002 Valladolid 

 Tfno: 983 30 70 83     Email: proyectos@redincola.org     

Búscanos en las redes sociales Facebook y Twitter y en  

www.redincola.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


