
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMA: ¡SALTA! 
 
PROYECTO: “Obra Social Desamparados.  
                        Nazaret-La Punta”  
 
 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:   
 Municipio Nazaret 
 Provincia: VALENCIA 
 País: ESPAÑA 
 
RESPONSABLES DEL PROYECTO:  
Misioneros Redentoristas 
 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

COSTE TOTAL 48.000€ 

APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL 8.000€ 

SOLICITADO A A.S. 40.000€ 

COSTES INDIRECTOS DE GESTIÓN 2.000€ 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO PARA A.S. 42.000€ 

 

 OBJETIVOS 
 Objetivo general de desarrollo  

 
GENERAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL QUE AÚNE Y ARTICULE 

TODAS LAS INICIATIVAS DE ACCIÓN SOCIAL NACIDAS EN EL SENO DE LA PARROQUIA 

BAJO EL NOMBRE DE “OBRA SOCIAL DESAMPARADOS. NAZARET-LA PUNTA”. 

 

 Objetivos específicos del proyecto  

 Colegio parroquial 

o Adaptación de las aulas a la normativa de la Generalitat Valenciana de 

protección contra el Covid-19 (adecuación de espacios con pequeñas obras, compra 

de material y mobiliario para desdoblar grupos y espacios…)  

o Apoyo becas de comedor para familias que no disponen de recursos y no pueden 

acceder a la totalidad de la cuantía. 

o Escuela matinera, que recoge a los menores a las 8 de la mañana para facilitar 

a los padres el acudir al trabajo. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Programa de desayunos, para el alumnado del colegio derivado desde la 

acogida de Cáritas en los que se ha detectado una alimentación insuficiente por 

falta de recursos familiares. 

o Ludoteca, dirigida para alumnos de primaria. 

o Proyecto NSD+: Consta de 5 programas a través de los cuales intentan apoyar y 

complementar la labor docente formal realizada en el Colegio Parroquial.  

 Programa Siroco: Apoyo escolar, promoción del estudio y de la 

responsabilidad en el propio proceso educativo.  

  Programa DxE: Programa deportivo a través del cual se intenta incentivar 

a los niños a mejorar en sus estudios a través del contacto de los entrenadores 

con los tutores de los alumnos.  

 Programa +Salud: Meriendas saludables y educación alimentaria.  

 Programa Bon día: Trabajar contra el absentismo.  

 Programa Aula Impulsa: Acompañamiento y apoyo de aquellos exalumnos del 

colegio que están en bachillerato o en módulos de FP. 

 

 Cáritas Parroquial y Proyecto Mare 

o Reactivar el proyecto de acogida e inserción socio laboral de mujeres en 

situación de exclusión (que ha tenido que ser suspendido por la pandemia y por 

la falta de sostenibilidad económica). Es el único proyecto de mujer que existe 

en el barrio y está muy valorado por los Servicios Sociales de zona y por las 

entidades y agentes sociales. 

o Reacondicionar el espacio para que pase a ser la sede del Obra Social 

Desamparados en la que se llevaría a cabo toda la acción social de la parroquia, 

principalmente Cáritas y el propio Proyecto Mare. 

o Replantear nuestra organización y nuestra metodología de trabajo en Cáritas 

parroquial que estaba demasiado centrada en la asistencia y orientarnos a una 

intervención en la promoción integral de la persona. 

 

 Grupo Scout Iter 

o Reparaciones en el local 

o Apoyo económico (becas) para integrantes del grupo Scout en cuotas de todo el 

curso y para campamentos y actividades. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESULTADOS ESPERADOS  

 Cohesionar y articular la acción social realizada en el barrio de Nazaret por 

la Parroquia.  

 Visibilizar un plan de intervención social. 

 Disponer de un espacio cuidado, cálido, acogedor, funcional en el que se puedan 

llevar a cabo los distintos talleres, formaciones, así como la acogida de Cáritas 

parroquial. 

 Dar el paso de una acción socio-caritativa demasiado centrada en la asistencia 

a otra que desarrolle y potencie más la promoción humana integral. 

 Adecuar nuestros espacios y servicios sociales a la nueva situación Covid. 

 Consolidar la educación no formal de los menores más desprotegidos realizado 

por el grupo Scout. 

 Reforzar el Proyecto NSD+ en el entorno del colegio parroquial. 

 

 

 ANTECEDENTES 

- Desde nuestra Delegación de Valencia hemos ido asumiendo, después de varios 

periodos diferentes,  que nuestra presencia aquí en Nazaret como ONGd 

Redentorista, supone facilitar el voluntariado nacional de jóvenes de menor edad 

y transformarlo en una experiencia no solo de servicio, sino también formativa 

que ha marcado carácter y está dando unos frutos preciosos, entre ellos este 

proyecto. 

- En el barrio hay un tejido asociativo muy fuerte y se trabaja en red con: Associació 

de veïns i veïnes "Natzaret", Asociación de vecinos Nazaret Unido, Asociación el 

Arca, Fundación Rafael Nadal, Fundación Secretariado Gitano, Ajuntament de 

València, Generalitat Valenciana, Colegio Santa Magdalena Sofia, CEIP Ausias 

March, CEIP Juan Manuel Montoya. 

- Desde nuestra Delegación de Granada se ha apoyado el Proyecto para presos de 

tercer grado Scala. 

- La presencia de la comunidad Redentorista es una apuesta de inserción en la vida 

de la comunidad, de la gente del barrio. Para As es una apuesta de misión. 

“Solidarios para la misión en medio de un mundo herido”. 

 

 

NÚMERO DE CUENTA: ES82 0081 0640 6900 0221 5332* 

BIZUM 00893* 

*Notificar a los donantes que si quieren desgravación fiscal aporten sus datos 


